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INTRODUCCIÓN
La presente investigación se estructura en torno a dos importantes pilares: la
integración e interrelación de la formación profesional del sistema educativo y la
formación profesional para el empleo, y la gestión de la calidad en el ámbito de la
formaciónprofesional.
Ambosaspectostienensufundamentoenunmercadolaboralqueestáenconstante
transformación tecnológica y organizativa, y exige formar a profesionales expertos,
capaces de reciclarse y mutar su profesionalidad con la rapidez que demanda el
sistemaproductivo.Teniendoestopresente,desdeEuropaseemprendennumerosas
reformasdirigidasapotenciarlaformacióncomoelementopromotordelempleoyel
crecimientoeconómico,yentreotrasmedidas,seimpulsalaconfiguracióndelMarco
Europeo de las Cualificaciones y del Marco Europeo de Garantía de la Calidad.
Partiendodelasdirectriceseuropeas,enelcontextonacionalyautonómicosecrean
las estructuras y las bases legales para la ordenación de un sistema integral de
formación profesional íntimamente relacionado con el mundo del empleo y se
potencia la calidad y mejora de esta formación y de la gestión de los centros que la
imparten.
En este contexto, surgen los centros integrados de formación profesional
configurándose como cabeza visible de la integración de los subsistemas de FP.
Nuestra investigación se centra en los CIFP de la Comunidad gallega pretendiendo
conocer a fondo las estructuras y bases legales que los sustentan, y abordando la
temáticadelagestióndelacalidaddesdeunenfoquedeexcelencia.
Losobjetivosdeesteestudioseorientanenprimerlugaralaelaboracióndeunmarco
teórico que refleje el armazón que sustenta el nuevo modelo de formación
profesional. Este aspecto será desarrollado en el capítulo I, y contemplará la
perspectivaeuropea,nacionalyautonómica.
Continuamos nuestro recorrido con el conocimiento de los distintos enfoques y
perspectivasdesdelasquesepuedeabordarlacalidadenelámbitodelaformación.
Ello nos lleva profundizar en el concepto calidad, su fundamentación histórica y su
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evolución en el campo formativo (capítulo II) y a estudiar las Normas ISO 9000 y el
Modelo Europeo de Excelencia (capítulo IV) como referentes vinculados a la
implantaciónyevaluacióndesistemasdegestióndelacalidad.Pero,enrelaciónala
calidad, no es suficiente con conocer la norma y/o modelo utilizado, sino que es
imprescindible comprender otros muchos elementos vinculados al cambio, entre los
quedestacamos:elliderazgo,laculturaorganizacionalyelclimainstitucional.Porello,
dedicamoselcapítuloIIIareflexionarentornoalosaspectosseñalados.
El diseño de la investigación y las continuas decisiones que han contribuido a su
desarrollo se reflejan en el capítulo V, el cual se configura como eje vertebrador del
estudioynexoentreelmarcoteóricoylaparteempíricadelmismo.
Elanálisiseinterpretacióndelosdatos,plasmadoenelcapítuloVI,daprotagonismoal
trabajodecampoyevidenciacercaníayconocimientodelarealidadquenosocupa.
Guían el desarrollo de estos dos últimos capítulos nuestro interés por conocer el
procesoseguidoenlaimplantacióndelossistemasdegestióndelacalidadenlosCIFP
delacomunidadgallegaylaaplicaciónprácticadelaaplicacióndelModeloEuropeo
deExcelenciaparavalorarsiloscentrosobjetodeestudiorespondenalosindicadores
decalidadreflejadosenelmodelocitado.
Finalmente, establecemos las conclusiones teniendo presentes los objetivos de la
investigación, poniendo de manifiesto las limitaciones con las que nos hemos
encontradoyhaciendoexplícitasnuevasyposiblesvíasdeindagación.
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La educación es la clave del futuro. La
clave del destino del hombre y de su
posibilidad de actuar en un mundo
mejor.
JohnKennedy
Laeducacióneslapremisadelprogreso,
entodasociedad.
KofiAnnan.

A 
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Capítulo I: La formación profesional y los centros integrados

I.1. INTRODUCCIÓN
La Formación Profesional (FP) fue uno de los objetivos de la política europea en las
últimasdécadasytrajoconsigoreformasenlossistemasdeFPdelamayoríadelos
países.
Enesteprimercapítuloexplicitaremoscómosefueconfigurandoestaformaciónyen
qué dirección camina en la actualidad. Se presentan los contenidos partiendo de un
marcomásgenérico(eleuropeo)queposteriormenteseconcretaycobrasentidoen
nuestrarealidadnacionalyautonómica.
VeremoscomoenelcontextodelaUniónEuropealaformaciónalolargodelavidase
concibe como núcleo de las políticas europeas y sirve de cimiento al desarrollo
económico y social de los distintos países que componen la Unión. Uno de los
aspectosmásrelevantesquemarcaráneldesarrollodelaFPenestecontexto,vendrá
determinado por el impulso de la calidad de la formación, elemento que rige la
gestiónyelfuncionamientodeloscentrosintegrados.
Elcontextonacionalproporcionaelmarcoylasclavesparaeldesarrolloautonómicoy
nos permitirá visualizar la creación y configuración de los centros integrados de
FormaciónProfesionalenGalicia.Eldesarrollolegislativoserálaclaveparaconocerlos
aspectos que rigen su funcionamiento y sus características: definición, objetivos,
funciones,requisitos,etc.
ConocerlaFormaciónProfesionalylaspeculiaridadesdeloscentrosintegradosesun
aspecto previo imprescindible para poder centrarnos en el tema que nos ocupa: la
gestióndelacalidadenestoscentros.
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I.2.

LAFORMACIÓNPROFESIONALENELCONTEXTOEUROPEO
I.2.1. INTRODUCCIÓN

Europaestáinmersaenunescenariomundialenelqueimperalaglobalización1yen
el que los esquemas espacioͲtiempo se aceleran potenciando la competitividad
internacionalentrelasempresasdandoasílugaranuevosmodelosdeproducción.En
este contexto, nuestra economía tiene que competir con otros países de la Unión
EuropeaytambiénconlosmercadosdeEstadosUnidosyAsia,loquehacenecesario
unaintervenciónagranescaladesdelapolíticaylasorganizacionesquevertebranla
sociedad.
Vivimos en una sociedad en la que el acceso a la información y los conocimientos
actualizados,unidoalamotivaciónyalacualificaciónparausardemodoadecuadoe
inteligentelosrecursossonlaclaveparareforzarlacompetitividad,peronodebemos
olvidar ademáis los cambios demográficos y las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC). En relación a la demografía, un dato alarmante es que cada vez
salenmáspersonasdelmundoproductivodelasqueentran.Porsuparte,elusode
lasTICconfiguranuevasformasdetrabajarperoalmismotiempomarcaunabrecha
digital que separa las personas que pueden y saben utilizarlas de las que quedan al
margen.
La Unión Europea2 considera que el aprendizaje a lo largo de la vida es el eje para
poner en marcha acciones que nos permitan subirnos al tren de la sociedad del
conocimiento,y,poresemotivo,potencialaformaciónpermanenteylaigualdadde
oportunidades,dotandoalosdistintospaísesquelacomponendeunapolíticacomún
que marca pautas genéricas de actuación y también proporciona, entre otros
aspectos, medios económicos para su desarrollo. Entre los objetivos del aprendizaje



1
ElfenómenodelaglobalizaciónesabordadoporBaldivieso(2002:19Ͳ24),quiénademásdeanalizar
susefectossobrelasociedadengeneralysobreelmundolaboralenparticularestudiasurepercusión
enlaeducación.
2
EnlaactualidadlaUniónEuropeaestácompuestapor27países:Alemania,Austria,Bélgica,Bulgaria,
Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda,
Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido,  República
Checa,RumaníaySuecia.Hansolicitadosuadhesión:Croacia,TurquíaylaAntiguaRepúblicaYugoslava
deMacedonia.
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permanente están el promover la ciudadanía activa y mejorar la cualificación de los
profesionalesylaempleabilidad.
En esta línea se establecen como objetivos prioritarios fomentar la cualificación de
base de la población, mejorar la calidad de los sistemas de educación y formación
profesionalydelosdispositivosdeorientación,ponerenmarchaunsistemaeuropeo
deacreditacióndelascompetenciastécnicasyprofesionales,yacercarlaescuelaala
empresaatravésdelincrementodelalcanceyámbitodelosprogramasdeaprendizaje
existentesydeotrasformasdeformaciónyempleo.
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I.2.2. DIRECTRICESDELASPOLÍTICASEUROPEASENRELACIÓNALAEDUCACIÓNY
FORMACIÓNPROFESIONALES
LaspolíticasenmateriadeFormaciónprofesionalestánfundamentadasenlapolítica
económicadelaUniónEuropea.SiseanalizaelorigendelaactualUniónEuropea3,se
observansusinicialesintencioneseconómicasycomoconeltiempohaidoabarcando
otrosaspectosdevitalimportanciaparaeldesarrollodelosdistintospaísesenrelación
aseguridad,empleoybienestarsocial.
Si hacemos un breve recorrido histórico observamos cómo se fue configurando la
actual Formación Profesional y su vinculación directa con el mundo del empleo y la
economía.
En las primeras décadas de la Unión Europea (años 50 y 60) se señalan como
aportaciones que reconocen la importancia y necesidad de la FP: el Tratado de la
Unión Europea (1957)4 que establece la necesidad de desarrollar una política común
deFormaciónProfesional,laCartaSocialEuropea(1961)5determinaquelaorientación
y la formación profesional son un derecho de las personas, y la Decisión del Consejo


3

El25demarzode1957atravésdelTratadodeRomasecrealaComunidadEconómicaEuropea(CEE),
quesecentraeneldesarrolloeconómicodelosEstadosmiembrosqueformanpartedeella.
EnEuropaexistíantresComunidadesEuropeas:laCECA(ComunidadEuropeadelCarbónyelAcero,que
expiróenel2002),LaCE(ComunidadEuropea)ylaCEEA(ComunidadEuropeadelaEnergíaAtómica).El
Tratado de Bruselas de 1965, (también denominado tratado de fusión) crea un único poder ejecutivo
paralastres,constituyendoelembrióndelafuturaUniónEuropea(UE).
El Tratado de Maastricht de 1992, también conocido como Tratado de la Unión Europea, hace que la
CEEseasustituidaporlaCE.EsteTratadocreaoficialmentelaactualUE,lacualhaestablecidounaserie
deleyesquehanpermitidodesarrollarunmercadoúnicoqueaseguralalibrecirculacióndepersonas,
bienes, servicios y capitales, manteniendo políticas comunes (entre otros aspectos) en temas de
economíaydesarrolloregional.
LasprincipalesinstitucionesyorganismosdelaUniónEuropeason:laComisiónEuropea,elConsejode
la Unión Europea, el Consejo Europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central
EuropeoyelParlamentoEuropeo.
EspañaentraaformarpartedelaUniónEuropeaporelTratadodeAdhesiónde1987.
4
TratadoConstitutivodelaUniónEuropea,de1957,modificadoporelTratadodeÁmsterdamde1997.
5
ConsejodeEuropa(Estrasburgo),celebradoenTurínel18deoctubrede1961.Establece:
x Elderechoalaformaciónprofesionalyreadaptaciónprofesional(artículo10y15).
x Elderechoalaorientaciónprofesional(artículo9).
LaCartaSocialEuropeafuemodificadaporlaCartadelosDerechosfundamentalesdelosTrabajadores
(en1989),yposteriormenteenelaño2000,porlaCartadelosDerechosFundamentalesdelaUnión
Europea,(DO2000/C364/01)enlaquesehaceexplícito(enelartículo14)el“derechoalaeducacióny
alaccesoalaformaciónprofesionalypermanente”.
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(1963)6 por la que se establecen los principios generales para la elaboración de una
políticacomúnsobreFP.
La década de los setenta7 se caracteriza por una mayor cooperación de la política
educativa entre los diferentes Estados, y en los ochenta8 se pone el énfasis en la
creación de un Mercado Único Europeo. En este marco, el Consejo Europeo de
Hannover (1988) señala que el desarrollo de los recursos humanos a través de la
formación profesional constituye uno de los elementos esenciales para aumentar la
competitividad de la economía9, y establece que el mercado único debe ir
acompañadodeunmayoraccesoalaformacióncontinua10.
EnelConsejoEuropeodeEstrasburgo11(1989,punto15)seseñalalosiguiente:

“TodotrabajadordelaComunidadEuropeadebepoderteneraccesoalaformación
profesional y seguir beneficiándose de ella a lo largo de toda su vida activa. En las
condiciones de acceso a esta formación profesional no puede existir discriminación
fundadaenlanacionalidad.


6

DecisióndelConsejode2deAbrilde1963,porlaqueseestablecenlosprincipiosgeneralesparala
elaboracióndeunapolíticacomúnsobreFormaciónProfesional(DO63,20Ͳ04Ͳ1963).
7
1976:Programadeacciónparalacooperaciónenelámbitoeducativo.
8
EnEspaña,el9deoctubrede1984,elGobierno,UGT,ylasorganizacionesCEOEyCEPYMEfirmaban
elAcuerdoEconómicoySocial(AES).Esteacuerdorecogeensucapítulosextoloscompromisosdela
Administraciónsobrecontrataciónlaboralyformaciónprofesional,yenelséptimoelcompromisodel
gobiernodeadaptarlalegislaciónlaboralespañolaalacomunitaria.
Posteriormente, el AES fue desarrollado por medio de múltiples comisiones, grupos de trabajo y
consultasinstitucionalizadas.
9
 Citado en la Recomendación del Consejo de 30 de junio de 1993 sobre el acceso a la formación
profesionalpermanente(DOL/181de23Ͳ07Ͳ93)
10
 La formación continua es una de las preocupaciones constantes de los interlocutores sociales en el
marcodeldiálogosocial.Aellasehacereferenciaenlossiguientesdocumentos:
x Dictamencomúnde6demarzode1987sobrelaformación,lamotivación,lainformaciónyla
consulta.
x Dictamen común de 13 de febrero de 1990 relativo a la creación de un espacio europeo de
movilidadprofesionalygeográfica,yalamejoradelfuncionamientodelmercadodetrabajoen
Europa.
x Dictamencomúnde1990sobrelaeducaciónbásicaylaformacióninicial,ysobrelaformación
profesionalydeadultos.
x Dictamencomúnde21deseptiembrede1991sobrelasmodalidadesquepuedenfacilitarel
accesoefectivomásamplioposiblealaformación.
x Acuerdode31deoctubrede1991entrelosinterlocutoressocialesaniveleuropeo.
x Acuerdo marco europeo de 6 de septiembre de 1990, entre la Confederación europea de
sindicatos (CES) y el Centro europeo de la Empresa Pública (CEEP) sobre la formación en las
empresaspúblicas.
11
 En realidad, fue la Carta de derechos fundamentales de los trabajadores, adoptada en el Consejo
Europeo de Estrasburgo, la que abrió el debate sobre el acceso a la formación profesional continua.
AspectoquesedesarrollaráposteriormenteatravésdelaRecomendaciónde30dejuniode1993.
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Lasautoridadespúblicascompetentes,lasempresasolosinterlocutoressociales,cada
unoenlaesferadesuscompetencias,deberíanestablecerdispositivosdeformación
continua y permanente que permitan a toda persona reciclarse, especialmente
beneficiándose de permisos por formación, perfeccionarse y adquirir nuevos
conocimientos,teniendoencuenta,sobretodo,laevolucióntécnica”12.


Será la década de los noventa, concretamente a raíz del Tratado de Maastricht
(1992)13,cuandoenEuropaseproduzcancambiosverdaderamentesignificativos.Este
Tratadomarcaunantesyundespuéseneldesarrollodelaeducaciónylaformación
profesionalalinstaurarpolíticascomunitariascomunesenesteámbito.DesdeEuropa
se fomenta la cooperación de los Estados miembros y se apoyan las medidas
nacionales, y se atribuye a los estos Estados la responsabilidad por los contenidos
educativosylaorganizacióndelossistemasdeformaciónprofesional.
El22deoctubrede1992,elComitéEconómicoySocialaprueba,uninformesobre“La
formación profesional: la promoción de las cualificaciones profesionales como
instrumento estratégico  del desarrollo económico y social de la Comunidad
Europea”14.
LapublicacióndelLibroBlancosobrecrecimiento,competitividadyempleo,en1993,
aboga por una educación y formación a lo largo de la vida que busque el
perfeccionamiento profesional, prepare para el cambio y contribuya al desarrollo de
formacontinua.EstaobradelaComisiónEuropeaproporcionalasclavesparaentrar
enelSigloXXI,ycentra,entreotrosaspectos,suatenciónen:desarrollarladimensión
europea de la educación (mejorando su calidad y aumentando la innovación) e
instaurarunmarcopolíticoquegaranticelaformaciónalolargodetodalavida(Ríos
González,2006/2007:273).
Tambiénen1993,hayquedestacarlaRecomendaciónde30dejunio15,sobreelacceso
alaformaciónprofesionalpermanente16,enlaqueseinvitaalosEstadosmiembrosa

12

CitadoenlaRecomendación93/404/CEdelConsejo,de30dejuniode1993.
 Firmado el 7 de febrero de 1992, entra en vigor el 1 de noviembre de 1993. Posteriormente fue
modificadoporelTratadodeÁmsterdam(1997)yporelTratadodeNiza(2001).
14
CitadoenlaRecomendación93/404/CEdelConsejo,de30dejuniode1993.
15
 Recomendación 93/404/CE del Consejo, de 30 de junio de 1993, sobre el acceso a la formación
profesionalpermanente(DOL181de23dejuliode1993).
16
ElConsejodelaUniónEuropea,enelDocumento“Educaciónyjuventud”(de30demayode2002),
señala que la educación permanente comprende “el aprendizaje desde la etapa de preescolar hasta
despuésdelajubilación,incluyendotodoelespectrodelaprendizajeformal,noformaleinformal”.
13
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que orienten las políticas de formación profesional para que todo trabajador pueda
tener acceso a la formación continua sin ningún tipo de discriminación y pueda
beneficiarsedeellaalolargodetodasuvida.Asimismo,lespidequesensibilicenalos
trabajadores y a las empresas sobre la importancia de una formación profesional
continuaqueconduzcaalaobtencióndelascualificacionesquedemandaelmercado
detrabajo.
ElConsejoEuropeodeEssen17(1994),destacaquetodaslasautoridadespúblicasdelos
Estados miembros y los interlocutores sociales señalan la necesidad de insistir en el
desarrollo de la formación continua. En este mismo aspecto se incide en el Consejo
celebradoenCannes18(juniode1995)elcual,convistasalposteriorConsejoEuropeo
de Madrid (diciembre de 1995), pone de manifiesto la necesidad de reforzar las
políticasdeformación(yhaceespecialreferenciaalaformacióncontinua)yaqueson
fundamentalesparalamejoradelempleoylacompetitividad.
En1995naceelLibroBlancosobrelaeducaciónylaformaciónenelqueseanalizala
situacióndelaeducaciónenEuropayseproclamanunaseriedeorientacionesenel
ámbito educativo y técnicoͲprofesional. Destaca la importancia de invertir en
educación, formación e investigación y propone una serie de orientaciones para
promovercambios,entrelasquedestacamos:laadquisicióndenuevosconocimientos
yelacercamientodelaescuelaalaempresa.
EnlasConclusionesdelConsejode24dejuliode199519relativasalaimportanciaya
losretosdelaformaciónprofesional,ponedemanifiestoelinterésporlacalidaddela
formaciónprofesional20entodoslosEstadosmiembrosymuestraconsensosobrelas
manerasdepercibirlascondicionesdecalidad:

17

ComunicacióndelaComisiónalConsejo:seguimientodelConsejoEuropeodeEssensobreelempleo
(COM(95)74_final,sinpublicarenDO).En:http://europa.eu/legislation_summaries/other/c10223_es.htm.
18
 En las conclusiones de este Consejo se presenta el Libro Blanco sobre la educación y la formación.
EnseñaryAprender.Haciaunasociedadcognitiva.
19
ConclusionesdelConsejode24dejuliode1995relativasalaimportanciayalosretosdela
formaciónprofesional(DOC207,12Ͳ08Ͳ1995).
20
Eltemadelacalidaddelaformaciónprofesionalyahaestadopresenteenresolucionesanteriores:
x La Resolución del Consejo de 11 de junio de 1993, relativa a la enseñanza y a la formación
profesional en los años noventa, hace referencia a mejorar la calidad de la FP con el fin de
fomentar de manera permanente las posibilidades para los individuos, de desarrollar sus
conocimientos y aptitudes y contribuir, de este modo, al fortalecimiento de la cohesión
económicaysocialyalacompetitividaddelaeconomíaeuropea(DOC186,08Ͳ07Ͳ1993).
x La Resolución del Consejo de 5 de diciembre de 1994, sobre la calidad y el atractivo de la
enseñanzaydelaformaciónprofesional,afirmaqueserequiereunaformaciónprofesionalde
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“La calidad de la formación profesional resulta de una serie de acciones que van
desdeelanálisisdelanecesidadhastaeldesarrollodelcontenidoydelaorganización
delaformaciónhastalaevaluacióndelosresultados”.


Asimismo, hace referencia a las iniciativas desarrolladas al respecto en los distintos
sistemasdeformaciónprofesionaldelosEstadosmiembros:

“Algunas empresas intentan plantear la relación con los organismos de formación
profesionalsegúnelmodeloderelacióncliente/proveedor;
Determinadosorganismosdeformaciónprofesionalhanempezadoadefinircriterios
y/o cartas de calidad sobre los compromisos contraídos con sus clientes; algunos se
orientanhacialacertificaciónporuntercero;
Lospoderespúblicosy/olosinterlocutoressocialesy/uotrosinterlocutores,segúnlas
respectivas prácticas nacionales, han introducido criterios de calidad cuando han
fijado normas y objetivos, definido estrategias y elaborado marcos de acción y de
gestióndelaformaciónprofesional”.


Finalmente, invita a los Estados miembros, a los interlocutores sociales y a los
organismos competentes, a que desarrollen el intercambio de información y de
experiencias sobre la calidad de la formación profesional, y lleven a cabo procesos
destinadosa:



“Favorecer las condiciones de acceso a una información sobre la oferta de formación
profesionaladecuadaalasnecesidadesdelusuario.



Mejorarlademandadeformaciónprofesional,yaprocedadelospoderespúblicosode
las empresas, mediante, por ejemplo, la definición de los objetivos que deberán
alcanzarse.



Alentar a los formadores a que mejoren la calidad de sus servicios, mediante la
formación profesional permanente de su personal y mediante iniciativas en lo que se
refiereainvestigaciónͲdesarrolloyaladifusióndelasinnovacionesenelámbitodela
calidad.


x

altacalidadpararesponderalasnecesidadesyaspiracionesdetodoslosjóvenesyadultos.(DO
C374de30/12/94).
El programa Leonardo da Vinci (programa de acción para la aplicación de una política de
formación profesional en la Comunidad Europea, creado por Decisión 94/819/CE se dirigía a
mejorarlacalidaddelossistemasydelosdispositivosdeFPdelosEstadosmiembros(DOL340
de29/12/1994).Lasegundafasedelmismocomprendedesdeenerodel2000adiciembredel
2006(DecisióndelConsejode26deabrilde1999,DOL146de11Ͳ06Ͳ1999).
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Desarrollar métodos e instrumentos que permitan la evaluación de la formación
profesional”.



EnelAñoEuropeodelaeducaciónylaformaciónpermanentes(1996),seabordaron
(entre otras) las siguientes temáticas: la mejora de la calidad de la educación, el
fomento de la formación profesional, el interés por la educación y la formación
continuas,ylograrmáscooperaciónentrelaescuelaylaempresa.
ElConsejode20dediciembrede1996sobreunapolíticadeeducaciónpermanente21
habla de la aparición de nuevos tipos de trabajo y nuevas cualificaciones y de la
necesidadderesponderalademandadeformación.
Estedocumentoestablecelosfundamentosdelaeducaciónyformaciónpermanentey
losámbitosdeactuaciónenlosquehadecentrarse.Respectoaestoúltimoseñala,lo
siguiente22:


Retosdelsistemaeducativo:


“ElcontinuoapoyoalamejorayreformaͲdelosplanesdeestudioydelapedagogía,
así como de la gestión y administraciónͲ junto con un adecuado desarrollo de la
formacióncontinuaparatodoslosinteresados.
La oferta de servicios de calidad en materia de orientación y asesoramiento e
información.
(…) El fomento de una mayor cooperación entre las escuelas y el conjunto de la
comunidad,coninclusióndelmundodeltrabajo”.




Consideracionesdeordeneconómicoysocial:


“La instauración de una transición más estructurada entre los centros educativos y
entre la educación general y la formación profesional inicial y las oportunidades de
formación,especialmenteparaaquéllos,queabandonanprematuramenteelsistema
educativocontitulacionesinadecuadasosinellas.
La oferta de programas de formación inicial de gran calidad centrados en los
conocimientos,destrezasycapacidadesexigidasporlavidamoderna,(…)quetengan
encuentalanecesidaddeposeerconocimientosyaptitudesmásampliosdecaraal
mercadolaboral.


21
(DOC7de10/01/1997,pp.0006–0012).
22

Serecogensóloaquellosaspectosrelacionadosdirectaoindirectamenteconeltemaquenosocupa:
laformaciónprofesional.
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Elfomentodeunacolaboraciónactivaentreloscentroseducativosydeformaciónyla
vida laboral con el fin de crear nuevas opciones y pasarelas entre la educación, la
formaciónyelempleo.
Laampliacióndelaofertadenuevasoportunidadesdeaprendizajeendeterminados
ámbitos,como(…)programasdeformaciónadaptadosydestinadosaresponderalas
nuevasnecesidadesdelempleo.
Eldesarrollodelafunciónquepuededesempeñarellugardetrabajocomomarcode
formación,conobjetodefacilitareldesarrolloconstantedeconocimientos,destrezas
ycapacidadesdelostrabajadores”.




Desarrollodelascomunidadespormediodelaeducaciónylaformación:
“Crear vínculos entre la educación no formal que se efectúa en las comunidades
localesylaeducaciónyformacióndetipoformal”.





Educaciónyformaciónpermanentes:


“Mejorarlacolaboraciónentrelaspersonasqueimpartenlaeducaciónylaformación,
empresarios,sindicatos,cuandoproceda,yGobiernosalahoradefijarlasprioridades
con respecto a la promoción y a las condiciones de trabajo y con vistas a adoptar
estrategiasquepermitanmaterializaresasprioridades.
Adoptar medidas dirigidas a los recursos humanos en el sector económico que
permitanalostrabajadoresunamejorpercepcióndesusnecesidadesenmateriade
formación, de manera que puedan adaptarse a nuevas situaciones en el lugar de
trabajo. Aquí deberían incluirse las medidas de apoyo a los trabajadores que
consolidanomejoransuscompetenciasdentroyfueradellugardetrabajo.
Fomentarlainversiónenmateriadeeducaciónyformación.
Fomentar el cometido de los centros de enseñanza superior en la educación
permanente, teniendo en cuenta las diferentes necesidades de aprendizaje y
formaciónpermanentesentrelosadultosyenelmundodeltrabajo.
Elaborar cursos de enseñanza superior que respondan a las necesidades de los
estudiantes adultos, en lo que respecta al ámbito, el contenido, la duración y la
metodología de dicha enseñanza y en función de las capacidades de las personas
interesadas.
Crearnuevaspasarelasentreeltrabajoylaeducación.
Desarrollar programas de educación general para adultos con el fin de impulsar el
desarrollo personal, la participación en la sociedad y la posibilidad de acceder a un
empleo”.
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 Pasarelasyrelacionesentrelaeducacióngeneralylaformaciónprofesional:

“Fomentar una relación más estrecha entre la formación general y profesional para
quesatisfagalasnecesidadesdeunavidalaboralenrápidamutación.
(…) Ofrecer mayores oportunidades de experiencia laboral significativa para los
estudiantes,ybuscarmodosdeacreditaciónycertificacióndelamisma”.




Acreditación,certificaciónyaccesoalaeducación:


“Crearinstrumentosdeacreditaciónycertificaciónmásflexibles.
Buscarformasdeacreditarlaexperiencia,nivelyaprendizajeprevios,yladifusiónde
lasprácticasadecuadas.
(…)Ofrecerprogramasdeenseñanzanopresenciales,graciasalasnuevastecnologías,
yalossistemasdeeducaciónyformaciónadistancia”.



Profesorado:


“Garantizarquesedispongadeunaformaciónydeunperfeccionamientodecalidad
paraprofesoresyformadoresdeadultos”.




Nuevastecnologías:


“Dotar los centros educativos de nuevas tecnologías (…) que ofrezcan nuevas
alternativasútilesparalaenseñanzayelaprendizaje.
(…)Perfeccionamientoprofesionalparafamiliarizaralosprofesoresconlautilizacióny
laaplicacióndeequiposmultimedia.
Utilizardemaneraóptimalaeducaciónadistanciayfomentarsudesarrollo”.


La Unión Europea ha realizado un largo recorrido intentando aunar formación y
empleo, con el objetivo de lograr una Europa más preparada y más competitiva. En
esta línea caminan también las orientaciones  recogidas en el Consejo Europeo de
Florencia (1996), y el Consejo Europeo Extraordinario de Luxemburgo (1997) que
proporcionanestrategiasenmateriadeempleo,crecimientoycompetitividad23.


23
  Hay muchos otros Consejos Europeos celebrados en la década de los noventa que más directa o
indirectamente abordan estas cuestiones. Se citan a modo de ejemplo: el Consejo Europeo de Viena
(1998),elConsejoEuropeodeHelsinki(1999)etc.
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En1997,elTratadodeÁmsterdamconcedegranimportanciaalpapeldelaeducación,
la formación profesional y la cultura de los ciudadanos europeos, considerando
imprescindiblemejorarsucalidad(RíosGonzález,2006/2007:274).
También en 1997, la Comunicación de la Comisión titulada: Por una Europa del
conocimiento24, se centra en las políticas del conocimiento (educación, formación,
investigacióneinnovación)yenlapromocióndelempleo.
Afinalesde1998,elbinomioformaciónprofesionalͲmovilidadencuentrasuejeenla
DecisióndelConsejo25relativaalapromocióndeitinerarioseuropeosdeformaciónen
alternanciacuyoobjetivoesquetodapersonaquesigaunaformaciónprofesionalde
cualquiernivel,ylodesee,puedaseguirunaestanciadeformaciónencualquierotro
EstadomiembrodelaUniónEuropea.ElcertificadoEUROPASSͲFormaciónservirápara
hacerconstarqueseharealizadoelitinerariodeformación.
En la última década26 se han desarrollado nuevas iniciativas, también basadas en la
políticaeconómicadelaUEquenosayudaránacomprendercómosefuegerminando
laconfiguracióndelaactualFormaciónProfesional.
La Estrategia de Lisboa27 (año 2000) fija como objetivo lograr antes del 2010 que la
economía europea se convierta en una de las más competitivas y dinámicas del
mundo, y para ello una de las estrategias28 a utilizar consiste en invertir en recursos
humanos.
La educación, formación y la cualificación están al servicio del empleo29, y por eso
invertirenrecursoshumanosesconsideradounaestrategiaempresarial.

24

COM(97)563final.Bruselas,12/11/1997.NopublicadaenelDiarioOficial.Presentaaccionesenel
ámbitodelaeducación,laformaciónylajuventudparaelperíodo2000Ͳ2006.
25
 Decisión 51/99 CE del Consejo, de 21 de diciembre de 1998, relativa a la promoción de itinerarios
europeosdeformaciónenalternancia,incluidoelaprendizaje(DOL17,de22deenerode1999).Entra
envigorel1deenerodelaño2000.
26
Entreelaño2000yel2010.
27
 También conocida como Agenda de Lisboa o Proceso de Lisboa, es un plan de desarrollo de la UE
aprobadoporelConsejoEuropeoel23y24demarzodelaño2000enLisboa.
28
LaestrategiadeLisboa,desarrolladaenvariosConsejosEuropeosposteriores,sebasoentrespilares:
x Unpilareconómicodirigidoafavorecerlatransiciónhaciaunaeconomíacompetitivabasada
enelconocimiento,queseapoyaen:investigación,desarrolloyadaptaciónalasociedaddela
información.
x Un pilar social enfocado a modernizar el modelo social europeo. Se pedía a los Estados
miembros que invirtiesen en educación, formación y políticas activas para lograr empleos de
calidad.
x Unpilarmedioambiental.
29
 Para facilitar la transición hacia una sociedad del conocimiento, se diseñan y aplican estrategias y
accionesconelfindecrearunespacioeuropeodelaprendizajepermanente29.Así,enjuniode2000,el
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La formación que a través de tareas educativas, nos proporciona determinadas
habilidades (profesionales y generales) para operar en una economía de mercado
marcadaporelEstado,lascúpulasdelasasociacionesempresarialesy/olasgrandes
empresas y las cúpulas de los sindicatos, es conocida bajo la denominación de
educación económica (Pérez Díaz, V. y  Rodríguez, J. C., 2002: 18Ͳ23). Según estos
autores,consisteenunaprendizajedelavidamismaquenosvaapermitiractuarenla
sociedadenlaquenosmovemos.Estetipodeeducaciónfacilitaelbuenusodelcapital
humano, y hay que entender que lo importante del capital humano no son los
beneficiosquepodamosobtenerlaspersonassinoelusoquesehacedelosmismos.
Se entiende así, que el uso y disfrute que cada uno de nosotros hagamos del
rendimiento obtenido será elmotor de esa economía de mercado impulsada por los
agenteseconómicosdelpaísenelmarcodelaUniónEuropea.
Distintas comunicaciones, informes, etc. la han ido desarrollando, pero nosotros
citamosporsurelevancialassiguientes:
 El Informe30 del Consejo “Educación” presentado en el Consejo Europeo de
Estocolmo  celebrado en marzo de 2001, en el que se presentan tres objetivos
estratégicosquedebenalcanzarseenunplazode10años.Estosobjetivosson:


Mejorarlacalidadyeficaciadelossistemasdeeducaciónyformaciónenla
UniónEuropea.



Facilitarelaccesoatodoslosciudadanos,desdelainfanciaalaedadadulta,
alaeducaciónyformación.



Abrir la educación y formación a un mundo más amplio. Este objetivo
incluye,porunaparte,laconstruccióndelespacioeuropeodeeducacióny
formaciónmediantelamovilidadylaenseñanzadelaslenguasextranjeras
y, por otra, el refuerzo de los vínculos con el mundo del trabajo, la
investigaciónylasociedadcivilensuconjunto.


ConsejoEuropeodeFeirainvitaalosEstadosmiembros,alConsejoyalaComisiónadefinirestrategias
y adoptar medidas para fomentar la educación permanente. Con posterioridad se emiten diversas
recomendaciones dirigidas a potenciar la educación permanente y la determinación de competencias
clave.
30
 Informe del Consejo "Educación" al Consejo Europeo, de 14 de febrero de 2001, sobre los futuros
objetivosprecisosdelossistemasdeeducaciónyformación[5680/91EDU18ͲnopublicadoenelDiario
Oficial].
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 La Declaración de Copenhague del 2002 sienta las bases para una cooperación
voluntariaenmateriadeeducaciónyformaciónprofesionaldirigidaa:


Reforzarsudimensióneuropea.



Aumentarlainformación,orientaciónyasesoramiento,asícomola
transparenciadelaeducaciónyformaciónprofesionales.



Desarrollarherramientasparaelreconocimientomutuoylavalidaciónde
competenciasycualificaciones.



Mejorarlagarantíadecalidadenlaeducaciónyformaciónprofesionales.

Los comunicados de Maastricht (2004)31, Helsinki (2006)32 y Burdeos (2008)33
revisan, evalúan e impulsan las prioridades contempladas en el proceso de
Copenhagueadoptandounenfoquedirigidoareforzarlacooperacióneuropeaen
materia de educación y formación profesional y centrando las directrices –entre
otros aspectosͲ en la mejora de la calidad de la educación y la formación
profesional.
 LaComunicacióndirigidaalrelanzamientodelaestrategiadeLisboa 34queentre
otrasaccionescontemplael“invertirmásencapitalhumanoatravésdelamejora
delaeducaciónylascualificaciones”.
 LaComunicación35delaComisióndelasComunidadeseuropeasatravésdelaque
se establecen indicadores para el seguimiento de los avances respecto a los
objetivosdeLisboaenelámbitodelaeducaciónylaformación.


31
 Comunicado de Maastricht sobre las futuras prioridades de una cooperación europea reforzada en
materiadeeducaciónyformaciónprofesionales(EFP)(14dediciembrede2004).
http://ec.europa.eu/education/lifelongͲlearningͲpolicy/doc/vocational/maastricht_es.pdf
32
ComunicadodeHelsinkisobrelacooperacióneuropeareforzadaenmateriadeformaciónprofesional
(5dediciembrede2006)
http://ec.europa.eu/education/lifelongͲlearningͲpolicy/doc/vocational/helsinki_es.pdf
33
 Comunicado de Burdeos sobre la cooperación europea reforzada en materia de educación y
formaciónprofesionales(26denoviembrede2008)
http://ec.europa.eu/education/lifelongͲlearningͲpolicy/doc/vocational/bordeaux_en.pdf
34
 COM(2005) 24 final. Comunicación al Consejo Europeo de primavera de 2 de febrero de 2005
«Trabajando juntos por el crecimiento y el empleo Ͳ Relanzamiento de la estrategia de Lisboa.
Comunicación del Presidente Barroso de común acuerdo con el Vicepresidente Verheugen» [no
publicadoenelDiarioOficial].
35
COM(2007)61final.ComunicacióndelaComisión.Unmarcocoherentedeindicadoresypuntosde
referenciaparaelseguimientodelosavanceshacialosobjetivosdeLisboaenelámbitodelaeducación
ylaformación.Bruselas,21Ͳ02Ͳ2007.
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Yaentradoelaño2010,podemosdecirqueaunquesehanconseguidograndeslogros,
en líneas generales la estrategia ha fracasado debido a la recesión económica y a la
ausenciademecanismosobligatoriosyvinculantesalosEstadosMiembros.
ElnaufragiodelaEstrategiadeLisboaserecogeenlaprensanacionaldelasiguiente
manera:

“LaComisiónEuropeareconoceráhoydemaneraoficialquenohadadolosresultados
esperados.EldocumentodeevaluacióndelaCEseñalaque"laEstrategiahatenidoun
impactopositivo(...)aunquenosehanalcanzadosusprincipalesobjetivos".
(…) Bruselas atribuye el fracaso a errores de previsión o falta de compromiso de las
administraciones. Pero reconoce que, en cualquier caso, la Estrategia no prestó
atención a los factores que han provocado la crisis: falta de supervisión financiera,
burbujasbursátilesoconsumobasadoenelcrédito”.
(http://www.cincodias.com,03/02/2010)
“Según una evaluación de la CE la estrategia de Lisboa tuvo un impacto positivo
aunque no consiguiese sus principales metas. En palabras del presidente de la
ComisiónEuropea,J.M.DuraoBarroso,Lisboaformóunaideadecómolasreformas
estructuralespuedenavivarelcrecimientoyelempleo”
(http://www.abc.es,02Ͳ02Ͳ2010)


Decaraalospróximosañosseestáplanteandounanuevaestrategiadecrecimiento
bautizadacomoUE2020.Estaestrategiasecentraráenafianzarlarecuperacióndela
crisis,procurandoimpedirqueotrasimilarpuedareproducirseenelfuturo,yentres
objetivos temáticos: crear valor a través del conocimiento; potenciar el papel de los
ciudadanosenunassociedadesinclusivas;ycrearunaeconomíacompetitiva.
EnlaResolucióndelParlamentoEuropeo,de20demayode2010,seaclaraqueenla
estrategiaUE2020lainnovaciónylainvestigaciónͲlacreacióndeunespacioeuropeo
deinvestigaciónͲseránpiezafundamentalparacrearunaEuropamásfuerte.
ElprogramaEducaciónyFormación202036tienecomoobjetivoresponderalosretos–
todavíanoalcanzadosͲdecrearunaEuropabasadaenelconocimientoatravésdela
potenciacióndelaprendizajepermanente,paralocualcontemplaelseguirapoyando
eldesarrollodelossistemasdeeducaciónyformaciónenlosEstadosmiembros.Estos

36

ConclusionesdelConsejo,de12demayode2009,sobreunmarcoestratégicoparalacooperación
europeaenelámbitodelaeducaciónylaformación(ET2020)(DOUE28Ͳ05Ͳ2009).
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sistemasdebenproporcionaratodoslosciudadanoslosmediosparaqueexplotensu
potencial, y garantizar la prosperidad económica sostenible y la empleabilidad. Para
ello,dirigiránsusesfuerzosalograr–entreotrosaspectosͲlossiguientesobjetivos:


Hacer realidad el aprendizaje permanente y la movilidad: desarrollo de los
marcosdecualificacionesnacionalesyelfomentodelamovilidad.



Mejorarlacalidadylaeficaciadelaeducaciónylaformación.
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I.2.3.

OBJETIVOS E INSTRUMENTOS DE LAS POLÍTICAS EUROPEAS EN
MATERIADEEDUCACIÓNYFORMACIÓNPROFESIONALES

Son muchas las recomendaciones y directrices europeas en lo que respecta a la
educación y formaciónprofesional y su vinculación con lacreación de una economía
competitiva. En el epígrafe anterior tan sólo hemos reflejado algunas de ellas, y a
continuaciónmostramoslasprincipalesmetasalasquesedirigelapolíticaeuropeaen
elcampoquenosocupa:
 Entender la educación y formación profesional como un derecho de las
personas.
 Desarrollarunapolíticacomún.
 Establecerdirectricesdirigidasagarantizarelaprendizajepermanentedetodas
laspersonas.
 Mejorar los sistemas de educación y formación profesional, para que den
respuestaalosrequerimientosdemanodeobracualificadadelasempresas.
 Reforzarlasinversionesenmateriadeeducaciónyformaciónprofesional37.
 Fomentarlacalidad38.
 Mejorarlatransparenciadelastitulacionesylascompetenciasprofesionalesde
los ciudadanos de la Unión Europea39: educación formal, no formal e
informal40.


37

ComunicacióndelaComisiónalConsejo:seguimientodelConsejoEuropeodeEssensobreelempleo
(COM(95)74_final,sinpublicarenDO).
38
PropuestaderecomendacióndelParlamentoEuropeoydelConsejosobreelestablecimientodeun
marcodereferenciaeuropeodeGarantíadelaCalidadenlaEducaciónyFormaciónProfesionales.COM
(2008)179final.Bruselas,09Ͳ04Ͳ2008.
RecomendacióndelParlamentoEuropeoydelConsejode18dejuniode2009sobreelestablecimiento
deunmarcodereferenciaeuropeodeGarantíadelaCalidadenlaEducaciónyFormaciónProfesionales
(2009/C155/01).(DOUE08Ͳ07Ͳ2009).
39
Decisión2241/2004/CEdelParlamentoEuropeoydelConsejode15dediciembrede2004relativaal
marcocomunitarioúnicoparalatransparenciadelascualificacionesylascompetencias(DOL390/6de
31Ͳ12Ͳ2004).
40
 Proyecto de conclusiones del consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados
miembrosreunidosenelsenodelConsejodelaUniónEuropeasobrelosPrincipioseuropeoscomunes
para la determinación y convalidación de la educación no formal e informal. Consejo de la Unión
Europea,Bruselas,18demayode2004.
ResolucióndelConsejoydelosrepresentantesdelosGobiernosdelosestadosmiembros,reunidosen
el seno del Consejo, sobre el reconocimiento del valor de la educación no formal e informal, en el
ámbitodelajuventudeuropea(DOC168de20Ͳ07Ͳ2006).
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Vinculadas al desarrollo de estas metas se crean: el marco europeo de las
cualificaciones41,elsistemadetransferenciadecréditos42yelmarcodegarantíadela
calidad43enlaeducaciónyformaciónprofesional(gráficoI.1).
El Marco Europeo de las Cualificaciones es un instrumento de referencia para
comparar los niveles de cualificación de sistemas procedentes de distintos países.
Persigueundobleobjetivo:mejorarlatransparenciadelascualificacionesyfomentar
lamovilidadenlaUniónEuropea.
ElSistemaEuropeodeCréditosparalaEducaciónyFormaciónProfesionales(ECVET)
es un sistema de reconocimiento de resultados de aprendizaje que permite medir y
compararloslogroseducativosy/oformativosytransferirlosdeunainstituciónaotra.
Se concibe como instrumento que respalda la movilidad en el aprendizaje y la vida
profesional.EnlaRecomendacióndelParlamentoEuropeoydelConsejode18dejunio
de 2009 relativa a la creación del Sistema Europeo de Créditos para la Educación y
FormaciónProfesionales,seseñalaqueesteinstrumentotienecomoobjeto:

“Facilitar la transferencia, el reconocimiento y la acumulación de los resultados
evaluadosdeaprendizajedeaquellaspersonasquedeseenobtenerunacualificación.
Deestaforma,semejorarálacomprensióngeneraldelosresultadosdeaprendizaje
de los ciudadanos, su transparencia, su movilidad transnacional y su transferibilidad
entrelosEstadosmiembrosy,ensucaso,enelinteriordelosmismos,enunespacio
de aprendizaje permanente sin fronteras, y se mejorará la movilidad y la
transferibilidaddelascualificacionesanivelnacionalentrelosdistintossectoresdela
economía y en el mercado de trabajo; además, se contribuirá al desarrollo y a la
expansióndelacooperacióneuropeaenmateriadeeducaciónyformación”.


El Marco de Garantía de la Calidad de la EFP dirigido a lamejora de los sistemasde
educación y formación profesional. De él hablaremos con más detalle en el punto
I.2.5.

41

 Aplicación del Programa comunitario de Lisboa Ͳ Recomendación del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a la creación del Marco Europeo de Cualificaciones para el
aprendizajepermanente(DOUE06Ͳ05Ͳ2008).
42
RecomendacióndelParlamentoEuropeoydelConsejode18dejuniode2009relativaalacreación
delSistemaEuropeodeCréditosparalaEducaciónyFormaciónProfesionales(DOUE08Ͳ07Ͳ2009).
43
 Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 18 de diciembre de 2008, sobre la Propuesta de
Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el establecimiento de un Marco de
ReferenciaEuropeodeGarantíadelaCalidadenlaEducaciónyFormaciónProfesionales.(DOUE23Ͳ02Ͳ
2010).
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GRÁFICO I.1: ESTRATEGIA DE LISBOA. PROGRAMA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 2010.

Instrumentobasadoenresultadosdeaprendizaje
(noenladuracióndelosestudios)cuyos
principalesindicadoresdereferenciason:
destrezas,competenciasyconocimientos.






MARCOEUROPEODE
LASCUALIFICACIONES




Seorganizaenochonivelesdereferenciaque
describenloqueunapersonasabe,comprendey
escapazdehacer,independientementedel
sistemaenelquehayaobtenidolacualificación.
Favorecelamovilidaddeestudiantesy
trabajadores.



ESTRATEGIADELISBOA
ProgramaEDUCACIÓNYFORMACIÓN2010



Marcometodológicocomúnparafacilitarla
transferenciadeloscréditosdeaprendizajedeun
sistemanacionaldecualificaciónaotro.








SISTEMAEUROPEODE
TRANSFERENCIADE
CRÉDITOSENLA
EDUCACIÓNYLA
FORMACIÓN
PROFESIONAL



Favorecelamovilidadyelaccesoalaprendizaje
permanente.
Seaplicaatodoslosresultadosobtenidosenlos
distintossistemasdeeducaciónyaprendizaje
transferidosyreconocidos.
Favoreceelreconocimientodelaformación,
capacidadesyconocimientosenotro/sEstado/s
miembro/s.











MARCOEUROPEODE
GARANTÍADELA
CALIDADENLA
EDUCACIÓNYLA
FORMACIÓN
PROFESIONAL

Esuninstrumentodereferenciaparaayudaralos
Estadosmiembrosylospaísesparticipantesa
desarrollar,mejorar,pilotaryevaluarsuspropios
sistemasdeeducaciónyformaciónprofesionales.
Sedirigeaimpulsarlasprácticasdegestióndela
calidad,centrándoseespecialmenteenlapuestaen
prácticadelasaccionesenfavordelamovilidad.


Fuente: Elaboración propia
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I.2.4. EL MARCO EUROPEO DE LAS CUALIFICACIONES Y LOS NIVELES DE
CUALIFICACIÓNPROFESIONAL
I.2.4.1.

Nivelesdecualificaciónprofesional

Desde Europa se establecen ocho niveles de cualificación profesional44 mediante los
quesedefinenunconjuntodedescriptoresqueayudanaconfigurarelMarcoEuropeo
delasCualificaciones(EQF45)eindicanlosresultadosdeaprendizajepertinentespara
cadanivelseacualseaelsistemaovíadecualificación(tablaI.1).
Losnivelesdecualificaciónprofesionalseorganizanenbaseaconocimientosteóricosy
prácticos, destrezas cognitivas y prácticas y competencias personales y profesionales
quesedescribenentérminosderesponsabilidadyautonomía.Hacenreferenciaaqué
conoce,comprendeyescapazdehacerunindividuoindependientementedelpaísy
sistemaatravésdelcualhaobtenidolacualificación.Estánredactadosentérminosde
resultadosdeaprendizajeynodeestudiosrealizados.
Los distintos países han trabajado en el ordenamiento y reestructuración de sus
sistemasnacionalesdeeducaciónyformaciónparaadaptarlosaesteMarcoEuropeo
delasCualificaciones.Deestamanera,elEQFescomouna“herramientadetraducción
decualificaciones”(CalvoBenítez,2010),yseconfiguracomoelementoesencialpara
la consecución de los objetivos de la Unión Europea respecto al crecimiento
económicoyelempleo.

“ElprincipalpropósitodeEQFesactuarcomomecanismodeconversiónypuntode
referencia imparcial para comparar cualificaciones entre los diversos sistemas de
educación y formación y consolidar la cooperación y la confianza mutua entre los
interesadosenesteámbito.Deestaformasereforzarálatransparenciaysefacilitará
latransferenciayelusodecualificacionesenlosdiferentessistemasyalosdistintos
nivelesdeeducaciónyformación”








44
Laformaciónprofesional,searticulaentornoaloscincoprimerosniveles,loscualessirvendeguía
paraeldiseñodelascualificacionesprofesionalesenlosdistintospaísesdelaUnión.
45
EuropeanQualificationsFrameworks
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TABLA I.1: NIVELES DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL
NIVELESDE
APRENDIZAJE

CONOCIMIENTOS

DESTREZAS

COMPETENCIAS

Nivel1

Destrezasbásicasnecesarias Trabajo o estudio bajo
Conocimientos generales
para llevar a cabo tareas supervisión directa en un
básicos
simples
contextoestructurado

Nivel2


Destrezas cognitivas y
prácticas básicas necesarias
Conocimientos fácticos parautilizarinformaciónútil
Trabajo o estudio bajo
básicos en un campo de afindellevaracabotareas
supervisión con cierto grado
trabajo
o
estudio y
resolver
problemas
deautonomía
concreto
corrientes con la ayuda de
reglas y herramientas
simples
Gama
de
destrezas
cognitivas
y
prácticas
necesarias para efectuar
tareas y resolver problemas
seleccionando y aplicando
métodos,
herramientas,
materiales e información
básica

Asunción
de
responsabilidades en lo que
respecta a la realización de
tareas en actividades de
trabajooestudio
Adaptación
del
comportamientopropioalas
circunstancias para resolver
problemas

Nivel4

Conocimientos fácticos y
teóricos en contextos
amplios en un campo de
trabajo
o
estudio
concreto

Gama
de
destrezas
cognitivas
y
prácticas
necesarias para encontrar
soluciones a problemas
específicos en un campo de
trabajooestudioconcreto

Ejercicio de autogestión
conforme
a
consignas
definidas en contextos de
trabajo
o
estudio
generalmente
previsibles,
perosusceptiblesdecambiar
Supervisión del trabajo
rutinario de otras personas,
asumiendo
ciertas
responsabilidades por lo que
respecta a la evaluación y a
la mejora de actividades de
trabajooestudio

Nivel5

Amplios conocimientos
especializados, fácticos y
teóricos,enuncampode
trabajo
o
estudio
concreto,
siendo
consciente de los límites
deesosconocimientos

Gama
completa
de
destrezas cognitivas y
prácticas necesarias para
encontrar
soluciones
creativas a problemas
abstractos

Labores de gestión y
supervisión en contextos de
actividades de trabajo o
estudio en las que pueden
producirse
cambios
imprevisibles
Revisión y  desarrollo del
rendimientopropioyajeno

Nivel6

Conocimientos avanzados
enuncampodetrabajoo
estudio que requiera una
comprensión crítica de
teoríasyprincipios

Destrezas avanzadas que
acrediten el dominio y las
dotes
de
innovación
necesarias para resolver
problemas complejos e
imprevisibles en un campo
especializado de trabajo o
estudio

Gestión de actividades o
técnicos
o
proyectos
profesionales
complejos,
asumiendo
responsabilidades por la
toma de decisiones en
contextos de trabajo o
estudioimprevisibles

Nivel3

Conocimiento de hechos,
principios, procesos y
conceptos generales en
un campo de trabajo o
estudioconcreto
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Asunción
de
responsabilidades en lo que
respecta a la gestión del
desarrollo profesional de
particularesygrupos

Nivel7

Nivel8

Conocimientos altamente
especializados, algunos
de ellos a la vanguardia
enuncampodetrabajoo
estudio concreto, que
sienten las bases de un
pensamiento
o
investigaciónoriginal
Conciencia crítica de
cuestiones
de
conocimiento en un
campo concreto y en el
punto de articulación
entrediversoscampos

Destrezas
especializadas
para resolver problemas en
materia de investigación o
innovación, con vistas al
desarrollo
de
nuevos
y
conocimientos
procedimientos, y a la
integración
de
los
conocimientos en diversos
campos

Gestión y transformación de
contextos de trabajo o
estudio
complejos,
imprevisiblesyquerequieren
nuevos
planteamientos
estratégicos
Asunción
de
responsabilidades en lo que
respecta al desarrollo de
conocimientos y/o prácticas
profesionales y a la revisión
del rendimiento estratégico
deequipos

Conocimientos en la
fronteramásavanzadade
un campo do trabajo o
estudio concreto y en el
punto de articulación
entrediversoscampos

Destrezas y técnicas más
avanzadas y especializadas,
en particular en materia de
síntesis
y
evaluación,
necesarias para resolver
problemas críticos en la
investigación y/o en la
innovación y para ampliar y
redefinir conocimientos o
prácticas
profesionales
existentes

innovación,
Autoridad,
autonomía,
integridad
académica y profesional y
compromiso
continuo
sustanciales y acreditados
respecto al desarrollo de
nuevasideasoprocesosenla
vanguardia de contextos de
trabajo o estudio, incluida la
investigación.

Fuente: Recomendación de 23 de abril de 2008 (DOUE 06-05-2008)

Los ocho niveles abarcan las cualificaciones otorgadas desde el final de la educación
obligatoria hasta el nivel superior de enseñanza universitaria y de formación
profesional.
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I.2.4.2.

Reconocimiento de la competencia profesional y movilidad
educativaylaboral

El establecimiento de los niveles de cualificación46 permite la interrelación entre la
educación, la formación y el empleo, la conexión entre el aprendizaje formal, no
formal e informal, la acreditación y reconocimiento de la competencia profesional
(gráficoI.2).

GRAFICO I.2: DISEÑO, RECONOCIMIENTO Y ACREDITACIÓN DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES

MARCOEUROPEODELASCUALIFICACIONES






PAÍSA

ESPAÑA

PAÍSB



PAÍSD

CATÁLOGONACIONALDE
CUALIFICACIONES





RESULTADOSDELAPRENDIZAJE


RECONOCIMIENTOY
ACREDITACIÓN


Loqueunapersonasabe,comprendeyescapazdehacer



NIVELES







APRENDIZAJE
INFORMAL

APRENDIZAJENO
FORMAL

APRENDIZAJE
FORMAL



Seadquierealolargode
lavida

Seadquiereatravésdela
experiencialaboral

Seadquiereencentrosdeformación
(Estáreguladoyespecíficamente
organizado)


Fuente: Elaboración propia

46

 En España, en el campo de la formación profesional, los niveles de cualificación que sirven de
referenciaparaeldiseñodelascualificacionesprofesionalesaparecenreflejadosenelAnexoIIdelRD
1128/2003,de5deseptiembre.
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Laconexiónentreempleoyaprendizajequeimperaenelpanoramaeuropeo,obligaa
ponerdemanifiestolaexistenciadedistintascategoríasdeactividadesdeaprendizaje
(reflejadasenlatablaI.2)quevanaservirdefundamentoparaelreconocimientode
losaprendizajesadquiridos.


APRENDIZAJEPERMANENTE

TABLA I.2: CATEGORÍAS BÁSICAS DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Se desarrolla en centro de educación y formación
y conduce a la obtención de diplomas y
FORMAL
cualificacionesconreconocimientoinstitucional.Es
Estodaactividadde
unaprendizajeestructuradoyorganizado.
aprendizajeútil
Serealizaenparaleloalosprincipalessistemasde
realizadademanera
educación y formación, y no suele proporcionar
continuaconobjetode
certificadosformales.
mejorarlas
NO
Este aprendizaje puede adquirirse en el lugar de
cualificaciones,los
FORMAL
trabajo,atravésdeactividadesdeorganizacionesy
conocimientosylas
grupos de la sociedad civil o por medio de
aptitudesdequiénes
organizaciones o servicios establecidos para
aprenden.
completarlossistemasformales.

Esuncomplementonaturaldelavidacotidiana.A
“Se aprende mientras se
diferencia del aprendizaje formal y no formal, el
aprendizaje informal no es necesariamente
vive”
INFORMAL
intencionadoy,porello,puedenoserreconocido
porlospropiosinteresadoscomopositivoparasus
conocimientosyaptitudes.


Fuente: Elaborado en base a Rial (2008: 113)

Losdistintospaísesirándiseñandosuspropiossistemasdeevaluación,reconocimiento
y acreditación de la competenciaprofesional. Estos sistemas pueden reduciren gran
medida el desencuentro existente en la actualidad entre competencia laboral
adquiridayreconocimientoacadémico.
Alrespecto,Rial(2008:116)señala:

“Estossistemasdecertificaciónevalúanyreconocenlosconocimientosexistentes,las
aptitudes y la experiencia obtenida por los individuos durante largos períodos y en
diversos contextos, incluidos los no formales e informales. Los métodos utilizados
pueden incluso desvelar aptitudes y competencias que los propios interesados no
creíanposeer”.


66

Capítulo I: La formación profesional y los centros integrados

Finalmente, queremos destacar que el Marco Europeo no sólo permite el
reconocimiento y acreditación de las competencias técnicas y profesionales sino
también la movilidad  educativa y laboral. En relación a la movilidad hay que hacer
referenciaalaRedEuropeadeCentrosNacionalesEuropass(CNE)quefacilitaquelos
ciudadanospuedancomunicarypresentarsuscualificacionesycompetenciasentoda
Europa.LosdocumentosqueintegranelEuropass47sonlossiguientes:
 CurrículumvitaeEuropass.
 DocumentodemovilidadEuropass.
 SuplementodiplomaEuropass.
 PortafoliodeLenguasEuropass.
 SuplementocertificadoEuropass.
Sepersiguequetodoslosnuevoscertificadosdecualificación,diplomasydocumentos
Europass expedidos por las autoridades competentes tengan una referencia clara al
niveldeaprendizajecorrespondientealMarcoEuropeodelasCualificaciones.






47
 Véase la Decisión nº 2241/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de
2004,relativaaunmarcocomunitarioúnicoparalatransparenciadelascualificacionesycompetencias
(Europass)(DOUE31Ͳ12Ͳ2004).
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I.2.5. ELMARCOEUROPEODEGARANTÍADELACALIDAD
I.2.5.1.

Configuración

Lamejoradelacalidadyeficaciadelossistemasdeeducaciónyformaciónprofesional
ha sido uno de los objetivos de las políticas europeas de la última década. Son
continuas las referencias europeas vinculadas al impulso de la calidad de estos
sistemas,aunquedestacamosdosqueanuestrojuiciomerecenespecialmenciónen
relaciónaestatemática:
 ElConsejoEuropeodeLisboadelaño2000.
 Y,elProcesodeCopenhaguedel2002.
Conposterioridad,enoctubredel2005,sehacreadounaredeuropeaparalagarantía
de la calidad de la EFP (ENQAͲVET), y se han dado recomendaciones48 dirigidas al
establecimientodecriteriosdecalidadylosindicadoresquepuedenservirdeguíaa
los Estados miembros para la evaluación de la calidad de la Educación y Formación
Profesionales.
El Marco de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad en la Educación y la
Formación Profesionales, debe concebirse como un instrumento eficaz para el
desarrollopermanentedelacalidad.

I.2.5.2.

Indicadores

ElDictamendelComitédelasRegiones,publicadoel19dediciembredel2008,aclara
queelMarcoEuropeodeGarantíadelaCalidad(EQAF)nopuedelimitarseaunsimple
sistema estadístico o a especie de función de control, y además no se circunscribe
exclusivamente al ámbito nacional, sino que los procesos de este tipo se fomentan
también a nivel local y regional. Respecto a los indicadores de referencia (tabla I.3)
ponedemanifiestolosiguiente:



48
DictamendelComitédelasRegionessobreeltema“MarcodeReferenciaEuropeodeGarantíadela
Calidad y Formación Profesionales y sobre el Sistema Europeo de Créditos para la Educación y
FormaciónProfesionales(2008/C325/07)(DOUE19Ͳ12Ͳ2008).
RecomendacióndelParlamentoEuropeoydelConsejode18dejuniode2009sobreelestablecimiento
de un Marco de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad y Formación Profesionales (2009/C
155/01)(DOUE08Ͳ07Ͳ2009).
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 Losindicadoresdecalidaddebenversenocomodirectricessinocomopuntos
de referencia que pueden desarrollarse de distinta manera en variados
contextos.
 Los indicadores de referencia son instrumentos que apoyan la evaluación y
mejoradelacalidaddelossistemasdeformaciónprofesionaldeconformidad
conlalegislaciónyprocedimientosnacionales.
 Se aplican con carácter voluntario y tienen una función orientativa; por lo
tanto, no deben ser utilizados para comparar la calidad y la eficacia de los
distintossistemasnacionalesenEuropa.

TABLA I.3: MARCO DE REFERENCIA EUROPEO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD: CRITERIOS DE CALIDAD E INDICADORES
CRITERIOS
La planificación refleja
una visión estratégica
compartidaporlaspartes
interesadaspertinentese
incluye
objetivos,
acciones e indicadores
específicos

Los
proyectos
de
aplicaciónsepreparanen
consulta con las partes
interesadas e incluyen
principiosexplícitos

INDICADORESRELATIVOSALOS
SISTEMASDEEFP
Se han fijado objetivos de la EFP a
medioylargoplazo,ligadosaobjetivos
europeos
Las partes interesadas pertinentes
participanenlafijacióndelosobjetivos
delaEFPenlosdistintosniveles
Se fijan metas que son supervisadas
mediante indicadores específicos
(criteriosdeéxito)
Se han establecido mecanismos y
procedimientos para determinar
necesidadesdeformación
Se ha diseñado una política de
información para garantizar una
divulgación
adecuada
de
los
resultados/frutos en materia de
calidad, sujeta a los requisitos
nacionales/regionalesdeprotecciónde
datos
Se han definido estándares y
directrices para el reconocimiento, la
convalidación y la certificación de
competenciasindividuales


Los proyectos de aplicación se
establecen en cooperación con los
interlocutores
sociales,
los
proveedores de EFP y otras partes
interesadaspertinentesenlosdistintos
niveles.
Losproyectosdeaplicaciónincluyenla
consideración de los recursos
requeridos, la capacidad de los
usuarios y los instrumentos y
directricesnecesariascomoapoyo.
Se han elaborado directrices y
estándares para su aplicación en los
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INDICADORESRELATIVOSALOS
PROVEEDORESDELAEFP
Los objetivos de las políticas de EFP
europeas, nacionales y regionales se
reflejan en las metas locales fijadas por
losproveedoresdeEFP.
Se fijan y supervisan objetivos y metas
específicos.
Se lleva a cabo un proceso continuo de
consulta con las partes interesadas
pertinentes a fin de identificar
necesidades locales o individuales
concretas.
Se han atribuido de manera explícita
responsabilidades de gestión y
desarrollodelacalidad.
El personal participa desde el principio
enlaplanificación,particularmenteenlo
relativoaldesarrollodelacalidad.
Losproveedoresproyectaniniciativasde
cooperación con otros proveedores de
EFP.
Las partes interesadas pertinentes
participanenelprocesodeanálisisdelas
necesidadeslocales.
Los proveedores de EFP tienen un
sistema de garantía de la calidad
explícitoytransparente.
Se
adecuan/atribuyen
recursos
internamente para alcanzar las metas
fijadasenlosproyectosdeaplicación.
Se
respaldan
explícitamente
asociaciones adecuadas e integradoras
paraaplicarlasiniciativasproyectadas.
El plan estratégico de desarrollo de las
competencias del personal especifica la
necesidad de formación de profesores y
formadores.
Elpersonalrecibeformaciónperiódica y
coopera con los interesados externos
pertinentes para respaldar el desarrollo
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distintosniveles.
Losproyectosdeaplicaciónincluyenun
apoyo específico a la formación de
profesoresyformadores.
Las
responsabilidades
de
los
proveedores de EFP en el proceso de
aplicaciónsedescribenyseconfiguran
demaneratransparente.
Se ha elaborado un marco nacional o
regionaldegarantíadecalidadparalos
proveedores de EFP a fin de fomentar
la mejora permanente y la
autorregulación.
Se evalúan con carácter Se elabora una metodología de
periódicolosresultadosy evaluación que abarca la evaluación
procesosconelapoyode internayexterna.
mediciones
La participación de las partes
interesadas en el proceso de
supervisión y evaluación se acuerda y
sedescribeconclaridad.
Los
estándares
y
procesos
nacionales/regionales para la mejora y
aseguramiento de la calidad son
pertinentes y proporcionales a las
necesidadesdelsector.
Los sistemas se someten a
autoevaluación, a revisión interna y a
revisiónexterna,segúnproceda.
Se aplican sistemas de alerta
temprana.
Seaplicanindicadoresderendimiento.
Se procede a una recogida de datos
periódica y sistemática para medir el
éxito y determinar los ámbitos en los
que deben introducirse mejoras. Se
elaboranmetodologíasadecuadaspara
la recogida de datos; por ej.,
cuestionarios e indicadores/ criterios
demedición.
Revisión
Se definen en todos los niveles
procedimientos,
mecanismos
e
instrumentosparaefectuarrevisiones.
Se evalúan periódicamente los
procesos y se elaboran planes de
acción para introducir cambios. Los
sistemasseajustanenconsecuencia.
Se pone a disposición pública
informaciónsobrelosresultadosdelas
evaluaciones.

decapacidadesylamejoradelacalidad
yaumentarelrendimiento.

Se realiza una autoevaluación periódica
con arreglo a reglamentaciones/marcos
nacionales y regionales o a iniciativa de
losproveedoresdelaEFP.
La evaluación y revisión abarcan
procesos y resultados en materia de
educación, incluida la valoración de la
satisfacción de las personas que
participan en los procesos de
aprendizaje y del rendimiento y la
satisfaccióndelpersonal.
La evaluación y revisión incluyen
mecanismos adecuados y efectivos para
implicar a los interesados internos y
externos.
Seaplicansistemasdealertaexterna.

Se recaba información d retorno entre
las personas que participan en los
procesos de aprendizaje sobre su
experiencia de aprendizaje individual y
sobre el entorno de enseñanza
aprendizaje. Junto con las impresiones
de los profesores, esta información se
utilizaparainspirarnuevasiniciativas.
Lainformaciónsobrelosresultadosdela
revisión se pone a disposición del
público,dándoseleunaampliadifusión.
Los procedimientos sobre el suministro
de información de retorno y la revisión
forman parte de un proceso estratégico
deaprendizajeenlaorganización.
Losresultadosdelprocesodeevaluación
se debaten con las partes interesadas
pertinentes, y se establecen planes de
acciónadecuados.

Fuente: Recomendación 2009/C 155/01 (DOUE 08-07-2009)
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Para evaluar la calidad de la Educación y la Formación Profesional, el Parlamento
EuropeoyelConsejoestablecenunaseriedeindicadores49quesirvenparadelimitar
los objetivos políticos en este campo. Estos indicadores abordan los siguientes
aspectos:
 Sistemasdegarantíadelacalidad,dirigidosa:
 FomentarunaculturademejoradelacalidadenlaEFP.
 Elevarelgradodetransparenciadelacalidaddelaformación.
 Mejorarlaconfianzamutuaenlaprestacióndelaformación.
 Inversiónenlaformacióndedocentes:
 Promover la apropiación entre profesores y formadores en el proceso
dedesarrollodecalidadenlaEFP.
 Mejorar la capacidad de respuesta de la EFP a la evolución de la
demandaenelmercadolaboral.
 Aumentareldesarrollodecapacidadesindividualesdeaprendizaje.
 Mejorarlosresultadosdelaspersonasqueparticipanenlosprocesosde
aprendizaje.
 TasadeparticipaciónenprogramasdeEFP:
 Obtenerinformaciónbásicaaniveldelossistemasydelosproveedores
deEFPsobreelatractivodelaEFP.
 RespaldarlasmetasfijadasparamejorarelaccesoalaEFP,enparticular
degruposdesfavorecidos.
 TasadefinalizacióndeprogramasdeEFP:
 Obtener información básica sobre los logros educativos y la calidad de
losprocesosdeformación.
 Determinarlastasasdeabandonofrentealatasadeparticipación.
 Respaldar la finalización con éxito de los programas como uno de los
objetivosprincipalesdelacalidadenlaEFP.
 Apoyarlaprestacióndeformaciónadaptada,enparticularalosgrupos
desfavorecidos.

49

Recomendación2009/C155/01delParlamentoeuropeoydelConsejode18dejuniode2009sobreel
establecimiento de un Marco  de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad en la Educación y
FormaciónProfesionales(DOUE,de8dejuliode2009).
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 TasadecolocaciónenelmarcodelosprogramasdeEFP:
 Apoyarlaempleabilidad.
 Mejorar la capacidad de respuesta de la EFP a la evolución de la
demandaenelmercadolaboral.
 Apoyar la prestación de formación adaptada, en particular a los grupis
desfavorecidos.
 Ubicaciónenelpuestodetrabajodelascapacidadesadquiridas:
 Aumentarlaempleabilidad.
 Mejorar la capacidad de respuesta de la EFP a la evolución de la
demandaenelmercadolaboral.
 Apoyar la prestación de formación adaptada, en particular a los grupis
desfavorecidos.
 Tasadedesempleo:
 Proporcionar información de base para la toma de decisiones a escala
delossistemasdeEFP.
 Gruposdesfavorecidos:porcentajedeparticipantesenlosprogramasdeEFPy
tasadeéxito.
 Proporcionar información de base para la toma de decisiones a escala
delossistemasdeEFP.
 RespaldarelaccesodegruposdesfavorecidosalaEFP.
 Apoyarlaprestacióndeformaciónadaptada,enparticularalosgrupos
desfavorecidos.
 Necesidadesdeformaciónenelmercadolaboral:
 Mejorar la capacidad de respuesta de la EFP a la evolución de la
demandaenelmercadolaboral.
 Apoyarlaempleabilidad.
 SistemasparafomentarunmejoraccesoalaEFP:
 RespaldarelaccesoalaEFP,enparticulardegruposdesfavorecidos.
 Apoyarlaprestacióndeformaciónadaptada.




72

Capítulo I: La formación profesional y los centros integrados

I.2.5.3.

Principios

EnelmarcoEuropeodeCualificaciones,lagarantíadelacalidaddeberíasustentarse
enlossiguientesprincipios50:
 TodoslosNivelesdelMarcoEuropeodelasCualificacionesdebensustentarse
enpolíticasyprocedimientosrelativosalagarantíadelacalidad.
 Las distintas iniciativas deben coordinarse a nivel internacional, nacional y
regional, permitiendo la intervención de todas las partes interesadas en este
ámbito.
Además,enloreferentealasinstitucionesdeeducaciónyformación:
 Lagarantíadelacalidaddebeserparteintegrantedelagestióninternadelas
institucionesdeeducaciónyformación.
 Incluir una evaluación periódica de las instituciones, sus programas o sus
sistemasdegarantíadelacalidadacargodeórganosoagenciasdesupervisión
externos.
 Losórganosoagenciasdesupervisiónexternosresponsablesdelagarantíade
lacalidaddeberíanserobjetodecontrolesregulares.
 La garantía de la calidad debería abarcar los contextos, insumos, procesos y
producciones,haciendoénfasisenlosproductosyresultados.
 Lossistemasdegarantíadelacalidaddeberíanincluirlossiguienteselementos:


Objetivosynormasclarosymedibles.



Directrices de aplicación que tengan en cuenta la participación de las
partesinteresadas.



Recursosapropiados.



Métodosdeevaluacióncoherentesqueconjuguenlaautoevaluacióny
elcontrolexterno.



Mecanismosyprocedimientosderespuestaafinesdemejora.



Resultadosdeevaluaciónampliamenteaccesibles.



50
PosicióndelParlamentoEuropeo,adoptadaenprimeralecturael24deoctubrede2007convistasala
adopcióndelaRecomendación2008/CEdelParlamentoEuropeoydelConsejorelativaalacreacióndel
Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente (EPͲPE_TC1ͲCOD(2006)0163)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=Ͳ//EP//NONSGML+TC+P6ͲTC1ͲCODͲ2006Ͳ
0163+0+DOC+PDF+V0//ES
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I.3.

LAFORMACIÓNPROFESIONALENELCONTEXTONACIONAL
I.3.1.

ESTRUCTURADELAFORMACIÓNPROFESIONAL

Desde Europa se promueve una Formación Profesional flexible, funcional, capaz de
adaptarse a la cambiante sociedad a la que tiene que servir, y capaz asimismo de
proporcionarlapolivalentecompetenciaqueprecisanlosprofesionalesdehoyy,que
permitaidentificaryreconocerlacapacidadprofesionaladquiridaporeltrabajador/a
en otros ámbitos de formación o a través de la experiencia. Esto exige una nova
configuracióndelascualificacionesprofesionalesperotambiénlaimplicacióndetodos
los sistemas de educación y formación: empresas, individuos, agentes sociales,
escuela,etc.
Si tenemos en cuenta que formación profesional es toda forma de enseñanza que
cualifica, podemos decir que la formación profesional abarca límites que exceden el
ámbitodelasescuelasparaconvertirseenunaverdaderaformacióndeprofesionales,
queafectaráaunamplioabanicodeindividuosdeedadesmuyvariadas.Comprendela
formación profesional del sistema educativo (ciclos formativos de grado medio y de
gradosuperior,yprogramasdecualificaciónprofesionalinicial)ylaformaciónparael
empleo(gráficoI.3).
Apartirdelapolíticaydirectriceseuropeas,Españaemprendenumerosasreformasen
el  campo de la formación profesional del sistema educativo y la formación para el
empleo.Algunosdelosobjetivosdestacables(queestánenlabasedeestasreformas)
son: poner en marcha un sistema europeo de acreditación de las competencias
técnicas y profesionales, acercar la escuela a la empresa mediante el desarrollo del
aprendizaje en todas sus formas, mejorar la calidad de los sistemas de Formación
Profesionalydelosdispositivosdeorientación,asícomoelaccesoalaformaciónya
lascualificaciones.
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GRÁFICO I.3: LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN ESPAÑA





FORMACIÓN
PARAEMPLEADOS
PÚBLICOS



FORMACIÓNPARAELEMPLEO


PLANESFORMATIVOS

DIRIGIDOSA
TRABAJADORES 
OCUPADOS


PROGRAMASESPECÍFICOS



FORMACIÓNEN
ALTERNANCIA








EDUCACIÓNSECUNDARIAOBLIGATORIA



PROGRAMASDE
CUALIFICACIÓN

PROFESIONALINICIAL




Fuente: Elaboración propia




ENSEÑANZAS
MILITARES
ENSEÑANZAS
DEPORTIVAS
ENSEÑANZASDE
ARTESPLÁSTICASY
DISEÑO
OTRASENSEÑANZAS
DEFORMACIÓN
PROFESIONALDE
GRADOSUPERIOR


ACCIONESFORMATIVAS

DIRIGIDAS
PRIORITARIAMENTEA

DESEMPLEADOS

FORMACIÓNPROFESIONALDEGRADO
MEDIO



FORMACIÓNPROFESIONALDEGRADO
SUPERIOR





75

ENSEÑANZAS
MILITARES
ENSEÑANZAS
DEPORTIVAS
ENSEÑANZASDE
ARTESPLÁSTICASY
DISEÑO
OTRASENSEÑANZAS
DEFORMACIÓN
PROFESIONALDE
GRADOMEDIO

Gestión de la calidad y excelencia en los centros integrados de formación profesional de Galicia: estudio de casos

I.3.2.

BASES LEGISLATIVAS Y DOCUMENTALES DEL ACTUAL MODELO DE
FORMACIÓNPROFESIONAL

Parahablardereformadelossistemasdeformaciónprofesional,esnecesariohacer
referencia a las múltiples disposiciones legislativas y documentales que, en España,
marcaron el camino a seguir. Destacamos que tan sólo vamos a hacer referencia a
algunasdelasqueconsideramosprioritarias.

I.3.2.1.

LeydelasCualificacionesydeFormaciónProfesional

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
profesionalhasidoelaboradaporlosMinisteriosdeEducación,CulturayDeporteyde
TrabajoyAsuntosSociales.Estaleyquehasidoaprobadael17deabrilde2002enel
CongresodelosDiputadosyel6dejunioporelSenado,sepublicaenelBoletínOficial
delEstadoel20dejunio.
Elobjetivo51delapresenteleyeslaordenacióndeunsistemaintegraldeformación
profesional,cualificacionesyacreditación,querespondaconeficaciaytrasparenciaa
lasdemandassocialesyeconómicasatravésdelasdiversasmodalidadesformativas.
Larelacióndelaformaciónconelempleosehaceposiblemediantelacreacióndeun
SistemaNacionaldeCualificacionesProfesionalesorientadoadesarrollarunCatálogo
deCualificacionesProfesionalesqueseorganizaráenmódulosformativosarticulados
en un Catálogo Modular de Formación Profesional, cuya finalidad es52 facilitar el
carácter integrado y la adecuación entre la Formación Profesional y el mercado
laboral,asícomolaformaciónalolargodelavida,lamovilidaddelostrabajadoresyla
unidaddemercadolaboral.
LosfinesdelSistemaNacionaldeCualificacionesProfesionales53serán:
 Capacitar para el ejercicio de actividades profesionales, de modo que se
puedan satisfacer tanto las necesidades individuales comolas de los sistemas
productivosydelempleo.


51

LeyOrgánica5/2002,de19dejunio(artículo1).
Ibídem(artículo7).
53
Ibídem(artículo3).
52
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 Promover una oferta formativa de Calidad, actualizada y adecuada a los
distintos destinatarios, de acuerdo con las necesidades de cualificación y las
expectativaspersonalesdepromociónprofesional.
 Proporcionar información y orientación adecuadas en materia de formación
profesionalycualificacionesparaelempleo.
 Incorporaralaofertaaccionesformativasquecapacitenparaeldesempeñode
actividadesproductivasyfomentenelespírituemprendedor.
 Evaluar y acreditar oficialmente la cualificación profesional cualquiera que
hubierasidolaformadesuadquisición.
 Favorecerlainversiónpúblicayprivadaenlacualificacióndelostrabajadoresy
laoptimizacióndelosrecursosdedicadosalaformaciónProfesional.
 La regulación y coordinación del Sistema Nacional de Cualificaciones y
Formación Profesional corresponde al Estado, el cual cuenta con dos órganos
deapoyomuyimportantes:


ElConsejoGeneraldeFormaciónProfesionalcreadoporlaLey1/1986de7
deeneroymodificadoporlasLeyes19/1997de9dejunioy14/2000de29
dediciembre,queeselórganoconsultivoydeparticipacióninstitucionalde
lasAdministracionespúblicasylosagentessocialesydeasesoramientodel
Gobiernoenmateriadeformaciónprofesional.



ElInstitutoNacionaldelasCualificaciones,creadoporelRD375/1999de5
de marzo y modificado por el RD 1326/2002 de 13 de diciembre, que
desempeñael papel deórgano técnico de apoyo al Consejo General de la
Formación Profesional, ayudándole en la definición, elaboración y
actualización del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y el
correspondienteCatálogoModulardeFormaciónProfesional.


LacreacióndelCatálogoNacionaldeCualificacionesProfesionales54seapoyaráendos
conceptos, cualificación y competencia, que la Ley de las Cualificaciones y de la FP
defineclaramenteensuartículo7.3:


54

ReguladoporelRealdecreto1128/2003de5deseptiembre,modificadoasuvezporelRealdecreto
1416/2005,de25denoviembre.
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 La cualificación profesional es el conjunto de competencias profesionales con
significación para el empleo que pueden ser adquiridas mediante formación
modularuotrostiposdeformaciónyatravésdelaexperiencialaboral.
 La competencia profesional hace referencia al conjunto de conocimientos y
capacidadesquepermitanelejerciciodelaactividadprofesionalconformealas
exigenciasdelaformaciónyelempleo.

I.3.2.2.

LeydeEmpleo

Los sistemas de educación y formación son uno de los elementos nucleares para
garantizar la prosperidad económica sostenible y la empleabilidad. Por ello, las
disposiciones que regulan la formación profesional tienen que estar estrechamente
vinculadasalalegislaciónsobreempleoyviceversa.Enestemarco,hacemosmención
a la Ley 56/2003 de 16 de diciembre, de Empleo55, en la que se define el Sistema
NacionaldeEmpleocomounconjuntodeestructuras,medidasyaccionesnecesarias
parapromoverydesarrollarlapolíticadeempleo.EsteSistemaestáintegradoporel
Servicio Público de Empleo Estatal y los Servicios Públicos de Empleo de las
comunidadesautónomas.
Su finalidad se dirige a fomentar la creación de puestos de trabajo, favorecer la
integración laboral, formación o recualificación de los desempleados, prestando
especial consideración a colectivos con dificultad de inserción laboral, ofrecer un
servicio de empleo público y gratuito a trabajadores y empresarios, aplicar políticas
activasdeempleoydeprotecciónpordesempleo,yasegurarlaunidaddelmercadode
trabajoentodoelterritorioespañolysuintegraciónenelmercadoúnicoeuropeo,así
comolalibrecirculacióndelostrabajadores.
Sonfunciones56delSistemaNacionaldeEmpleo:
 Aplicar la Estrategia Europea de Empleo, en el marco de sus competencias, a
travésdelosPlanesnacionalesdeacciónparaelempleo.
 GarantizarlacoordinaciónycooperacióndelServicioPúblicodeEmpleoEstatal
ylosServiciosPúblicos deEmpleodelascomunidadesautónomas,prestando

55
56

BOE:17Ͳ12Ͳ2003
Ley56/2003de16dediciembre,deEmpleo(artículo9)
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especial atención a la coordinación entre las políticas activas de empleo y las
prestacionespordesempleo.
 Establecer objetivos concretos y coordinados a través del Programa anual de
trabajodelSistemaNacionaldeEmpleoquepermitanevaluarlosresultadosy
eficaciadelaspolíticasdeempleoydefinirindicadorescomparables.
 Impulsar y coordinar la permanente adaptación de los servicios públicos de
empleoalasnecesidadesdelmercadodetrabajo,enelmarcodelosacuerdos
quesealcancenenlaConferenciaSectorialdeAsuntosLaborales.
 Informar, proponer y recomendar a las Administraciones públicas sobre
cuestionesrelacionadasconlaspolíticasactivasdeempleo.


Analizar el mercado laboral en los distintos sectores de actividad y ámbitos
territoriales con el fin de adecuar las políticas activas de empleo a sus
necesidades.

Paraeldesarrollodeestasfuncionescuentacondosórganos57:
 LaConferenciaSectorialdeAsuntosLaborales58,queeselinstrumentogeneral
decolaboración,coordinaciónycooperaciónentrelaAdministracióndelEstado
y la de las comunidades autónomas en materia de política de empleo y
especialmente en la elaboración de los Planes nacionales de acción para el
empleo.AsímismolecorrespondelaaprobacióndelProgramaanualdetrabajo
delsistemanacionaldeempleo.
 El Consejo General del Sistema Nacional de Empleo59, que es el órgano
consultivo de participación institucional en materia de política de empleo. El
Consejo estará integrado por un representante de cada una de las
comunidadesautónomasyporigualnúmerodemiembrosdelaAdministración
GeneraldelEstado,delasorganizacionesempresarialesydelasorganizaciones
sindicalesmásrepresentativas.Paralaadopcióndeacuerdosseponderaránlos
votosdelasorganizacionesempresarialesylosdelasorganizacionessindicales
para que cada una de estas dos representaciones cuente con el mismo peso

57

Ibídem,artículo7.
 El Real decreto 1722/2007, de 21 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 56/2003, de 16 de
diciembre de Empleo, en materia de órganos, instrumentos de coordinación y evaluación del Sistema
NacionaldeEmpleo,regulalorelativoalaConferenciaSectorialdeAsuntosLaborales,ensusartículos5
a7.
59
Ibídem,alConsejoGeneraldelSistemaNacionaldeEmpleoensusartículos9a22.
58
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que el conjunto de los representantes de ambas Administraciones,
manteniendoasíelcaráctertripartitodelConsejo.

I.3.2.3.

Regulacióndelaformaciónprofesionalparaelempleo

Laconfiguracióndelactualmodelodeformaciónprofesionalparaelempleotienesu
asentamiento en múltiples acontecimientos y disposiciones legales desarrolladas en
losúltimosaños,quenosotrosrecogemosdeformasintéticaenlatablaI.4.
Regulado por el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, su objetivo se centra en
impulsar entre las empresas y los trabajadores ocupados y desempleados una
formaciónquerespondaasusnecesidades.
Lafinalidad60delaformaciónparaelempleosedirigea:
 Favorecerlaformaciónalolargodelavidadelostrabajadoresdesempleadosy
ocupados,mejorandosucapacitaciónprofesionalydesarrollopersonal.
 Proporcionar a los trabajadores los conocimientos y la formación práctica
adecuada a las competencias profesionales requeridas en el mercado de
trabajoyalasnecesidadesdelasempresas.
 Contribuiralamejoradelaproductividadycompetitividaddelasempresas.
 Mejorarlaempleabilidaddelostrabajadores,especialmentedelosquetienen
mayoresdificultadesdemantenimientodelempleoodeinserciónlaboral.
 Promover que las competencias profesionales adquiridas por los trabajadores
tanto a través de procesos formativos (formales y no formales), como de la
experiencialaboral,seanobjetodeacreditación.





60

RealDecreto395/2007,de23demarzo(artículo2.2).
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TABLA I.4: CONFIGURACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
LeyOrgánica5/2002de19dejunio

Sentencias del Tribunal Constitucional
(STC 95/2002, de 25 de abril, y STC
190/2002,de17deoctubre)
Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de
Empleo
Declaración
del
Diálogo
Social
“Competitividad, empleo y cohesión
social”, julio de 2004. Firmado por el
Gobierno,CEOE,CEPYME,CCOOyUGT.
AcuerdodeFormaciónProfesionalparael
empleo(7defebrerode2006)

IVAcuerdoNacionaldeFormación

Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo,
regula el subsistema de Formación
Profesionalparaelempleo

OrdenTAS/718/2008,de7demarzo,por
laquesedesarrollaelRD395/2007,de23
demarzo

Establecimiento del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales
Integración de la formación profesional reglada,
ocupacional61ycontinua62
Reconocimiento y acreditación de competencias
profesionales adquiridas a través de procesos formativos
(formales y no formales) así como de la experiencia
laboral.
Delimitan los ámbitos de actuación de la Administración
General del Estado y de las Comunidades autónomas en
materiadeformacióncontinua,ubicandoestaenelámbito
laboral.
Entiendelaformaciónprofesionalycontinuacomonúcleo
paralaconsecucióndelosobjetivosdeempleo.
Análisis conjunta de las necesidades de formación de los
trabajadores, potenciando la participación de las
organizaciones sindicales y empresariales y de las
Comunidadesautónomas.
Integración de la formación ocupacional y continua,
orientadasalempleo.
Principiodegratuidad,mediantelafinanciaciónatravésde
laLeydePresupuestosGeneralesdelEstadoconbaseen
lacuotadeFormaciónProfesional,laaportacióndelEstado
yloscréditoscorrespondientesalFondoSocialEuropeo
Integralaformaciónocupacionalylacontinuaenunúnico
modelodeformaciónprofesionalparaelempleo.
Sienta las bases para adaptar la formación dirigida a los
trabajadoresocupadosydesempleadosalanuevarealidad
económica y social, así como a las necesidades que
demandaelmercadodetrabajo.
Potencia la calidad de la formación y también su
evaluación.
Promueve la cooperación entre las Administraciones
autonómicasylaAdministraciónGeneraldelEstado.
Establece las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones públicas destinadas a la formación
profesionalparaelempleo

Fuente: Elaboración propia


61

Laformaciónprofesionalocupacional,tienesuorigenenelAcuerdoEconómicoSocial(AES)de1984,
quediolugaren1985alPrimerPlanNacionaldeFormacióneInserciónProfesional(PlanFIP).En1991
se inicia el traspaso de competencias a las Comunidades autónomas y en 1993 se reorganiza la
formaciónocupacionalaldirigirlaexclusivamentealosdesempleados.
62
EstaformaciónsedesarrollaenelmarcodelosAcuerdosNaciones,loscualesapoyanelimpulsodela
formación continua en dos aspectos: la financiación con cargo a las cotizaciones para formación
profesionalylaparticipacióndelosinterlocutoressociales.
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Laformaciónparaelempleoseorganiza63en:
 FORMACIÓN DE DEMANDA. Abarca las acciones formativas de las empresas y los
permisos individuales de formación financiados total o parcialmente con
fondos públicos, para responder a las necesidades especificas de formación
planteadasporlasempresasysustrabajadores.
 FORMACIÓN DE OFERTA. Comprende la formación dirigida prioritariamente a
trabajadoresocupadosydesempleadosconelfindeofrecerlesunaformación
quelescapaciteparaeldesempeñocualificadodelasprofesionesyelaccesoal
empleo.
 FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO. Está integrada por las acciones
formativasdeloscontratosparalaformaciónyporlosprogramaspúblicosde
empleoͲformación, permitiendo al trabajador compatibilizar la formación y
prácticaprofesionalenelpuestodetrabajo.
 ACCIONES DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA FORMACIÓN. Son aquellas que
permiten mejorar la eficacia del subsistema de formación profesional para el
empleo:


Estudiosdecaráctergeneralysectorial.



Accionesdeinvestigacióneinnovación.



Informaciónyorientaciónprofesional.


Loscentrosquepuedenimpartirestetipodeformaciónson:
 Las Administraciones Públicas competentes en materia de formación
profesional para el empleo, a través de sus centros propios o mediante
conveniosconentidadesoempresaspúblicas.
Soncentrospropios:


LosCENTROSDEREFERENCIANACIONAL,especializadosporsectoresproductivos.



LosCENTROSINTEGRADOSDEFORMACIONPROFESIONALdetitularidadpública.



OTROSCENTROSDELAADMINISTRACIÓNPÚBLICAquecuentenconinstalacionesy

equipamientos adecuados para impartir formación profesional para el
empleo.

63

Ibídem,artículo4.
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 Lasorganizacionesempresarialesysindicales,yotrasentidadesbeneficiariasde
los planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados,
por sí mismas o a través de los centros y entidades contemplados en los
programas formativos de las citadas organizaciones o entidades beneficiarias.
Cuando se trate de centros o entidades de formación deberán estar
acreditadosoinscritos,segúnloscasos.
 Lasempresasquedesarrollenaccionesformativasparasustrabajadoresopara
desempleados con compromiso de contratación, que podrán hacerlo a través
de sus propios medios, siempre que cuenten con el equipamiento adecuado
paraestefin,oatravésdecontratacionesexternas.
 LosCentrosIntegrados deFormaciónProfesional,detitularidadprivada,ylos
demáscentrosoentidadesdeformación,públicosoprivados,acreditadospor
las Administraciones competentes para impartir formación dirigida a la
obtencióndecertificadosdeprofesionalidad.
 Loscentrosoentidadesdeformaciónqueimpartanformaciónnodirigidaala
obtencióndecertificadosdeprofesionalidad,siemprequesehalleninscritosen
elRegistroqueestablezcalaAdministracióncompetente.
Ademásdehacerreferenciaalosfinesyprincipiosdelaformaciónprofesionalparael
empleo,lasiniciativasdeformación,losdestinatariosdelamisma,yloscentrosenlos
quesepuedendesarrollar,estadisposiciónlegislativarecogemuchosotrosaspectosa
tenerencuenta:planificacióndelaofertaformativa,programaciónygestiónestataly
autonómica, desarrollo de la formación, financiación, acreditación y registro de la
misma, órganos que colaboran en su gestión, programación y control, órganos de
participación de las Administraciones públicas y los interlocutores sociales, calidad,
evaluación,seguimientoycontroldelaformaciónimpartida,etc.
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I.3.2.4.

Ordenacióndelaformaciónprofesionaldelsistemaeducativo

EnelámbitodelaFPdelsistemaeducativocobraespecialrelevancialaLeyOrgánica
1/1990,de3deoctubredeordenacióngeneraldelsistemaeducativo(LOGSE)quedota
alaFPEspecíficadeunaestructuraespecíficaquefacilitarálaadaptacióndelsistema
educativoespañolaleuropeo.
EnestaleysecreaunaFormaciónProfesionaldebasequeseimparteatravésdelos
contenidosdedistintasáreasdelaEducaciónSecundariaObligatoriaydelBachillerato,
y una Formación Profesional organizada en ciclos medios y ciclos superiores que se
correspondenconlosTítulosdeTécnicoyTécnicoSuperior.
Contempla además una organización de los ciclos de carácter modular y determina
queestaestructuramodularseharáextensiblealaformaciónocupacionalycontinua64
y será la que permita la validación y correspondencia de la formación adquirida a
través de las distintas modalidades de la Formación Profesional, e incluso de la
experiencialaboral.
Especifica en su artículo 34.1, que en el diseño y planificación de la formación
profesionalinicialsefomentarálaparticipacióndelosagentessociales.Elcurrículode
estasenseñanzasincluirá(art.34.2)unafasedeformaciónprácticaenloscentrosde
trabajo.
Podrán acceder a la FP de grado medio quienes estén en posesión del Título de
GraduadoenEducaciónSecundariayaladegradosuperiorquienesesténenposesión
del Título de Bachillerato o quienes superen una prueba de acceso para la cual se
estableceunrequisitodeedadde20años.
Distintasdisposicioneslegislativasiránconcretandolasdirectricesgeneralessobrelos
títulosylascorrespondientesenseñanzasmínimas,elprofesoradodesecundariaylos
profesorestécnicosquehandeimpartirlosmódulosprofesionalesdeestostítulosde
FP, espacios e instalaciones en las que han de impartirse estas enseñanzas, etc. y
concretarántambiénenelámbitonacionalyautonómicoelaccesoalaFPE.
Asíporejemplo,enloquerespectaalacceso,unosañosmástarde,laLey55/1999de
29 de diciembre sobre medidas fiscales administrativas y de orden social va a
contemplar la posibilidad de que los alumnos que están en posesión del título de

64

Ahoradenominadaformaciónprofesionalparaelempleo.
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Técnico puedan acceder a la FP de grado superior (sin pasar por el Bachillerato)
mediante una prueba para la que la edad requerida será de 18 años, pero esto sólo
seráposiblecuandohablemosdeciclosdelamismafamiliaprofesionalodefamilias
consideradasafines.
Sibienestaleyyanoestávigente,hacemosreferenciaaellaporsurelevanciaenla
configuracióndeunaformaciónprofesionaladaptadaalespacioeuropeo,querompe
radicalmenteconelsistemadeFPanteriormenteestablecido.
LaLeyOrgánica2/2006,de3demayo,deEducación(LOE),enlalíneaintroducidapor
la LOGSE en lo que a configuración de la formación profesional inicial o reglada se
refiere,daunpasomásalintroducirunamayorflexibilidadenelacceso,asícomoen
las relaciones entre los distintos subsistemas de la formación profesional, al tiempo
quefomentaeimpulsaelaprendizajealolargodelavida,ylaposibilidaddecombinar
elestudioylaformaciónconlaactividadlaboraloconotrasactividades.
Crea asimismo –en el marco de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO)Ͳ los
denominados Programas de Cualificación Profesional Inicial65 (PCPI). El objetivo de
estos programas se encamina a facilitar la inserción sociolaboral del alumnado y
ampliar sus competencias básicas para proseguir estudios en las diferentes
enseñanzas. Están destinados al alumnado mayor de dieciséis años, cumplidos antes
del31dediciembredelañodeliniciodelprograma,quenohayanobtenidoeltítulode
GraduadoenESO.Excepcionalmente,yconelacuerdodealumnosypadresotutores,
dicha edad podrá reducirse a quince años66. En este caso, el alumno adquirirá el
compromiso de cursar los módulos voluntarios dirigidos a la obtención del título de
GraduadoenESO.
Suestructuraincluyetrestiposdemódulos:
 Módulosespecíficosreferidosalasunidadesdecompetenciacorrespondientes
acualificacionesdenivelunodelCatálogocitado.
 Módulos formativos de carácter general, que amplíen competencias básicas y
facilitenlatransicióndesdeelsistemaeducativoalmundolaboral.


65

Ley2/2006,de3demayo(artículo30).
Siemprequepreviamentehayancursado2ºcursodeESOynoesténencondicionesdepromocionara
terceroyhayanrepetidoyaunavezensecundaria.

66
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 Módulosdecaráctervoluntarioparalosalumnos,queconduzcanalaobtención
del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y que podrán
cursarse de manera simultánea con los módulos específicos y formativos de
caráctergeneralounavezsuperadosestos.
El alumnado que supere los módulos obligatorios de estos programas obtendrá una
certificación académica expedida por las Administraciones educativas, la cual tendrá
efectosdeacreditacióndelascompetenciasprofesionalesadquiridasenrelacióncon
elSistemaNacionaldeCualificacionesyFormaciónProfesional.
Podrán ser impartidos los centros educativos, las corporaciones locales, las
asociaciones profesionales, las organizaciones no gubernamentales y otras entidades
empresarialesysindicales,bajolacoordinacióndelasAdministracioneseducativas.
ElRealdecreto1538/2006,de15dediciembre,establecelaordenacióngeneraldela
formación profesional del sistema educativo haciendo referencia expresa a las
enseñanzasdecorrespondientesalosTítulodeTécnicoyTécnicoSuperior,ordenadas
en ciclos formativos de grado medio y de grado superior. En su artículo 2, establece
quelafinalidadformaciónprofesionaldelsistemaeducativosedirigea:“prepararalos
alumnos y a las alumnas para la actividad en un campo profesional y facilitar su
adaptaciónalasmodificacioneslaboralesquepuedenproducirsealolargodesuvida,
asícomocontribuirasudesarrollopersonal,alejerciciodeunaciudadaníademocrática
yalaprendizajepermanente”.
Larelevanciadeestanormavienedadaporelimpulsoquedalaconfiguracióndelos
nuevostítulosdeformaciónprofesional–TécnicoyTécnicoSuperiorͲensuinteréspor
acercarlosalarealidaddelmercadolaboral.

“Los títulos de formación profesional deberán responder a los perfiles profesionales
demandados por las necesidades del sistema productivo. Dichos perfiles están
determinadosporlacompetenciageneral,lascompetenciasprofesionales,personales
y sociales y por la relación de las cualificaciones y las unidades de competencia del
CatálogoNacionaldeCualificacionesProfesionalesincluidaseneltítulo.
Este real decreto establece la estructura de los nuevos títulos de formación
profesional, que tendrá como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales,lasdirectricesfijadasporlaUniónEuropeayotrosaspectosdeinterés
social.Lostítulosdeformaciónprofesionalseordenanenfamiliasprofesionales,ylas
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enseñanzasconducentesasuobtenciónseorganizanenciclosformativos,enmódulos
profesionales asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales y en módulos profesionales no asociados a dichas
unidades”.
(IntroduccióndelRealdecreto1538/2006,de15dediciembre).


Además, potencia la formación a lo largo de la vida y la flexibidad del sistema de
formaciónprofesional,mediantelassiguientespropuestas:
 Mayoresposibilidadesdeaccesoalasenseñanzasconducentesalostítulosde
TécnicoydeTécnicoSuperior.
 Establecimiento de pruebas para la obtención de los títulos de formación
profesional de Técnico y Técnico Superior, para que las personas adultas
puedan mejorar su cualificación profesional, combinando las variables de
trabajo,responsabilidadespersonalesylaformaciónpermanentealolargode
suvida.
 Potenciacióndelaformaciónprofesionaladistanciadirigidaapersonasjóvenes
yadultas.
 Configuración de un sistema de convalidaciones, exenciones y la
correspondenciaconlaexperiencialaboral,estableciendoconexionesentrelos
distintostiposdeenseñanzasyfacilitandoelpasodeunasaotras.
Incorpora asimismo ajustes curriculares, ya que establece que en los módulos
profesionales se integrarán las áreas prioritarias, relativas a tecnologías de la
informaciónylacomunicación,idiomasdelospaísesdelaUniónEuropea,trabajoen
equipo, prevención de riesgos laborales y otras que se contemplen dentro de las
directrices marcadas por la Unión Europea; además de las competencias básicas
establecidasporlaLOE67.


67
 La LOE configura el currículo en base a los siguientes elementos: objetivos, competencias básicas,
contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación. Las competencias básicas son:
comunicación lingüística, comunicación matemática, conocimiento e interacción con el mundo físico,
tratamiento de la información y competencia digital, competencia social y ciudadana, competencia
cultural y artística, aprender a aprender, y autonomía e iniciativa personal. Estas competencias se
dirigen a: facilitar que el alumnado integre los diferentes aprendizajes –formales, informales y no
formalesͲ,lospongaenrelacióncondistintostiposdecontenidosylosutiliceenvariadoscontextosy
situaciones.
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Los aspectos señalados, son los que marcan la definición de los nuevos títulos de FP
incluidosenelCatálogoNacionaldelasCualificacionesProfesionales.
Lasenseñanzasdeformaciónprofesionaldelsistemaeducativopodránimpartirseen
lossiguientescentros68:
 Centros públicos y privados autorizados por la Administración educativa
competente.
 Centrosdereferencianacional.
 Centrosintegradosdeformaciónprofesional.






68

Realdecreto1538/2006,de15dediciembre,(artículo51).
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I.3.3.

ÓRGANOS Y ESTRUCTURAS DE APOYO A LA FORMACIÓN
PROFESIONALENESPAÑA

Teniendo en cuenta la línea marcada por la Unión Europea y desarrollada en las
páginas precedentes a este epígrafe, a continuación vamos a referirnos a los
organismosyestructurasqueinfluencianeldesarrollodelaformaciónprofesionalen
Españateniendoencuentaelmundodelempleoyelámbitodelaformación.
EnelgráficoI.4sepresentanlossiguientesórganosyestructurasdeapoyo:
 ElConsejoGeneraldelSistemaNacionaldeEmpleo.


ComisiónEstataldeFormaciónparaelEmpleo.

 LaConferenciaSectorialdeAsuntosLaborales.
 ElConsejoGeneraldeFormaciónProfesional.


InstitutoNacionaldeCualificacionesProfesionales.

 ElServicioPúblicodeEmpleoEstatal.
 FundaciónTripartita.
 ComisionesParitariasSectorialesEstatalesodeotroámbito.
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GRÁFICO I.4: ÓRGANOS Y ESTRUCTURAS DE APOYO A LA FORMACION PROFESIONAL EN ESPAÑA
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I.3.3.1.

ÓrganosdeparticipacióndelasAdministracionesPúblicas

I.3.3.1.1.

ConsejoGeneraldelSistemaNacionaldeEmpleo

ReguladomedianteelRealdecreto1722/2007,de21dediciembre,elConsejoGeneral
del Sistema Nacional de Empleo está adscrito al Ministerio de Trabajo y se concibe
como una vía de participación institucional de las Administraciones Públicas e
interlocutores socialesen materiade políticade empleo.Forman parte del mismo el
MinistrodeTrabajoͲalqueseleencomiendalapresidenciaͲydistintosrepresentantes
de:laAdministraciónGeneraldelEstado,lascomunidadesautónomas,organizaciones
empresarialesyorganizacionessindicalesmásrepresentativas.
Enelámbitodelaformaciónprofesionalparaelempleo,seleatribuyenlassiguientes
funciones69:
 Velar por el cumplimiento de la normativa reguladora de la formación
profesionalparaelempleo,asícomoporlaeficaciadelosobjetivosgenerales
delsistema.
 Emitir informe preceptivo sobre los proyectos de normas del subsistema de
formaciónprofesionalparaelempleo.
 Informar y realizar propuestas sobre la asignación de los recursos
presupuestarios entre los diferentes ámbitos e iniciativas formativas de la
formaciónprofesionalparaelempleo.
 Informar, con carácter preceptivo, y realizar propuestas sobre la planificación
plurianual de la oferta de formación profesional para el empleo y de las
accionesdeinvestigacióneinnovación,asícomosobrelosplanesanualesque
enmateriadecalidad,evaluaciónycontrol.
 Recomendar medidas para asegurar la debida coordinación entre las
actuacionesqueserealicenenelámbitodelEstadoyeneldelasComunidades
Autónomasenmateriadeformaciónparaelempleo.
 ActuarencoordinaciónconelConsejoGeneraldeFormaciónProfesionalpara
el desarrollo de las acciones e instrumentos esenciales que componen el
SistemaNacionaldeCualificacionesyFormaciónProfesional.
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 Aprobar el mapa sectorial para mejorar la racionalidad y eficacia de las
ComisionesParitarias.
 Determinar los criterios y condiciones que deben cumplir las Comisiones
ParitariasSectorialesEstatalesaefectosdesufinanciación.
 Conocer los informes anuales sobre programación, gestión, control y
evaluacióndelaformaciónprofesionalparaelempleoelaboradostantoenel
ámbito estatal como en el autonómico, así como extraer conclusiones y
proponerrecomendacionessobreelfuncionamientodelsubsistema.
 Cualesquieraotrasfuncionesrelacionadasconelcumplimientodelosprincipios
yfinesdelsubsistema,afindemantenersucoherenciaylavinculaciónconel
SistemaNacionaldeCualificacionesyFormaciónProfesional.
Para el desarrollo de estas funciones se crea en su seno la Comisión Estatal de
Formaciónparael Empleo,manteniendo elcarácter paritario y tripartito del Consejo
ensucomposiciónyrégimendeadopcióndeacuerdos70.
La composición y estrategias de funcionamiento del Consejo General del Sistema
NacionaldeEmpleosereflejanatravésdelgráficoI.5.





70

Realdecreto395/2007,de23demarzo(artículo33.3).
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GRÁFICO I.5: FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO


CONSEJOGENERALDELSISTEMANACIONALDEEMPLEO
Dependencia:MinisteriodeTrabajo





ENPLENO

COMISIÓNPERMANENTE

COMISIONESESPECIALES








Composición:

Composición:

Presidente:Ministrodetrabajo
3vicepresidentes
18vocalesdelaAdministración
GeneraldelEstado
19delasComunidades
autónomas
19deorganizaciones
empresariales
19deorganizacionessindicales

Presidente:Directorgeneraldel
ServicioPúblicodeEmpleo
Estatal
5representantesdela
AdministraciónGeneraldel
Estado
6delasComunidades
autónomas
6deorganizaciones
empresariales
6deorganizacionessindicales

Reuniones:



Concaráctergeneral,dosveces
alaño



Funciones:




Reuniones:
Concaráctergeneral,
trimestrales

Artículo9delRD1722/2007,de
21dediciembre
Artículo33.2delRD395/2007
de23demarzo

Composición:
Conformealmismocriteriode
composicióndelPlenoyla
ComisiónPermanente.Podrán
contarasimismoconexpertos.


Funciones:
Lasqueexpresamentesele
atribuyanootras
encomendadasporelPlenoyla
ComisiónPermanente.

Funciones:
Artículo18.2delRD1722/2007,
de21dediciembre


Fuente: Elaboración en base al RD 1722/2007, de 21 de diciembre.

I.3.3.1.2.

ConferenciaSectorialdeAsuntosLaborales

EselinstrumentogeneraldecolaboraciónycoordinaciónentrelaAdministracióndel
Estado y la de las comunidades autónomas en materia de política de empleo en el
marcodelasdirectriceseuropeas.Entrelasfunciones71deesteórganodestacan:
 Lacoordinacióndelaspolíticasdeempleo.
 Informar los Planes de ejecución de la Estrategia Europea para el Empleo y
velarporsuaplicaciónenelProgramaNacionaldeReformas.
 AprobarelProgramaanualdetrabajodelSistemaNacionaldeEmpleo.
 Acordarloscriteriosdedistribucióndeloscréditospresupuestariosdestinados
a comunidades autónomas y examinar y deliberar sobre los programas
desarrolladosenlasmismasconcargoaesoscréditos.

71

Realdecreto1722/2007,de21dediciembre(artículo6).
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 Ser informada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre los
proyectosdenormas,einformarsobrelosmismos.
 Informar los proyectos de convenios de colaboración, especialmente entre
administraciones públicas, cuando corresponda por disposición legal o se
soliciteporalgunodelosmiembrosdelaConferencia.
 Analizareinformar,concaráctergeneral,lasituacióndelmercadodetrabajoy
sus perspectivas futuras, para lograr la adecuación de las políticas activas de
empleoalmercadolaboral.
 Informar, con carácter previo a la aprobación de la Ley de Presupuestos
GeneralesdelEstado,sobrelareservadecréditoestablecidaenelpresupuesto
degastosdelServicioPúblicodeEmpleoEstatal.Igualmente,serinformadade
losresultadosdelasactuacionesfinanciadasconcargoalosmismos.
 Adoptar los acuerdos dirigidos al impulso y coordinación de la permanente
adaptacióndelosserviciospúblicosdeempleoalasnecesidadesdelmercado
de trabajo, y aquellos orientados a favorecer la cooperación y colaboración
entreelServicioPúblicodeEmpleoEstatalylosServiciosPúblicosdeEmpleo
autonómicos para la coordinación de las distintas actuaciones de
intermediación e inserción laboral y las de solicitud, reconocimiento y
percepción de las prestaciones por desempleo y la integración de la
informaciónrelativaalasmismas.
 ConocerlosresultadosdelasevaluacionesdelSistemaNacionaldeEmpleo.
 Elaborarplanesyprogramasconjuntosdeactuación.
 Cooperar en la determinación de objetivos comunes y sus correspondientes
accionesenlorelativoafomentodelempleo.
 Intercambiar información sobre criterios técnicos y procedimentales en la
ejecución de la legislación laboral, y, en su caso, establecer criterios y
procedimientoscomunesenlamisma.
 Intercambiar información y criterios en relación con la política laboral en el
ámbitodelaUniónEuropea,articulandosuactuaciónconladelaConferencia
para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas y, en su caso, con
otrasConferenciasquepuedanactuarenestostemas.
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 Organizarconjuntamenteactividadesdeestudio,formaciónydivulgación.
 Poner a disposición de sus miembros, aquellos documentos, datos y
estadísticasqueseanprecisosparaeldesempeñodesusfunciones.
La relevancia de la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales en el ámbito de la
formaciónprofesionalparaelempleoseponedemanifiestodebidoaqueeselórgano
a través del cual se hace posible la colaboración y coordinación entre el Servicio
PúblicodeEmpleoEstatalylosórganosdelasComunidadesautónomasenelcitado
ámbito.

I.3.3.1.3.

ConsejoGeneraldeFormaciónProfesional

ElConsejoGeneraldeFormaciónProfesionalesunórganodeparticipación,consultivo
ydeasesoramientoalgobiernoenmateriadeformaciónprofesional.Fuecreadoenel
año 1986 y, en 1997, a raíz de la transferencia de competencias a las comunidades
autónomas72, se modifico su configuración para permitir la participación de
representantesdelasdistintascomunidadesydelasciudadesdeCeutayMelilla.De
estamaneraseconfiguracomounórganodecaráctertripartitoenelqueparticipan
las organizaciones empresariales, las organizaciones sindicales y las Administraciones
públicas.
Lasdisposicioneslegislativasquehanasentadosufuncionamientosonlassiguientes:

Creaciónycomposición:
Ley1/1986,de7deenero
Modificacióndesucomposición:
Ley19/1997,de9dejunio
Ley14/2000,de29dediciembre73
Reglamentodefuncionamiento:
RD1684/1997,de7denoviembre




72

 En la década de los noventa se ha producido el traspaso de competencias a las comunidades
autónomas,tantolasvinculadasalasenseñanzasnouniversitarias(MinisteriodeEducación),comolas
centradasentrabajo,formaciónyempleo(INEM).
73
Ley14/2000,de29dediciembre,demedidasfiscales,administrativasydeordensocial(artículo59).
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El Consejo General de Formación Profesional está compuesto por un presidente74, 4
vicepresidentes, 17 representantes de la Administración General del Estado, 19
representantesdelasComunidadesAutónomas(entrelasqueseincluyenlasciudades
de Ceuta y Melilla), 19 representantes de las agrupaciones sindicales y 19 de las
empresariales.
Entresusfuncionessecontemplanlassiguientes:
 Elaborar, evaluar y hacer un seguimiento de los Programas Nacionales de
FormaciónProfesional.
 Informar los proyectos de planes de estudios y títulos correspondientes a los
diversos grados y especializaciones de Formación Profesional, así como las
certificaciones de profesionalidad en materia de Formación Profesional
Ocupacional y, en su caso, su homologación académica o profesional con los
correspondientesgradosdeFormaciónProfesionalReglada,sinperjuiciodelas
competenciasdelConsejoEscolardelEstadoenestamateria.
 Informarsobrecualesquieraasuntosque,sobreFormaciónProfesional,puedan
serlesometidosporlasAdministracionesPúblicas.
 Emitir propuestas y recomendaciones de las Administraciones Públicas
competentesenmateriadeFormaciónProfesional.
 Proponer acciones para mejorar la orientación profesional, en particular las
realizadasenelámbitodelMinisteriodeEducaciónydelMinisteriodeTrabajo.
 Evaluaryhacerelseguimientodelasaccionesquesedesarrollenenmateriade
FormaciónProfesional.
El funcionamiento del Consejo General de Formación Profesional se representa en el
gráficoI.6.





74
 LaPresidenciacorrespondealosMinistrosdeEducaciónyTrabajo,quienesladesempeñanmediante
alternanciaanual(Realdecreto1684/1997,de7denoviembre,artículo4).
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GRÁFICO I.6: FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

CONSEJOGENERALDEFORMACIÓNPROFESIONAL
MinisteriodeTrabajo–MinisteriodeEducación
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Presidente
4vicepresidentes
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Funciones:
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ComisiónPermanente.

Fuente: Elaboración en base al Real decreto 1684/1997, de 7 de noviembre

Lasactuacionesdeesteórganovinculadasalaelaboración,evaluaciónyseguimiento
de los Programas Nacionales de Formación Profesional, han supuesto un importante
impulsoalactualmodelodeFormaciónProfesional:

PrimerProgramaNacionaldeFormaciónProfesional(1993Ͳ1996)
SegundoProgramaNacionaldeFormaciónProfesional(1998Ͳ2002)


EnelmarcodelPrimerProgramaseconfiguraelcatálogodetítuloscorrespondientesa
las enseñanzas de la LOGSE, se establecen las directrices sobre los certificados de
profesionalidad. Surge un modelo de formación basado en competencias
profesionales, se desarrollan estudios centrados en la detección de necesidades de
cualificación del sistema productivo y se crean los Consejos autonómicos (Sanjuán,
2008:37).
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El Segundo Programa entiende la formación profesional como inversión en capital
humanoyporellopromuevelaintegracióndelaformaciónenelmarcodelaspolíticas
deempleo.Asuvez,hacereallaparticipacióndelaAdministraciónGeneraldelEstado,
de las Comunidades Autónomas y los interlocutores sociales en el ámbito de la
formaciónprofesional.
Entre sus prioridades están la creación del Sistema Nacional de Cualificaciones
Profesionales,laintegracióndelossubsistemasdeformaciónprofesional,lacalidadde
los sistemas formativos y la contribución al desarrollo de los programas e iniciativas
europeas.
Al amparo de este programa se crea el Instituto Nacional de las Cualificaciones y
emergenlosConsejosdelasComunidadesautónomas,losInstitutosautonómicosylos
PlanesautonómicosdeFormaciónProfesional(Sanjuán,2008:38).
LaconfiguracióndelInstitutoNacionaldelasCualificacionesenelmarcodelConsejo
GeneraldeFormaciónProfesionaldepresentaenelgráficoI.7.

GRÁFICO I.7: EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS CUALIFICACIONES EN EL MARCO DEL CONSEJO GENERAL DE
FORMACIÓN PROFESIONAL.
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Fuente: Elaborado en base a Arbizu (2002: 280)
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I.3.3.2.

Órganos de programación, gestión y control de la formación
paraelempleo

I.3.3.2.1.

ServiciosPúblicosdeEmpleo

El Servicio Público de Empleo Estatal y los Servicios Públicos de Empleo de las
Comunidades autónomas forman parte del Sistema Nacional de Empleo (SNE)75. La
finalidaddeSNE76sedirige,ͲentreotrosmuchosaspectosͲ,aimpulsarlacooperación
delserviciopúblicodeempleoydelasempresasenaccionesvinculadasapolíticasde
empleo y cualificación profesional que puedan resultar efectivas para la integración
laboral,laformaciónorecualificacióndelosdesempleados.
Enrelaciónalaformaciónprofesionalparaelempleo,elRealdecreto395/2007,de23
demarzo77,establecequeenelámbitoestataleselServicioPúblicodeEmpleoEstatal
conlacolaboraciónyapoyodelaFundaciónTripartita,quienesejercenlasfunciones
vinculadas a la programación, gestión y control de la citada formación. De la misma
manera, contempla que el ámbito autonómico serán las Comunidades autónomas
quienes determinen los órganos o entidades competentes en esta materia. En
cualquier caso, siempre se garantizará la participación de las organizaciones
empresarialesysindicalesmásrepresentativas.
Las Administraciones autonómicas cuentan con sus propios Servicios públicos de
Empleo. En el caso de Galicia éste forma parte de la estructura de la Consellería de
Traballo.

I.3.3.2.2.

FundaciónTripartitaparalaFormaciónenelEmpleo

La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo está constituida por
representantes de la Administración Pública ͲMinisterio de Trabajo y Comunidades
AutónomasͲ y por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.
Es presidida por el Director General del Servicio Público de Empleo Estatal, y en su


75
SoninstrumentosdelSistemaNacionaldeEmpleo(SNE):elPlanNacionaldeAcciónparaelEmpleo,el
Programa Anual de Trabajo del SNE, y el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo
(artículo3delRD1722/2007,de21dediciembre,yartículo7.2delaLey56/2003de16dediciembre).
76
Ley56/2003,de16dediciembre,deEmpleo.EstaleycambialadenominacióndeInstitutoNacional
deEmpleoporladeServicioPúblicodeEmpleoEstatal.
77
Artículo32.
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seno existen dos vicepresidencias, una representada por las organizaciones
empresarialesyotraporlassindicales.
Lasactividades78enlaqueestaFundacióncentrasulabor,sonlassiguientes:
 Colaborar y asistir técnicamente al Servicio Público de Empleo Estatal en sus
actividadesdeplanificación,programación,gestión,evaluación,seguimientoy
control de las iniciativas de formación para el empleo, así como en la
confeccióndelinformeanualsobredichasactividades.
 Colaborar en la gestión de las convocatorias de subvenciones públicas que
realiceServicioPúblicodeEmpleoEstatal.
 Colaborar en la instrucción de los procedimientos y en la elaboración de las
propuestas relativas a la resolución y justificación de las subvenciones,
correspondiendoalServicioPúblicodeEmpleoEstatallaconcesiónyelpagode
las subvenciones. A estos efectos ambas entidades suscribirán el
correspondienteconveniodecolaboración.
 Apoyar técnicamente al Servicio Público de Empleo Estatal en el diseño e
instrumentacióndelosmediostelemáticosnecesariosparaquelasempresasy
lasentidadesorganizadorasrealicenlascomunicacionesdeinicioyfinalización
de la formación acogida al sistema de bonificaciones, garantizando en todo
casolaseguridadyconfidencialidaddelascomunicaciones.
 Elevar al Servicio Público de Empleo Estatal propuestas de resoluciones
normativas e instrucciones relativas al subsistema de formación profesional
paraelempleo,asícomoelaborarlosinformesqueleseanrequeridos.
 Contribuiralimpulsoydifusióndelsubsistemadeformaciónprofesionalparael
empleoentrelasempresasylostrabajadores.
 Prestar apoyo técnico, en la medida que le sea requerido, a las
Administraciones Publicas y a las organizaciones empresariales y sindicales
presentesenlaComisiónEstataldeFormaciónparaelEmpleo,asícomoalas
representadas en el Patronato de la Fundación Tripartita y a las Comisiones
ParitariasEstatales.


78

Realdecreto395/2007,de23demarzo(artículo34).
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 Dar asistencia y asesoramiento a las PYMES posibilitando su acceso a la
formación profesional para el empleo, así como apoyo técnico a los órganos
administrativoscompetentesenlaorientaciónalostrabajadores.
 ColaborarconelServicioPúblicodeEmpleoEstatalenpromoverlamejorade
lacalidaddelaformaciónprofesionalparaelempleo,enlaelaboracióndelas
estadísticasparafinesestatales,yenlacreaciónymantenimientodelregistro
estataldecentrosdeformacióncoordinadoconlosregistrosautonómicos.
 Participar en los foros nacionales e internacionales relacionados con la
formaciónprofesionalparaelempleo.

I.3.3.2.3.

ComisionesParitarias

Constituidas en el marco de la negociación colectiva sectorial a través de convenios
colectivosodeacuerdosconcretosenmateriadeformación,lasComisionesParitarias
SectorialesEstatalesodeotroámbito,enlorelativoalaformaciónprofesionalparael
empleo,tendránlassiguientesfunciones79:
 Intervenirenlamediacióndelossupuestosdediscrepanciasentreladirección
delaempresaylarepresentaciónlegaldelostrabajadores.
 Conocer la formación profesional para el empleo que se realice en sus
respectivosámbitos.
 Fijarloscriteriosorientativosylasprioridadesgeneralesdelaofertaformativa
sectorialdirigidaalostrabajadores.
 Participar en actividades, estudios o investigaciones de carácter sectorial y
realizar propuestas en relación con el Sistema Nacional de Cualificaciones y
FormaciónProfesionalylosCentrosdeReferenciaNacionalcorrespondientesa
susrespectivosámbitos.
 Elaborarunamemoriaanualsobrelaformacióncorrespondienteasusámbitos.


79

RD395/2007,de23demarzo(artículo35.1).
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 Conocerdelaagrupacióndeempresas80ensusector,decaraalaformación.
Cualesquiera otras que les sean atribuidas por la normativa de desarrollo de
esterealdecreto.






80
“Las empresas pueden agruparse voluntariamente, previo acuerdo por escrito, para organizar la
formacióndesustrabajadores,designandoatalefectounaentidadorganizadoraparaquelesgestione
sus programas de formación. (…)Podrá tener la condición de entidad organizadora cualquiera de las
empresasqueformenpartedelaagrupación,obienuncentrooentidadquetengaentresusactividades
laimparticióndeformación”.(Artículo16.2delRD395/2007,de23demarzo).
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I.3.4.

ELSISTEMANACIONALDECUALIFICACIONESPROFESIONALES

I.3.4.1.

Creación

ElSistemaNacionaldeCualificacionesProfesionales(SNCP)seconfiguraydesarrollaen
el marco del II Programa Nacional de Formación Profesional, y está conformado por
unaseriedeinstrumentosyaccionesdirigidasapromoverydesarrollarlaintegración
de las distintas ofertas de formación profesional mediante el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales, así como la evaluación y acreditación de competencias
profesionales.
Es creado mediante el RD 375/1999, de 5 de marzo, norma en la que se adscribe al
MinisteriodeTrabajoysedestacasudependenciafuncionaldelConsejoGeneralde
FormaciónProfesional.Sinembargo,elRD1326/2002,de13dediciembremodificasu
adscripciónpasandodelMinisteriodeTrabajoalMinisteriodeEducación.

I.3.4.2.

Principiosyfines

La Ley 5/2002 de 19 de junio, hace explícitos los principios81 en los que se apoya el
SNCP,ynosotroslosrecogemosypresentamosenlassiguienteslíneas:

a)Laformaciónprofesionalestaráorientadatantoaldesarrollopersonalyalejercicio
delderechoaltrabajocomoalalibreeleccióndeprofesiónuoficioyalasatisfacción
delasnecesidadesdelsistemaproductivoydelempleoalolargodetodalavida.
b) El acceso, en condiciones de igualdad de todos los ciudadanos, a las diferentes
modalidadesdelaformaciónprofesional.
c)Laparticipaciónycooperacióndelosagentessocialesconlospoderespúblicosen
laspolíticasformativasydecualificaciónprofesional.
d) La adecuación de la formación y las cualificaciones a los criterios de la Unión
Europea, en función de los objetivos del mercado único y la libre circulación de
trabajadores.
e) La participación y cooperación de las diferentes Administraciones públicas en
funcióndesusrespectivascompetencias.
f)Lapromocióndeldesarrolloeconómicoylaadecuaciónalasdiferentesnecesidades
territorialesdelsistemaproductivo.


81

Ley5/2002,de19dejunio(artículo2.3).
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La misma Ley, en su artículo 3, establece como fines del Sistema Nacional de
CualificacionesProfesionales,losqueacontinuaciónsemuestran:

“1. Capacitar para el ejercicio de actividades profesionales, de modo que se puedan
satisfacer tanto las necesidades individuales como las de los sistemas productivos y
delempleo.
2. Promover una oferta formativa de calidad, actualizada y adecuada a los distintos
destinatarios,deacuerdoconlasnecesidadesdecualificacióndelmercadolaboraly
lasexpectativaspersonalesdepromociónprofesional.
3.Proporcionaralosinteresadosinformaciónyorientaciónadecuadasenmateriade
formaciónprofesionalycualificacionesparaelempleo.
4.Incorporaralaofertaformativaaquellasaccionesdeformaciónquecapacitenpara
el desempeño de actividades empresariales y por cuenta propia, así como para el
fomentodelasiniciativasempresarialesydelespírituemprendedorquecontemplará
todas las formas de constitución y organización de las empresas ya sean éstas
individualesocolectivasyenespeciallasdelaeconomíasocial.
5.Evaluaryacreditaroficialmentelacualificaciónprofesionalcualquieraquehubiera
sidolaformadesuadquisición.
6.Favorecerlainversiónpúblicayprivadaenlacualificacióndelostrabajadoresyla
optimizacióndelosrecursosdedicadosalaformaciónprofesional.


I.3.4.3.

Funciones

Las funciones del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, fueron definidas
con anterioridad a la Ley 2/2002 de 19 de junio, a través del  RD 375/1999 de 5 de
marzo82.Enestedocumentolegislativoselerequeríanlassiguientescompetencias:


Proponer el establecimiento y la gestión del Sistema Nacional de Cualificaciones
Profesionales.



Establecer criterios para definir los requisitos y características que deben reunir las
cualificaciones profesionales para ser incorporadas al Sistema Nacional de
CualificacionesProfesionales.



Establecer una metodología de base para identificar las competencias profesionales y
definirelmodeloquedebeadoptarunacualificaciónprofesionalparaserincorporada
alSistemaNacionaldeCualificacionesProfesionales.



Proponerunsistemadeacreditaciónyreconocimientoprofesional.


82

Artículo2.1
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EstablecerelprocedimientoquepermitacorresponsabilizaralasAgenciasoInstitutos
de Cualificaciones que puedan tener las Comunidades Autónomas, así como a los
agentes sociales, tanto en la definición del Catálogo de Cualificaciones Profesionales,
comoenlaactualizacióndelasdemandassectoriales.



Establecer criterios para regular los métodos básicos que deben observarse en la
evaluacióndelacompetenciayenelprocedimientoparalaconcesióndeacreditaciones
porlasautoridadescompetentes.



Proponer los procedimientos para establecer modalidades de acreditación
Profesionales,asícomoparasuactualización.



Desarrollar, en su condición de instrumento básico al servicio del Consejo General de
FormaciónProfesional,actividadesesencialmentetécnicasdelaFormaciónProfesional
referidastantoalámbitonacionalcomoalcomunitario,talescomo:estudios,informes,
análisis comparativos, recopilación de documentación, dotación bibliográfica, y
seminarioscientíficos.



Facilitar las interrelaciones funcionales entre actividades formativas de los diferentes
subsistemas de Formación Profesional, y de las titulaciones y certificaciones que
generen, con los sistemas de clasificación profesional surgidos de la negociación
colectiva.



Realizarlastareasnecesariasparaelestablecimientodeunmarcodereferenciadela
programación general de todos los subsistemas y apoyar la tarea normativa y de
reglamentacióndelaFormaciónProfesional.



Proponer las medidas necesarias para la regulación del sistema de correspondencias,
convalidaciones y equivalencias entre los tres subsistemas, incluyendo la experiencia
laboral.



Apoyar la puesta en marcha y expansión del nuevo contrato para la formación,
concibiendo un modelo de desarrollo formativo que potencie el carácter cualificante
queleotorgalaLey.



Mejorar el diseño y contenido de los certificados de profesionalidad para facilitar las
homologaciones y correspondencias entre estos contenidos y las unidades de
competenciaasociadasamódulosdetítulosprofesionalesdelaformaciónprofesional
regladaoinicial.



Proponer, a través del Consejo General de Formación Profesional, la definición del
alcance de los módulos de Formación Profesional ocupacional a efectos de su
capitalizaciónparalaobtencióndelcorrespondientecertificadodeprofesionalidad.



Realizarpropuestassobrelacertificacióndeaccionesdeformacióncontinuaenrelación
al Sistema Nacional de Cualificaciones, mediante su integración en el Sistema de
CertificadosProfesionales,tantoentérminosjurídicoscomooperativos.
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I.3.4.4.

Instrumentosyacciones

EldesarrollodelasactividadesdelSNCPsellevaacaboatravésdelassiguientesáreas
funcionales83:ObservatorioProfesional,InvestigaciónMetodológicayArticulacióndel
Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, Diseño de las Cualificaciones,
InformaciónydeGestióndelosRecursos.
Lasacciones84queconfiguranelSNCPson:
 La creación y actualización del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales.
 El establecimiento de un procedimiento de reconocimiento, evaluación,
acreditaciónyregistrodelascualificacionesprofesionales.
 Eldiseñoydesarrollodesistemasdeinformaciónyorientaciónenmateriade
formaciónprofesionalyempleo.
 La potenciación y gestión de la evaluación y mejora de la calidad del Sistema
NacionaldeCualificacionesyFormaciónProfesional.
Para el desarrollo de estas acciones cuenta con la contribución del Observatorio
Profesional85 cuya labor se orienta a promover la cooperación con el resto de
observatoriossectorialesyterritoriales,yproporcionarinformaciónsobrelaevolución
de la demanda y oferta de las profesiones, ocupaciones y perfiles en el mercado de
trabajo, teniendo en cuenta también, entre otros, los sistemas de clasificación
profesionalsurgidosdelanegociacióncolectiva.
Este Observatorio realiza frecuentes estudios e informes vinculados al sector
productivodelasdistintasfamiliasprofesionalesparaobservarlaevolucióndelmundo
laboral,ytenerlapresenteenlaconfiguracióndelaformaciónasociada.
Enlosestudiossectorialesqueinvestiganloscamposdeobservacióndedeterminadas
familiasprofesionalesseanalizanlossiguientesaspectos:



Las características socioeconómicas de la familia profesional y su relación con otros
sectores.


83

RD375/1999,de5demarzo(artículo4.2).
Ibídem(artículo4.1).
85
RD375/1999,de5demarzo(artículo2.2).
84
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La estructura del tejido productivo: productos y servicios, mercados, modelos y
estructurasorganizativasasícomoaseguramientodelacalidad.



Losprocesosproductivos:tecnologías,investigación,desarrolloeinnovación(I+D+i)y
factorescríticosdecompetitividad.



Lacaracterizacióndelosprofesionalesdelafamilia:puestosdetrabajo,ocupacionesy
cualificacionesprofesionales.



La formación de profesionales, caracterización de la oferta formativa, necesidades de
competenciasydeformaciónasociadas.



La prospectiva general de la familia profesional y en particular del empleo, de las
cualificacionesydelaformación.



Elmarconormativo.
(http://www.educacion.es/educa/incual/ice_obsProfesional.html)

El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, al que haremos referencia y
explicaremosenelsiguientepunto,eselnúcleoyprincipalinstrumentodelSNCP.

I.3.4.5.

CatálogoNacionaldeCualificacionesProfesionales

I.3.4.5.1.

Conceptoyfinalidad

El INCP define, elabora y mantiene actualizado el Catálogo Nacional de Cualificación
Profesionales(CNCP)yelCatálogoModulardeFormaciónProfesional.
El CNCP (gráfico I.8) agrupa distintas cualificaciones profesionales del sistema
productivo, organizándolas en familias profesionales y niveles de cualificación. Se
organiza en módulos formativos, articulados en un Catálogo Modular de Formación
Profesional,yconstituyelabaseparalaelaboracióndelostítulosprofesionalesdela
formaciónprofesionaldelsistemaeducativoyloscertificadosdeprofesionalidaddela
formación para el empleo. Además, contribuirá al desarrollo de la información y
orientación profesional y a la evaluación y mejora de la calidad del sistema de
formaciónprofesional.
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GRÁFICO I.8: CONFIGURACIÓN Y MATERIALIZACIÓN DEL CATÁLOGO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL




CONSEJO GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

INCUAL



Observatorio
Profesional

MUNDO
LABORAL

CatálogoNacionalde
CualificacionesProfesionales



CatálogoModulardeFormación
Profesional
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sistemaeducativo
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REFERENCIA
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Fuente: Elaboración propia

Este CNCP tendrá que ser actualizado permanentemente, previa consulta al Consejo
General de Formación Profesional, para garantizar una respuesta adecuada a los
requerimientosdelsistemaproductivo.
ElcitadoCatálogopersiguelossiguientesfines86:

a)Facilitarlaadecuacióndelaformaciónprofesionalalosrequerimientosdelsistema
productivo.
b) Promover la integración, el desarrollo y la calidad de las ofertas de formación
profesional.
c)Facilitarlaformaciónalolargodelavidamediantelaacreditaciónyacumulaciónde
aprendizajesprofesionalesadquiridosendiferentesámbitos.
d)Contribuiralatransparenciayunidaddelmercadolaboralyalamovilidaddelos
trabajadores.





86

RealDecreto1128/2003,de5deseptiembre(artículo3.1).
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ParaeldesarrollodeestosfineselRDleencomiendalassiguientesfunciones87:

a) Identificar, definir y ordenar las cualificaciones profesionales y establecer las
especificacionesdelaformaciónasociadaacadaunidaddecompetencia.
b) Establecer el referente para evaluar y acreditar las competencias profesionales
adquiridasatravésdelaexperiencialaboralodevíasnoformalesdeformación.


I.3.4.5.2.

NivelesdecualificaciónprofesionalenEspaña

Nuestropaís,partiendodelmarcoeuropeo,haconfiguradolosnivelesdecualificación
que sirven de referencia para el diseño de las cualificaciones profesionales. Estos
nivelesaparecenreflejadosenelanexoIIdelRD1128/2003,de5deseptiembre,yson
lossiguientes:

Nivel1:competenciaenunconjuntoreducidodeactividadesdetrabajorelativamente
simplescorrespondientesaprocesosnormalizados,siendolosconocimientosteóricos
ylascapacidadesprácticasaaplicarlimitados.
Nivel2:competenciaenunconjuntodeactividadesprofesionalesbiendeterminadas
con la capacidad de utilizar los instrumentos y técnicas propias, que concierne
principalmente a un trabajo de ejecución que puede ser autónomo en el límite de
dichastécnicas.Requiereconocimientosdelosfundamentostécnicosycientíficosde
suactividadycapacidadesdecomprensiónyaplicacióndelproceso.
Nivel 3: competencia en un conjunto de actividades profesionales que requieren el
dominio de diversas técnicas y puede ser ejecutado de forma autónoma, comporta
responsabilidad de coordinación y supervisión de trabajo técnico y especializado.
Exigelacomprensióndelosfundamentostécnicosycientíficosdelasactividadesyla
evaluacióndelosfactoresdelprocesoydesusrepercusioneseconómicas.
Nivel4:competenciaenunextensoconjuntodeactividadesprofesionalescomplejas
realizadasenunagranvariedaddecontextosquerequierenconjugarvariablesdetipo
técnico, científico, económico o organizativo para planificar acciones, definir o
desarrollarproyectos,procesos,productososervicios.
Nivel 5: competencia en un amplio conjunto de actividades profesionales de gran
complejidad realizadas en contextos con frecuencia impredecibles que implica
planificaraccionesoidearproductos,procesososervicios.Granautonomíapersonal.


87

Realdecreto1416/2005,de25denoviembre.
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Responsabilidad frecuente en la asignación de recursos, en el análisis, diagnóstico,
diseño,planificación,ejecuciónyevaluación.


La correspondencia entre los Niveles de Cualificación Profesional del Marco Europeo
delascualificacionesylosNivelesdeCualificacióndelMECsereflejaenlatablaI.5.

TABLA I.5: NIVELES DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL EQF-MEC
CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL
Marco Europeo de las
Cualificaciones (EQF)

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL
MEC

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL
MT
(Formación para el empleo)

Nivel1 
Nivel2 Nivel1ESO,PCPI

Certificadosprofesionalesdenivel1

Nivel3 
Nivel4 Nivel2CFGM

Certificadosprofesionalesdenivel2

Nivel5 Nivel3CFGS

Certificadosprofesionalesdenivel3

Nivel6 Nivel4Grado
Nivel7 Nivel5Máster
Nivel8 Nivel6Doctorado

Fuente: Elaboración propia
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I.3.4.5.3.

EstructuradelCatálogoNacionaldeFormaciónProfesional

El RD 1128/2003 de 5 de septiembre, (modificado por el  RD 1416/2005, de 25 de
noviembre)regulaelCatálogoNacionaldeCualificacionesProfesionales,ycontempla
lasveintiséisfamiliasprofesionalesenlasqueseestructuraestecatálogo(tablaI.6).

TABLA I.6: FAMILIAS PROFESIONALES
FAMILIASPROFESIONALES
CATÁLOGONACIONALDECUALIFICACIONESPROFESIONALES88
Actividadesfísicasydeportivas
Administraciónygestión
Agraria
Artesgráficas
Artesyartesanías89
Comercioymarketing
Edificaciónyobracivil
Electricidadyelectrónica
Energíayagua
Fabricaciónmecánica
Hosteleríayturismo
Imagenpersonal
Imagenysonido
Industriasalimentarias
Industriasextractivas
Informáticaycomunicaciones
Instalaciónymantenimiento
Madera,muebleycorcho
MarítimoͲpesquera
Química
Sanidad
Seguridadymedioambiente
Serviciossocioculturalesyalacomunidad
Textil,confecciónypiel
Transporteymantenimientodevehículos
Vidrioycerámica


Fuente: RD 1128/2003, de 5 de septiembre (BOE 17-09-03)


88

 La página web del INCUAL (http://www.educacion.es/educa/incual/ice_CualCatalogo.html) se
actualiza periódicamente y en ella se pueden consultar los distintos títulos y certificados asociados a
cadaunadeestasfamiliasprofesionales.
89
ModificadasudenominaciónmedianteelRD1416/2005,de25denoviembre(BOE03Ͳ12Ͳ2005).
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LoselementosquepermitenlaestructuracióndelCNCP(gráficoI.9)son:
 Las CUALIFICACIONES PROFESIONALES, definidas como conjunto de competencias
profesionales90 con significación para el empleo que pueden ser adquiridas
medianteformaciónmodularuotrostiposdeformación,asícomoatravésde
laexperiencialaboral.
 Los MÓDULOS FORMATIVOS, entendidos como bloques coherentes de formación
asociados a cada una de las unidades de competencia que configuran la
cualificación.
 Las UNIDADES DE COMPETENCIA, que hacen referencia a las competencias
profesionales, mínimas susceptibles de reconocimiento y acreditación parcial,
que no completan ninguna de las cualificaciones recogidas en títulos
profesionalesocertificadosdeprofesionalidad.






90
LaLey5/2002,de19dejunio,definelacompetenciaprofesionalcomo“conjuntodeconocimientosy
capacidades que permiten el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la
producciónydelempleo”(artículo7.3).
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GRÁFICO I.9: ELEMENTOS DE LAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES, LOS MÓDULOS FORMATIVOS Y LAS UNIDADES
DE COMPETENCIA91
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Fuente: Adaptado en base a Sanjuán (2008: 54)

Como ya hemos señalado con anterioridad, la formación profesional del sistema
educativo y la formación para el empleo se definen en el marco del CNCP y
corresponde al gobierno fijar las equivalencias, convalidaciones, correspondencias y
los efectos de ellas, entre los títulos de formación profesional y los certificados de
profesionalidad(disposiciónadicionalcuartadelaLey5/2002,de19dejunio).
En relación a los certificados de profesionalidad, cabe citar el RD 34/2008 de 18 de
enero, que regula dichos certificados. La importancia del establecimiento de los
mismos viene dada porque muchas personas pueden estar en posesión de
competencias profesionales suficientes obtenidas a través de vías alternativas a la

91

ConsultadoelRD1128/2003,de5deseptiembre,yelRD1416/2005,de25denoviembre.
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formación y no tener acreditadas estas competencias. Hasta entonces no existía
ningún procedimiento para la obtención y expedición de los certificados de
profesionalidad.Ahora,atravésdedistintasconvocatoriasyasepermitelaobtención
deestoscertificadosendeterminadasocupaciones.
Además,enlaconfiguracióndeloscertificadosdeprofesionalidadyasehaceconstar
lascorrespondenciasconlaformaciónprofesionaldelsistemaeducativo.
Porsuparte,elRD1538/2006,de15dediciembre,establecelaordenacióngeneralde
formaciónprofesionaldelsistemaeducativo,especificandoquelosTítulosdeTécnico
y Técnico Superior son un instrumento para acreditar las cualificaciones y
competencias profesionales, personales y sociales propias de cada título, dirigidas a
favorecer la competitividad, la empleabilidad y la cohesión social. Estos títulos
responderán a las necesidades demandadas por el sistema productivo y su perfil
profesionalvendrádeterminadoporlascualificacionesyunidadesdecompetenciadel
CatálogoNacionaldeCualificacionesProfesionales.
Además de la correspondencia entre certificados de profesionalidad y títulos de
formación profesional, en el marco del CNCP se encuadra el proceso de evaluación,
reconocimiento y acreditación de la competencia profesional. Este proceso implica
valoraryacreditarlascompetenciasprofesionalesadquiridasmediantelaexperiencia
laboral o a través de vías no formales de formación. Cuando las competencias
profesionales evaluadas al trabajador, no alcanzan a completar las cualificaciones
recogidasenalgúntítulodeformaciónprofesionalocertificadodeprofesionalidad,se
le realiza una acreditación parcial acumulable. De este modo, si así lo desea, esta
personapodrácompletarsuformaciónparalaobtencióndelcorrespondientetítuloo
certificado.
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I.4. LAFORMACIÓNPROFESIONALENELCONTEXTOAUTONÓMICO

I.4.1. LAFORMACIÓNPROFESIONALENGALICIA
Lasociedadgallega,enelcontextoespañolyeuropeoactualseenfrentaaunmundo
productivoqueestáenconstantetransformacióntecnológicayorganizativa,yexigela
formación de profesionales, capaces de reciclarse y mutar su profesionalidad con la
rapidez que demanda el mercado laboral. El sistema educativo y el mundo laboral
tienenqueatenderalademandasdelsistemaproductivo.
La larga trayectoria de nuestra comunidad en el campo de la formación profesional,
unida a las directrices europeas y normativa nacional, hace posible una formación
profesional,quelaley5/2002,de19dejunio92entiendecomo“conjuntodeacciones
formativasquecapacitanparaeldesempeñocualificadodelasdiversasprofesiones,el
acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica.
Incluye las enseñanzas propias de la formación profesional inicial, las acciones de
inserción y reinserción laboral de los trabajadores, así como las orientadas a la
formación continua en las empresas, que permitan la adquisición y actualización
permanentedelascompetenciasprofesionales”.
Estaley,elaboradaporlosMinisteriosdeEducación,CulturayDeporteyelMinisterio
de Trabajo y Asuntos Sociales, persigue la ordenación de un sistema integral de
formaciónprofesional(formacióndelsistemaeducativoyformaciónparaelempleo),
cualificaciones y acreditación, que responda con eficacia y transparencia a las
demandassocialesyeconómicasatravésdelasdiversasmodalidadesformativas.
La relación de la formación con el mundo productivo se hace posible mediante la
creación del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales el cual se vertebra
medianteelCatálogodeCualificacionesProfesionales.
Ennuestracomunidad,elgranimpulsoalaFormaciónProfesionalsehadadoconlas
actuaciones puestas en marcha a raíz de la publicación de los Planes Gallegos de
Formación Profesional, los cuales dirigen su mirada al desarrollo de las directrices
europeasynacionalesenmateriadeformaciónprofesional.


92

Ley5/2002,de19dejunio(artículo9).
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I.4.1.1.

PrimerPlanGallegodeFormaciónProfesional

ElPrimerPlanGallegodeFormaciónProfesional(2001Ͳ2006)seinspiraenelSegundo
Programa Nacional de FP93, y entiende que “todas las acciones de formación,
evaluación y certificación de la competencia y de orientación profesional deberán
perseguiraltosnivelesdecalidad”(XuntadeGalicia,2001:21).
Este documento es tremendamente importante porque parte de un conocimiento
profundodelasituacióndelaFormaciónProfesionalenGaliciayponedemanifiesto
las necesidades en materia de formación y orientación profesional. A partir de este
diagnóstico inicial y teniendo en cuenta las propuestas y el desarrollo del Segundo
Programa Nacional de FP se dirige a determinar los elementos fundamentales del
Sistema Integrado de Cualificación y Orientación Profesional, los objetivos generales
del Plan y las estrategias de actuación a seguir. Dedica asimismo, un capítulo
importantealacalidadyevaluacióndelsistemadeFormaciónProfesional.
Las líneas estratégicas de desarrollo de este Plan Gallego de FP (2001Ͳ2006) se
articulanenbasealasiguienteestructura:
 PROGRAMASDEMEJORADELSISTEMADEFORMACIÓNPROFESIONALENGALICIA:HACIAUN
SISTEMAINTEGRADODEORIENTACIÓN,FORMACIÓNYCUALIFICACIÓNPROFESIONAL

Programa de refuerzo de las
institucionesdelaFP


Programa de la mejora de la
ordenacióndelsistemadeFP









Plan de refuerzo de los órganos institucionales de
planificaciónydireccióndelaFP.
Plan de incremento de la participación de los agentes
socialesenelsistemadeFP.
Plan de establecimiento de una oferta coordinada, de
una red integrada y de una agencia para la gestión
integradadelaFP.
Plandeestablecimientodeunaestructuraintegradade
formacióndelprofesorado.
Plan de renovación de la innovación y desarrollo de la
didácticadelaFP.


93

 En 1993 se aprueba el primer Programa Nacional de Formación Profesional. Cinco años despuésse
apruebaelSegundoProgramaNacionaldeFormaciónProfesionalcuyodesarrollocomprendelosaños
1998Ͳ2002. Este segundo programa concreta “objetivos no alcanzados en el primer Programa, tales
como: establecer un Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, Crear el Instituto de las
Cualificacionescomosujetoimpulsordeestatarea,regularelsistemadecorrespondenciasentrelaFP
reglada y la FP ocupacional, avanzar hacia un sistema integrado de información y orientación
profesional,coordinareintegrarelsubsistemadeFPregladaconelsubsistemadeFPocupacionalycon
el(…)subsistemadeFPcontinua,aproximaryvincularlaescuelaalaempresa,dotaralsistemadeuna
dimensióneuropeaquefacilitelalibrecirculacióndetrabajadores,prestarunaatenciónsingularizadaa
los colectivos más desfavorecidos, mejorar la calidad, el seguimiento y evaluación del sistema, etc”
(XuntadeGalicia,2001:19Ͳ20).
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Programa de investigación y
desarrollo
de
las
cualificacionesydelarelación
formaciónͲempleo





Programadeimplantacióndel
sistemadecualificaciones







Programa de formación y
empresa





Programa de información y
orientaciónProfesional






Plan de observación de la producción, el trabajo y el
empleo.
Plan de I+D sobre las cualificaciones y la relación
formaciónͲempleo.
Plan de elaboración de las cualificaciones profesionales
vinculadasalaestructuraproductivadeGalicia.
Plan de elaboración del catálogo modular integrado de
formaciónasociadaalsistemadecualificaciones.
Plan experimental de implantación del sistema de
reconocimiento, evaluación y acreditación de la
competenciadelapoblaciónactiva.
Planexperimentaldereconocimientoyevaluacióndela
competencia y de formación asociada al sistema de
cualificaciones.
Plan de implantación de una red de centros de trabajo
(FCT)decalidadenlaFPRyenlaFPO.
Plan de colaboración entre empresas y centros
formativos.
Plan de creación de una red integrada de formación y
datossobreFP.
Plan deformacióndeorientadoresdeFP.
Planespecíficodeinformaciónyorientaciónprofesional
y de cualificación profesional para la población
demandantedeempleo.




PROGRAMADECUALIFICACIÓNYFORMACIÓNPROFESIONALINICIAL







PlanderefuerzodelaimplantacióndelaFPdeBase.
Plan de implantación de ciclos formativos especialmente relacionados con el
desarrolloregionalylocal.
Plandepromocióndeprofesionesnovocacionalesdemandadasenelmercado.
Planderefuerzodelaimplantacióndeprogramasdegarantíasocial94.
PlandeFPInicialparajóvenessintitulaciónenbuscadelprimerempleo.
PlandeimplantacióndeunaofertadeFPRenlamodalidadadistancia.




PROGRAMADEFORMACIÓNCONTINUA




Plan de incremento de la cualificación de la población ocupada y certificación de la
formacióncontinuamedianteelsistemadecualificaciones.
PlandefomentodelaFormaciónContinua.
PlanderefuerzodelaFormaciónContinuaensectoresycolectivosespeciales.




PROGRAMADECUALIFICACIÓNYFORMACIÓNPROFESIONALINICIAL/OCUPACIONAL


Plan de cualificación para que la población desempleada adquiera las cualificaciones
establecidasenelrepertoriodecertificadosdeprofesionalidady,sieselcaso,enel
sistemadecualificaciones.


94

 Actualmente ya no existen estos programas. Con la LOE se han reconvertido en Programas de
CualificaciónProfesionalInicial.
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PlanderefuerzodelaFPOensectoresprioritariosocolectivosespeciales.
Plandeapoyoaloscontratosdeformación.
PlandeFPOatravésdelared.
PlanderefuerzodelaverificaciónycontroldelaFPO.


 PROGRAMADEEVALUACIÓNDELACALIDAD




Plandeevaluacióndelacalidaddelosprogramasformativos.
PlandeevaluacióndelacalidaddelossubsistemasdelaFP.
PlandeevaluacióndelconjuntodelSistemaintegradodeFP.




PROGRAMADEMEJORADELACALIDADDELSISTEMADEFP








Plandeformaciónyactualizacióntecnológicaydidácticadelprofesoradoqueimparte
FP.
Plan de formación didáctica y metodológica para los tutores responsables en la
empresadelaFCT.
Planparaeldesarrollodeproyectosdeinnovacióndidáctica,metodológicaydediseño
denuevosmaterialesdidácticosparalaenseñanzadelaFP.
Planderenovaciónyreposicióndelequipamientoymaterialdidácticodeloscentros
y/oinstitucionesqueimpartenFP.
Plandeformacióndegestoresyresponsablesdecentros,institucionesy/oprogramas
deFP.
Plandeimplantacióndemodelosdegestióndecalidadencentrosoinstitucionesde
FP.
PlandeconstitucióndelaunidaddecalidadyevaluacióndelaFP.


Esteplan,enpalabrasdeAntonioVázquez,95“eraexcesivamenteamplio,ysobretodo,
no muy adaptado a la realidad, a las necesidades y a la realidad socioeconómica de
Galicia”(Sanjuán,2008:499).
A pesar de ello, es destacable su importancia para el desarrollo de la Formación
Profesional en la comunidad gallega. “Supuso un decidido impulso colectivo para el
desarrollodelaFormaciónProfesionalenGalicia,necesarioparalareorientaciónhacia
lamejoradelaempleabilidadyalrestodelosdesafíosformulados,avanzandohaciala
constitución de un sistema integrado de cualificaciones y de FP” (Xunta de Galicia,
2008:17).






95
EntrevistarealizadaporMaríadelMarSanjuánaAntonioVázquezenelaño2008.Enestaépoca,él
eraelDirectorXeraldeFormaciónProfesionaldelaConselleríadeEducacióneOrdenaciónUniversitaria,
yestabantrabajandoenlaelaboraciónypublicacióndelIIPlanGallegodeFormaciónProfesional.
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I.4.1.2.

SegundoPlanGallegodeFormaciónProfesional

El  Segundo Plan Gallego de Formación Profesional (2008Ͳ2011) tiene un marcado
carácterinstitucionalysearticulaatravésdelprincipiodecooperaciónyconcertación
entrelaAdministraciónylosagentessociales.Surgeparadarrespuestaaloscambios
sociales que a escala mundial introducen nuevos retos a los que los sistemas
educativosyformativosdebenhacerfrente.
Para su elaboración se parte del trabajo realizado anteriormente en el marco del
PrimerPlanGallegodeFP.AsísemanifiestaeneldocumentoquerecogeelSegundo
PlanGallegodeFP:

“La elaboración del segundo Plan debe partir necesariamente de la evaluación del
primero,delosnuevosretosalosquedebeenfrentarseydelentornoactual”.
(…) “De su evaluación se desprenden los avances logrados durante los años de
aplicación, y los objetivos y medidas que se den reconducir. Surge también una
profunda reflexión sobre suestructura, para hacerunnuevo plan capaz de distribuir
mejor,alolargodeltiempolaplanificación,laejecuciónylaevaluacióncontinua,que
loretroalimenteylomodifique,porlomenosenlaconvenienciadelasactuacionesy
delasmedidasconcretasquellevanacabosusresponsables”.
(XuntadeGalicia,2008:10,17)


Las acciones que contempla este Plan en relación a la Formación Profesional está
previstosedesarrollenentreelaño2008yel2011,yseorganizanenbaseacuatro
ejes:
LÍNEAESTRATÉGICA1:INTEGRACIÓNDELOSSISTEMASDECUALIFICACIÓNYDEFORMACIÓN
PROFESIONAL.

Sudesarrollosearticulaenbasealossiguientesobjetivos:
 Asegurar la coordinación de las políticas de formación profesional con la
participacióndelosagentessociales.
 Acercarlossectoresformativoyproductivo.
 Desarrollar herramientas e instrumentos para la planificación de las
cualificacionesylaformaciónprofesional.
LÍNEAESTRATÉGICA2:ÓPTIMOAPROVECHAMIENTODELOSRECURSOSYDELAGESTIÓN.
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Sedirigea:
 MejorarlagestióndeloscentrosdeFormaciónProfesional.
 Desarrollodeloscentrosintegrados.
 Formacióndedocentes.
LÍNEAESTRATÉGICA3:CALIDADEINNOVACIÓN

Secentraen:
 Generalizaciónenlaimplantacióndesistemasdecalidad.
 EvaluacióndelsistemadeFormaciónProfesional.
 Tecnologías de la Información y la Comunicación y transferencia del
conocimiento.
 I+D+I sobre las cualificaciones profesionales requeridas por el sistema
productivo.
LÍNEAESTRATÉGICA4:PROMOVERELAPRENDIZAJEPERMANENTEALOLARGODELAVIDA

Ellorequiere:


Incrementarlaparticipacióndelapoblaciónenlaformación.



Incrementarlainversiónempresarialenformación.



Informaryorientaralapoblaciónactiva.



Reconocimiento,evaluaciónyacreditacióndecompetencias.

ElIIPlanGallegodeFormaciónProfesionalconcibelapolíticadecualificacionesydela
formaciónprofesionaldesdeunaperspectivaintegral.Estecarácterintegralexigeque
los esfuerzos se dirijan hacia la constitución de un sistema de formación profesional
integrado en el que se considera prioritario: la integración de los sistemas de
cualificacionesyformaciónprofesional,elaprovechamientodelosrecursos,lacalidad
einnovaciónenelámbitodelaformaciónprofesionalylapromocióndelaprendizaje
permanentealolargodelavida.
ParaeldesarrollodelPlanseestablecenunospresupuestosparaelperíododevigencia
delmismo.Alrespecto,elProyectoOrzamentos2009recoge:
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“A asignación de orzamentos a medidas concretas realizarase a través da confección
polo Consello Galego de Formación Profesional de plans anuais de actuación. Estes
plansanuaisdeactuaciónhandeterminar,ademais,osobxectivosoperativosdecada
medida en termos de grao de consecución de indicadores concretos para a súa
completaavaliación.
OConselloGalegodeFormaciónProfesionaldeterminarátaménasaproximaciónsde
custo fronte ao beneficio social que debe adoptar para establecer as prioridades da
asignacióndosrecursosásmedidaseásactuacións”.
(XuntadeGalicia,2009:221)


Los indicadores para la evaluación del Plan Gallego de FP serán fijados –tal y como
señalaelpárrafoanteriorͲporelConselloGalegodeFormaciónProfesionalañoaaño,
peroenelProyectoOrzamentos(XuntadeGalicia,2009:222)seseñalanaquellosque
seconsidera“formanpartedapropiarazóndeserdoPlan”:
 Nº de personas que pasan por el dispositivo de reconocimiento de la
competencia.
 NºdecentroscertificadosconlanormaUNEENISO9001:2000.
 NºdeProyectosdeI+D+Iencentrosdeformaciónprofesional.
 Nºdeaccionesdeformaciónprofesionalparaelempleorealizadas.
 %detrabajadoresquerealizanformacióncontinua.
 %detrabajadoresenparoreinsertadosenelmundolaboral.
 % de profesores de formación profesional que hicieron formación para su
reciclaje.
 NºdecentrosconequipamientoactualizadoalosnuevostítulosdeFPyalas
normasCEdeseguridad.


EldesplieguedelPlan“tendrácomoejesfundamentaleselreconocimientoprofesional
de los trabajadores, la adecuación de la oferta formativa en función de la demanda
productiva y la potenciación de la red de centros integrados de FP, reforzando su
vínculoconlasempresas”(López,2008:14).Destacamostambiéneláreadecalidad,
muy vinculada a la innovación de la formación profesional y concebida como un
procesocontinuo.
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I.4.2.

ESTRUCTURAS Y ÓRGANOS DE APOYO A LA FORMACIÓN
PROFESIONALENELCONTEXTOGALLEGO

Aunquesonmuchaslosórganosyelementosdeapoyoalaformaciónprofesionalalos
que se puede hacer referencia en el contexto gallego (gráfico I.10), por su interés y
relevancianosvamosacentrarenlassiguientes:
 ServicioPúblicodeEmpleodelaComunidadgallega.
 ConselloGalegodeFormaciónProfesional.


UnidadeTécnicadeApoio.



InstitutoGalegodasCualificaciónsProfesionais.
x

ObservatorioOcupacional.



GRÁFICO I.10: ESTRUCTURAS Y ÓRGANOS DE APOYO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL GALLEGA
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Fuente: Elaboración propia

122

CENTROSDE
REFERENCIA
NACIONAL

Capítulo I: La formación profesional y los centros integrados

En Galicia, la intervención de los agentes sociales en las políticas de formación
profesional se desenvuelve a través de los considerados órganos de participación,
entre los que citamos: las comisiones sectoriales de cualificación96, la Fundación
tripartita de Galicia para la formación en el empleo97 y los consejos sociales98 de los
centrosintegradosdeformaciónprofesional.
TambiénsedestacalaexistenciadelComitéInterdepartamentaldasCualificaciónsea
Formación Profesional99 como órgano que garantiza la coordinación de los diversos
departamentos de la Xunta de Galicia en materia de cualificaciones y formación
profesional,ylaComisiónPermanentedeDirectoresXeraisqueasistealcitadoComité.
En las páginas que siguen vamos a profundizar tan sólo en el conocimiento de los
órganosyestructurascitadasaliniciodeesteepígrafe.




96

Decreto263/2002,de31dejulio.
CitadaenelIIPlanGalegodeFormaciónProfesional(XuntadeGalicia,2008:32).
98
Ordende22deenerode2009.
99
 Regulado mediante el Decreto 263/2002, de 31 de julio, el Comité Interdepartamental das
Cualificacións e a Formación Profesional es un órgano colegiado de fomento y coordinación de las
actuaciones que en materia de cualificaciones y formación profesional realicen los diversos
departamentosdelaXuntadeGalicia.Enlamismadisposiciónlegislativa,tambiénsehacereferenciaa
laComisiónPermanentedeDirectoresxerais.
97
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I.4.2.1.

ServicioPúblicodeEmpleodelaComunidadgallega

ElServicioPúblicodeEmpleodelacomunidadgallegaesunaestructuradependiente
de la Consellería de Traballo que ejerce sus funciones en el ámbito de las políticas
activasdeempleo.Y,concretamenteenelámbitodelaformación,sedirigeamejorar
la capacitación de personas desempleadas y trabajadores proporcionándoles la
formación necesaria y requerida, a la vez que potencia el reciclaje profesional Ͳen
cuantoaconocimientosyhabilidadesͲdelaspersonasquedeseenmejorarsuempleo.
En su ámbito de actuación, el Servicio Público de Empleo de Galicia, ha adoptado la
estructurareflejadaenelgráficoI.11.

GRÁFICO I.11: ESTRUCTURA DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO GALLEGO
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CentrodeNovasTecnoloxíasparaaformaciónprofesional
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PROMOCIÓNDO
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Fuente: Elaboración en base a http://emprego.xunta.es
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I.4.2.2.

ConselloGalegodeFormaciónProfesional

El Consello Galego de Formación Profesional100 fue creado mediante el Decreto
110/1999, de 8 de abril,yposteriormentemodificadoporel Decreto 214/2003, de 20 de
marzo. Es un órgano consultivo y de participación de los interlocutores sociales en el

ámbitogallego,cuyafinalidadsecentraenlacoordinacióndetodaslasenseñanzasy
acciones de formación profesional que se desarrollan en la Comunidad autónoma
gallega, asesorando al Consello da Xunta de Galicia en materia de formación
profesional.
AdscritoalaConselleríadeEducación,sucomposición101eslasiguiente:
 Un presidente. Se turnaran por períodos anuales, los titulares de las
ConselleríasdeEducaciónydeTraballo.
 Dos vicepresidentes. Serán el Director Xeral de Ordenación Educativa y
Formación Profesional de la Consellería de Educación y el Director Xeral de
FormacióneColocacióndelaConselleríadeTraballo.
 SeisrepresentantesdelasAdministracionespúblicas.
 Ochorepresentantesdelasorganizacionesempresariales.
 Ochodelasorganizacionessindicales.
 UnSecretarioGeneral.
Entrelascompetencias102deesteórganoseencuentranlassiguientes:
 Elaborar los planes gallegos de formación profesional, y elevarlos al Comité
Interdepartamental das Cualificacións e a Formación Profesional, para su
aprobación.
 Proponer las modificaciones que se consideren necesarias en las
programacionesdelasaccionesformativas.
 Realizar informe de la oferta de formación profesional, para adecuarla a las
necesidadesdelmundoproductivo,yalosrecursosdisponibles.

100

 La creación de este Consello lleva consigo la desaparición del denominado Consello Galego de
EnsinanzasTécnicoͲProfesionaiscreadomedianteelDecreto223/1994de7dejulio(DOG18Ͳ07Ͳ1994),
actualmentederrogado.
101
Decreto110/1999,de8deabril(artículo3).
102
Decreto214/2003,do20demarzo.
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 Emitir informe, dentro del ámbito competencial de la Comunidad autónoma,
de los proyectos de planes de estudios de los títulos correspondientes a los
diversos grados de las familias profesionales de formación profesional
específica,yalascertificacionesdeprofesionalidad,asícomolosrelativosala
formación adquirida a través de la experiencia laboral y, de ser el caso, a su
homologaciónacadémicaoprofesional.
 Emitir propuestas y recomendaciones a los distintos organismos con
competencia dentro da Comunidad autónoma en materia de formación
profesional.
 Proponeraccionesparalamejoradelasactuacionesdelareddeinformacióny
orientaciónprofesional.
 Evaluaryhacerelseguimientodelasaccionesdeformaciónprofesional,enlos
diferentessubsistemas;asícomodelagestiónintegrada,calidadyevaluación
delaformaciónprofesional.
 Emitirinformesobrelaofertaformativadeformacióncontinua.
 Emitirinformesobrelosproyectosdelasdisposicionesnormativasrelacionadas
conlaformaciónprofesional.
 Promoverladeterminacióndelascualificacionesprofesionalesnacionalesmás
estrechamentevinculadasalaestructuraproductivadeGalicia.
 Emitir informe sobre los planes y acciones encaminados al reconocimiento y
evaluación de la competencia de la población activa y colaborar en la
implantacióndeldispositivodereconocimientoyevaluación.
 Emitirinformesobrelaspropuestasdecualificacionesprofesionalesnacionales
queformaránpartedelsistemadecualificacionesdeGaliciaydelosprogramas
deformaciónasociadaalSistemadeCualificaciones.
 Elaborar cada año una memoria que incluya la del Instituto Galego das
Cualificacións.
 Solicitar, con carácter anual, una memoria de las actividades llevadas a cabo
por todas  las Consellerías y organismos gestores en materia de formación
profesional.
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 Emitir informe sobre cualquier asunto que, sobre formación profesional, le
solicitenlasadministracionespúblicas,laautonómicaolaestatal.
El funcionamiento del Consello Galego de Formación Profesional se rige por el
reglamentointernocontempladoenlaOrdende14demayode2003.Elestudiode
estadisposiciónlegislativanospermiteversusemejanzaconelanteriormentecitado
ConsejoGeneraldeFP(compáreseelgráficoI.12conelgráficoI.6).
GRÁFICO I.12: FUNCIONAMIENTO DEL CONSELLO GALEGO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
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COMISIÓNPERMANENTE

COMISIONESDETRABAJO
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dasCualificacións

Reuniones:
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Concaráctergeneral,unavezal
año

Concaráctergeneral,cuatro
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Funciones:

Artículo8delaOrdende14de
mayode2003

Artículo12delaOrdende14
demayode2003

Composición:
Sepuedenconstituir
Comisionesdetrabajoconel
númeroderepresentantesque
seconsiderenecesario,pero
conformealmismocriteriode
composiciónyproporcionalidad
delaComisiónPermanente.
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Funciones:
Lascompetenciasque
determinelaComisión
Permanente.
Elevarlosestudioseinformes
elaboradosalaComisión
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losacuerdosydivergenciasa
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Fuente: Elaboración en base a la Orden de 14 de mayo de 2003
El citado reglamento estructura la composición del Consello Galego de Formación
Profesional en: órganos unipersonales (presidente, vicepresidentes y secretario
general), órganos colegiados (pleno y comisión permanente) y órganos de apoyo
(Unidad Técnica). Determina además, las funciones encomendadas a cada uno de
estosórganosparaeldesarrollodesucometido.
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I.4.2.3.

UnidadeTécnicadeApoio

La Unidade Técnica de Apoio al Consello Galego de Formación Profesional, integrada
por personal nombrado por la Consellería de Educación, tendrá las siguientes
funciones:103
 Elaborar,poriniciativadelConselloGalegodeFormaciónProfesionalybajola
supervisión de este y del Comité Interdepartamental das Cualificacións e a
FormaciónProfesional,lapropuestadereformaoderedaccióndelossucesivos
planesgallegosdeFP.
 ApoyaralConselloen:


El seguimiento de la aplicación del Plan Galego de Formación
Profesional.



Laplanificacióndelaformacióncontinua.



La coordinación de las comisiones sectoriales de cualificación y
formaciónprofesional.

 PoneradisposicióndelConselloGalegodeFPlainformaciónodocumentación
quelesolicite.
 OtrasencomendadasporelcitadoConsello.
LaOrdende14demayode2003104,leañadeademáslassiguientes:
 ElaborarlamemoriaanualdelConsello.
 Hacer el seguimiento y apoyo a las comisiones de trabajo nombradas por el
Consello.
 Realizarlagestiónadministrativayeconómicaderivadadelfuncionamientodel
Consello.
 Conseguir  la información necesaria para la elaboración de los informes de
evaluación y seguimiento de las medidas establecidas en el Plan Galego de
FormaciónProfesional.
 OtrasencomendadasporlaComisiónPermanenteoporlaSecretaríaXeral.





103
104

Decreto214/2003,do20demarzo.
Artículo21.
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I.4.2.4.

InstitutoGalegodasCualificacións

El Instituto Galego dasCualificacións es concebido como un instrumento de carácter
técnicoadscritoalaConselleríadeTraballo,cuyasfunciones105sedirigena:
 Facilitarlainterrelaciónfuncionaldelossubsistemasdeformaciónprofesional
 VelarporelestablecimientoygestiónenGaliciadelSNCP.
 Establecer una metodología capaz de identificar las competencias
profesionales, especialmente las específicas del sistema productivo gallego,
desarrollándolas,sieselcaso,concarácterexperimental.
 Impulsar el estudio e implantación de las nuevas profesiones y nuevos
yacimientosdeempleo,consuoportunaofertaformativa.
 Implantar en el ámbito autonómico el sistema de acreditación y
reconocimientoprofesional.
 Establecer los criterios que hay que observar en la evaluación de la
competenciayenelprocedimientodeconcesióndeacreditaciones.
 El instituto realizará y podrá encomendar cuantos informes y estudios sean
precisos de acuerdo con las líneas y prioridades establecidas por el Consello
GalegodeFormaciónProfesional,dentrodelasdotacionespresupuestariasque
esténprevistas.
 Analizar y proponer la modificación de las acreditaciones profesionales,
titulaciones y certificaciones y de las respectivas validaciones o
correspondencias.

I.4.2.5.

ObservatorioOcupacional

El Observatorio Ocupacional forma parte del Instituto Galego das Cualificacións y
centra su labor en asegurar la cooperación e intercambio de información entre los
diferentesobservatoriosprofesionales,yenproporcionardatossobrelaevoluciónde
la demanda y la oferta de las profesiones, ocupaciones y perfiles en el mercado de
trabajo. Se concibe como instrumento técnico que permite el conocimiento y


105

Decreto93/1999,de8deabril(artículo2).
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acercamiento al mercado laboral, lo que proporciona las claves necesarias para el
diseñodelaspolíticasyaccionesdeformaciónprofesional.
Susobjetivossedirigena:


Conocer la situación del mercado de trabajo y su futura evolución, descubriendo y
estudiandolosfactoresqueloscondicionanydeterminan.



Conocercomovaríanlasocupaciones,quérequisitosprofesionalessonolsquemásse
solicitany,porlotanto,cualessonlasnecesidadesdeformacióndetectadas.



Conocer las posibilidades de empleo y las necesidades de formación por actividades y
para los colectivos con peor situación en el mercado de trabajo, según la evolución y
perspectivasdeempleoylaformación.
(http://traballo.xunta.es)

Paraeldesarrollodeestosobjetivos,seleencomiendanlassiguientesfunciones:


Impulsar el estudio de las nuevas profesiones y los nuevos filones de empleo, con su
oportunaofertaformativa.Asimismo,dainformaciónsobreprofesionesquetiendena
desaparecerenGalicia.



Proporcionarinformaciónsobre:


La evolución de las demandas, ofertas y contrataciones de profesiones y
ocupaciones.




Loscambiosenlosperfilesprofesionales,deacuerdoconlasofertasdetrabajo.

Estudio de los sectores productivos gallegos más significativos, obteniendo la
información necesaria para orientar la determinación de las cualificaciones
profesionales.



Observación de la relación formaciónͲempleo para lograr el grado de adaptación
efectivaqueseconsigueentrelaformaciónimpartidaporlasinstitucionesycentrosde
formaciónylosrequirimientosdelostrabajosenlasempresas.



Observaryanalizarlasnecesidadesdelmercadodetrabajoquerequieranlapuestaen
marchadeaccionesdeempleoyformación.

 Informaciónydivulgacióndeldesarrollodeestasaccionesdemodocontinuadoatravés
deseminarios,conferencias,charlas,artículos,publicaciones,estudios,etc.
(http://traballo.xunta.es)
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I.4.3.

LOS CENTROS INTEGRADOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA
COMUNIDADGALLEGA

I.4.3.1.

Concepto

LosCIFPsoninstitucionesqueimpartenformaciónprofesionalinicialyformación
paraelempleo.ElDecreto266/2007,de28dediciembre(artículo2)indicaquesu
oferta formativa estará dirigida a colectivos destinatarios de los dos subsistemas
indistintamente, y estará referida al Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales.Dispondrándeunaofertamodularflexibleparadarrespuestaalas
necesidades formativas de los sectores productivos, así como a las necesidades
individuales y a las expectativas personales de promoción profesional. Esta
conexiónformaciónͲmundolaboral,cobravidaconlaparticipacióndelosagentes
socialesatravésdelConselloSocial.
La Administración garantizará la coordinación de las ofertas formativas para
responderalasnecesidadesdecualificacióndelosdiferentescolectivos.
Uno de los aspectos más novedosos en lo que a reformas de la formación
profesionalserefiereeslacreacióndeestoscentrosque,enunmismoespacioy
bajo una única dirección, hacen realidad una formación que comprende los
distintossubsistemas,cuentanͲodeberíancontarͲconserviciosdeinformacióny
orientación profesional, y también –en algunos casosͲ con los servicios que
requiere la evaluación de competencias adquiridas a través de la experiencia
laboralydeaprendizajesnoformales.Porello,estasinstitucionestienenqueestar
dotadasdeunagranflexibilidadorganizativaycurricular.

I.4.3.2.

Creación

En Galicia, el germen de los centros integrados de Formación Profesional tiene sus
raíces en el Sistema Integrado de Cualificaciones y Formación Profesional
contemplado en el I Plan Gallego de Formación Profesional (2001Ͳ2006). Con
posterioridad,serálaLey5/2002,de19dejunio,delasCualificacionesydeFormación
profesionalquienpongaelénfasis–entreotrosaspectosͲenlacreacióndeloscentros
integrados.
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Apoyado en la base que acabamos de mencionar, florece en Galicia el Decreto
325/2003, de 18 de julio,  que autoriza la puesta en funcionamiento de seis centros
integrados en la Comunidad Autónoma de Galicia, cuatro dependientes de la
Consellería de Educación y dos de la Consellería de Traballo. Estos primeros centros
ofreceneimpartenformaciónprofesionalespecífica,formaciónprofesionalcontinuay
formación profesional ocupacional. Su oferta formativa está dirigida a colectivos
destinatariosdelossubsistemasdeformaciónprofesionalytienecomobaselosciclos
formativosyloscertificadosdeprofesionalidad.Tambiénpuedenofertar,concarácter
experimental, otras actividades relacionadas con cualificaciones de marcado carácter
estratégicoparalaeconomíagallega.
Destacamos que los centros configurados como CIFP mediante el Decreto 325/2003,
de18dejulio,laOrdende4dediciembrede2003,ylaOrdende27demayode2004,
teníancarácterexperimental.Estaautorizaciónseemitíasobrelabasedesolicitud
voluntaria de los centros hecha en base a la convocatoria de las correspondientes
administraciones. En nuestra comunidad, no será hasta la publicación del Decreto
154/2006, de 7 de septiembre, cuando se crean los actuales CIFP, y será el Decreto
266/2007,de28dediciembreelqueregulesuorganizaciónyfuncionamiento.
El proceso de creación y autorización de los CIFP se rige por lo establecido en el RD
1558/2005,de23dediciembre,encuyoartículo4.2seseñala:

“LaAdministracióneducativa,paratransformarsuscentrosdeformaciónprofesional
enCentrosIntegradosdeberácontarconlaautorizacióndelaAdministraciónlaboral.
Igualmente, la Administración laboral, para transformar sus Centros en Centros
IntegradosdeberácontarconlaautorizacióndelaAdministracióneducativa”.


El Decreto 266/2007, de 28 de diciembre, en su artículo 4 refleja lo señalado en el
párrafoanterior,perohaciendoreferenciaexplícitaalaConselleríadeEducaciónyala
ConselleríadeTraballo,ycontemplandoademásquesepodrárevocarlaautorización
cuandoloscentrosnocumplanlosobjetivosparalosquefueronautorizados.
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La autorización de los CIFP, que orgánicamente seguirán bajo la dependencia de la
Conselleríatitulardelosmismos,requierelaaprobacióndelConsellodelaXunta.Para
suautorizaciónsetendráencuentalosiguiente:
 Quecumplanlosrequisitosexigidosenlanormativa.
 Estar situados en alguna de las ciudades y/o comarcas con un significativo y
variadotejidoproductivoenocupacionesidentificadasporelInstitutoGalego
dasCualificacións.
 Garantizarelestablecimientoylagestióndeplanesdeorientación,fomentoy
registrodelainserciónlaboraldesualumnado.
 Garantizar el cumplimiento de los objetivos marcados en los Planes de
FormaciónProfesional.
LaautorizaciónseráemitidaporelGobiernodelaXuntadeGaliciamediantedecreto,
por propuesta conjunta de ambas Consellerías ͲEducación y TraballoͲ, con informe
previo del Consello Galego de Formación Profesional. Utilizando el mismo
procedimiento la Xunta puede transformar los institutos de educación secundaria y
centros de formación ocupacional en centros integrados de formación profesional,
comoyasehizoypublicóenelDecreto154/2006,de7deseptiembre.

I.4.3.3.

Finesyfunciones

Losfines106delosCIFPsonlossiguientes:


La cualificación y la recualificación de las personas a lo largo de la vida, mediante el
establecimientodeunaofertadeformaciónprofesionalmodular,flexible,decalidad,y
adaptadaalasdemandasdelapoblaciónyalasnecesidadesgeneradasporelentorno
productivo.



Cuando proceda, en el marco del Sistema nacional de las Cualificaciones y de la
formación profesional, la contribución a la evaluación y a la acreditación de
competencias profesionales adquiridas por las personas a través de la experiencia
laboral y de vías no formales de formación, promoviendo así la valoración social del
trabajo.



Laprestacióndelosserviciosdeinformaciónydeorientaciónprofesionalalaspersonas
para tomar las decisiones más adecuadas respecto de sus necesidades de formación
profesionalenrelaciónconelcontornoproductivoenquesedesenvuelvan.


106

Decreto266/2007de28dediciembre(artículo5).
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El establecimiento de un espacio de cooperación entre el sistema de formación
profesional y el contorno productivo sectorial y local, para desarrollar y extender una
cultura de la formación permanente, contribuyendo a dar prestigio a la formación
profesional.



El fomento de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, con especial
incidenciaenlaerradicacióndeperjuicios.



Lafacilitacióndelaccesodelajuventudalprimerempleo,asícomodelaconservacióny
lamejoradelpuestodetrabajodelostrabajadoresydelastrabajadoras,medianteuna
ofertaformativadecalidadquepromuevaelaprendizajepermanenteylacapacidadde
adaptaciónaloscambiossociales,organizativosytecnológicosquesemanifiestanenlos
sectoresproductivosdenuestracomunidad.

 El impulso a la mejora de las aptitudes y de las competencias del alumnado,
promoviendoproyectosdemovilidad,perfeccionamientoprofesionalycooperaciónen
uncontextoeuropeo.


Susfunciones107sedirigena:



Impartirlaofertaformativadelafamiliaodeláreaprofesionalquetenganautorizada,
referida al Catálogo Nacional de las Cualificaciones y que conduzca a títulos de
formación profesional y certificados de profesionalidad que den respuesta a las
demandasdelaspersonasydelentornoproductivo.



Desarrollarvínculosconelsistemaproductivodelentorno(sectorialycomarcalolocal)
en los ámbitos siguientes: formación del personal docente de formación profesional,
formación de alumnado en centros de trabajo y realización de otras prácticas
profesionales, orientación profesional y participación de profesionales del sistema
productivoenlaimparticióndedocencia.Asimismo,enestecontexto,colaboraránen:
la detección de las necesidades de cualificación y en el desarrollo de la formación
permanentedelostrabajadoresydelastrabajadoras.



Informaryorientarlaspersonasusuarias,tantoatítuloindividualcomocolectivamente,
para facilitar el acceso, la movilidad y el progreso en los intercambios formativos
profesionales,encolaboraciónconlosserviciospúblicosdeempleo.

Tambiénpodrán:


Participarenlosprocedimientosdeevaluacióny,sieselcaso,realizarlapropuestade
acreditación oficial de las competencias profesionales adquiridas por las personas a
travésdelaexperiencialaboralodevíasnoformalesdeformación.


107

Ibídem(artículo6).
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Impulsarydesarrollaraccionesyproyectosdeinnovaciónydesarrollo,encolaboración
con las empresas del entorno y los interlocutores sociales, y transferir el contenido y
valoracióndelasexperienciasdesarrolladasalrestodeloscentros.



Colaborar en la promoción y desarrollo de acciones de formación para los docentes y
formadores de los diferentes subsistemas en el desarrollo permanente de las
competenciasrequeridasensufunción,respondiendoasusnecesidadesespecíficasde
formación.



Colaborar con los centros de referencia nacional, observatorios de las profesiones y
ocupaciones,institutosdecalificacionesyotrasentidadesenelanálisisdelaevolución
delempleoydeloscambiostecnológicosyorganizativosqueseproduzcanenelsistema
productivodesuentorno.

 Informaryasesoraraotroscentrosdeformaciónprofesional.

Para el desarrollo de sus funciones podrán establecer acuerdos y convenios con
empresas, instituciones y otras entidades para el aprovechamiento de las
infraestructuras y de los recursos disponibles, que contribuyan a la calidad de la
formaciónydelasaccionesquedesarrollan.Larealizacióndeestosconveniosrequiere
la autorización y firma de la Consellería titular del centro (artículo 6.3 del decreto
266/2007,de28dediciembre).

I.4.3.4.

Requisitosbásicos

El RD 1558/2005, de 23 de diciembre, regula los requisitos básicos de los centros
integrados y específica que pueden ser públicos108 y privados. En base a esta
disposiciónlegislativa,lacomunidadgallegaconcretamedianteelDecreto325/2003,
de18dejulio,yenelDecreto154/2006,de7deseptiembre,losrequisitosdelosCIFP
gallegosseñalandoquedeben109:
 EstarautorizadosporelGobiernodelaXuntaparafuncionarcomoCIFP.
 Cumplir los requisitos de espacios, instalaciones, equipamientos, recursos
humanos previstos en los RD que establecen los títulos y certificados de
profesionalidadcorrespondientesasuofertaformativa.

108

Enelpresentemomento,loscentrosautorizadosenGaliciaparafuncionarcomoCentrosIntegrados
deFormaciónProfesionalsontodosellosdetitularidadpública.
109
ElRD1558/2005,de23deseptiembre,tambiénhacereferenciaalosrequisitosdelosCIFP.
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 Estarsituadosenalgunadelasciudadesdemayorpoblacióny/ocomarcacon
unsignificativoyvariadotejidoproductivoenocupacionesidentificadasporel
ObservatorioOcupacionaldelInstitutoGallegodelasCualificaciones.
 Acreditarelcompromisodecolaboraciónyapoyodeempresasrepresentativas
delsectorosectoresobjetodelaintegraciónmediantelafirmadeconvenios
paralarealizacióndeformaciónencentrosdetrabajo.
 Garantizar el establecimiento y gestión de planes de orientación, fomento y
registrodelainserciónlaboraldesualumnado.
La oferta formativa está dirigida a los destinatarios de los distintos subsistemas de
formación profesional y hace referencia al Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales. Incluyen entre sus acciones formativas las enseñanzas de formación
profesional específica, las acciones de inserción e reinserción laboral de los
trabajadoresytrabajadoras,ylasactividadesdeformaciónpermanentedirigidasala
población trabajadora ocupada. Además de las ofertas formativas propias de las
familias o áreas profesionales que tengan autorizadas, incorporaran los servicios de
informaciónyorientaciónprofesional,ylaevaluacióndelascompetenciasadquiridasa
travésdeaprendizajesnoformaleseinformales.

I.4.3.5.

Autonomía

LosCIFPdisponendeautonomíaenlossiguientesámbitos:organizativa,pedagógica,
degestióneconómicaydepersonal.
AlhablardelaautonomíadelosCIFPnopretendemosentrarenunanálisisprofundo
delconceptoautonomíaydesusimplicaciones,perosibrevementedefiniremoseste
concepto,refiriéndonosaélcomocapacidaddelcentroparadecidirsobrelosmodos
de concebir y desarrollar el currículum (autonomía pedagógica), sobre la forma de
organizarloscentros(autonomíaorganizativa)ydeadministrarsueconomíayllevarla
gestióndelpersonal(autonomíadegestióneconómicaydepersonal).
Tal y como señala Santos Guerra (1999: 12, 13), la autonomía de los centros se
gestiona y desarrolla en tres niveles: Administración Estatal, Administración
autonómicaycentrosdeformación.
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“A autonomía ten que ver co nivel de responsabilización. ¿Quén é o responsable de
que se lle ofreza [al alumnado] unha calidade educativa e un servizo axustado ás
necesidades da sociedade? A responsabilidade de que a educación dun país estea
aseguradaeteñacalidadeédaadministración.
(…)Asesixenciasdeautonomíanonsópartendeelucubraciónsteóricas,teñentamén
un componente pragmático. A aceleración dos cambios que hoxe se producen esixe
respostascadavezmáisrápidaseflexibles.Oscambiosestruturaissonlentos,ríxidose
uniformes. Non é fácil que os cambios cheguen de forma rápida a través de
mecanismosmoicentralizados”.


Lostiposdeautonomíaalosquehacemosmención,ylosaspectosenellosenglobados
aparecenreflejadosenelgráficoI.13.

GRÁFICO I.13: AUTONOMÍA DE LOS CIFP
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Fuente: Elaboración en base al RD 1558/2005, de 23 de diciembre y el Decreto 266/2007, de 28 de diciembre

EnrelaciónalaautonomíaeconómicaelRD1558/2005,de23dediciembre,contempla
que pueden recibir subvenciones u otras ayudas, incluidas las de régimen de
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conciertos educativos, para financiar las acciones formativas y los servicios que
presten.
Podránasimismo,desarrollaracuerdosyconveniosconempresas,institucionesyotros
organismosparaelaprovechamientodelasinstalacionesylosrecursosdisponibles110.
LasAdministracionescompetentespodrándelegarenlosórganosdegobiernodelos
centrosintegradosdetitularidadpúblicalacontratacióndeexpertos,laadquisiciónde
bienes,contratacióndeobras,serviciosyotrossuministros,conloslímitesqueenla
normativa correspondiente se establezcan, y asimismo, podrán regular el
procedimientoquepermitaobtenerrecursoscomplementariosmediantelaofertade
servicios.Estosrecursosseincorporaranalpresupuestodeloscentros111.
Vinculado a la contratación de personas expertas, en el ámbito gallego se establece
quesepodrácontratara“profesionalesconcualificaciónparaimpartirlasenseñanzas
que,porsunaturaleza,asílorequieran,enlascondicionesyrégimenquedeterminela
Administraciónautonómica”112.
Elementos vinculados a la autonomía organizativa y de gestión del personal, que en
este caso se encuadran en el ámbito competencial de las Administraciones
correspondientes,sonlosreferidosa113(art9.4):
 Plazosdeadmisióndealumnado.
 Períodosdematrícula.
 Organizacióntemporaldelasofertas.
 Cuestionesderégimeninteriorqueafectaalpersonaldeloscentros.
Enelámbitopedagógicoseresaltaelmodelodeplanificaciónadoptado114.Enrelación
aello,elRD1558/2005,de23dediciembre115señala:

“Las Administraciones educativas y laborales del Estado y de las comunidades
autónomas, en su ámbito competencial, en colaboración con las organizaciones


110

RD1558/2005,de23deseptiembre(artículo6.3).
Ibídem(artículo10.5.10.6).
112
Decreto266/2007,de28dediciembre(artículo17.2).
113
RD1558/2005,de23deseptiembre(artículo9.4)yDecreto166/2007,de28dediciembre(artículo
10).
114
EnGaliciaelmodelodeplanificaciónadoptadoeseldenominadoplandeactuacióndecarácteranual
definidoporelConselloGalegodeFormaciónProfesionalconlasaportacionesdelequipodirectivode
loscentrosintegrados.AestedocumentoharemosreferenciaenelpuntoI.4.3.6.
115
Artículos10.1,10.2,y10.4.
111
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empresariales y sindicales más representativas, establecerán un modelo de
planificacióncomún,decarácteranualoplurianual,paralareddecentrosintegrados
desuámbitoterritorial.
El modelo de planificación adoptado contemplara las características del mercado de
trabajo territorial y sectorial, así como aquellas directrices anuales contempladas en
los Planes nacionales de acción para el empleo que sean de aplicación al ámbito
actuacióncorrespondiente.
(…)LasAdministracionescompetentesautorizaraneldesarrollodelproyectofuncional
de centro que incluirá, al menos, los objetivos, prioridades y otros aspectos de las
actuaciones,deacuerdoconlaplanificaciónrealizada”.


Sibienesciertoqueelproyectofuncionalabarcatodoslosámbitosdeautonomíadel
centro, también debemos reflejar que en lo que respecta al pedagógico incluirá: los
proyectoscurricularesdelosciclos,lasprogramacionesdidácticasyelplandeacción
tutorial.

I.4.3.6.

Documentación

ElfuncionamientodelosCIFPenGaliciaͲlegislativamenteͲseapoyaenunaestructura
documentalquenosotrosreflejamosenelgráficoI.14.
Partiendo del Plan de actuación aprobado por el Consello Galego de Formación
Profesional,cadaCIFPelaboraunProyectofuncionalqueservirádebaseparaeldiseño
ydesarrollodelPlananualdecentro.Alfinalizarelperíodoocursocorrespondiente,
los centros elaborarán una Memoria anual en la que se reflejará el grado de
consecución de los objetivos y las propuestas de mejora. Estas deben ser tenidas en
cuentaenplanificacionesposteriores.
Los documentos del centro: Proyecto funcional, Plan anual y Memoria anual, serán
aprobadosporelConselloSocial.
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GRÁFICO I.14: DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS CIFP
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Fuente: Elaboración en base al Decreto 266/2007, de 28 de diciembre

I.4.3.7.

Órganosdefuncionamiento

La configuración de los CIFP se sustenta en órganos de gobierno, de participación y
coordinación.ElDecreto266/2007de28dediciembre,losordenatalycomoserecoge
en el gráfico I.15 y establece las funciones de los miembros de la dirección y del
ConselloSocial,dejandopendienteeldesarrollodenuevanormativa116alrespecto.


116
Enlaactualidad,enlacomunidadgallegaestápendientedepublicaciónlanormaenlaqueserecoge
el Reglamento orgánico de los CIFP aunque ya existe un proyecto de decreto, en relación al cual el
Consello Escolar de Galicia ha presentado las enmiendas aprobadas en correspondencia con el citado
proyecto.
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GRÁFICO I.15: ÓRGANOS DE GOBIERNO, PARTICIPACIÓN Y COORDINACIÓN

CIFP
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Fuente: Elaboración en base al Decreto 266/2007, de 28 de diciembre y la Orden de 22 de enero de 2009

Son órganos unipersonales de gobierno: el director/a, el jefe/a de estudios y el
secretario/a.Estaspersonasconstituyenelequipodirectivo.
LadireccióndelosCIFPseproveeatravésdeunprocedimientodelibredesignación.
EnelcasodeloscentrosdependientesdeEducaciónsenombraráafuncionariosdel
cuerpo de docentes, teniendo en cuenta los méritos, capacidad y publicidad, y el
informedelosórganoscolegiadosdelcentro.
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Sonfuncionesdeldirectorodirectora117:
 Representaralcentroydirigirycoordinarsusactividades.
 Proponerle a la Administración competente el nombramiento y cese de los
órganosunipersonalesquevanaconstituirelequipodirectivo.
 Dirigir, coordinar y evaluar el Plan anual del centro, y promover planes de
mejora.
 Ejercerlajefaturadetodoelpersonal.
 Fomentar y facilitar la subscripción de acuerdos y convenios de colaboración,
conposterioridadalaaprobacióndelConselloSocial,conempresas,entidades
yotrasadministracionesparaimpartirlaformaciónintegrada.
 Elaboraryejecutarlospresupuestos.
 Visarlascertificacionesylosdocumentosoficialesdelcentro.
 Contratar,deserelcaso,losrecursoshumanosnecesariosparadesarrollarlas
accionesformativasyotrosserviciosprogramados.
 Favoreceraccionesdeformaciónparaopersonaldocenteyformador.
 Justificar la gestión económica del centro ante las administraciones
correspondientes.
Escompetenciadelajefaturadeestudios118:
 Ejercer, por delegación del director/a la jefatura del personal con atribución
docente.
 Coordinar y velar por la ejecución de las actividades académicas y de
orientación.
 Elaborar los horarios correspondientes a la oferta formativa y al profesorado,
encolaboraciónconelrestodelequipodirectivoyteniendocomoreferentelos
criteriosaprobadosenelPlananual.
 Organizar los actos académicos y coordinar las actividades de los
departamentos.
 Coordinarlaactividaddocente,ylaacciónorientadoraytutorial.
 Realizarelplandeformacióninternodelcentro.

117
118

Decreto266/2007,de28dediciembre(artículo13.2).
Ibídem(artículo14).
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 Facilitarlaorganizacióndelalumnadoeimpulsarsuparticipaciónenelcentro.
 Establecerlosmecanismosparacorregirausenciasimprevistasdelprofesorado,
planes de emergencia y de evacuación,  y cualquier otra eventualidad que
incidaenelnormaldesarrollodelcentro.
Alsecretario/aseleencomienda119:
 Ocuparsedelrégimenadministrativo,siguiendolasdirectricesdeladirección.
 Actuarcomosecretario/adelosórganoscolegiadosdegobierno,levantaracta
delassesionesydarfedelosacuerdosadoptados.
 Custodiarloslibrosylosarchivosdelcentro.
 Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y las personas
interesadas.
 Custodiarymanteneractualizadoelinventariodelcentro.
 Custodiar y disponer la utilización de los medios audiovisuales, de los
materiales didácticos, del  mobiliario y de otro material catalogado como
inventariable.
 Coordinar,dirigirysupervisar,pordelegacióndeladirección,laactividadyel
funcionamientodelpersonaldeadministraciónydeserviciosadscritoalcentro
 Elaborar el anteproyecto de presupuesto del centro de acuerdo con las
directricesdelConselloSocial.
 Llevar el régimen económico del centro conforme a las instrucciones de la
dirección y rendir cuentas ante el Consello Social y las autoridades
correspondientes.
 Velarporelmantenimientodelmaterialdelcentro.
 Archivar,divulgarydaraconoceralacomunidaddelcentrolanormativaquele
afecte.
 Recoger el informe de los órganos colegiados sobre os proyectos de las
personasqueoptenaladirección.
Los órganos colegiados son el Consello Social y el Claustro de profesores o Junta de
expertosdocentes.

119

Ibídem(artículo15).
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LasfuncionesdelConselloSocial120sedirigena:
 Establecer las directrices para elaborar y aprobar el proyecto funcional del
centro.
 Aprobacióndelosplanesanualesylasmemorias.
 Aprobarelpresupuestoyelbalanceanual.
 Realizarunseguimientodelasactividadesdelcentro,asegurandolacalidadyel
rendimientodelosservicios.
 Emitirinformeconcarácterprevioalnombramientodeldirector/a.
AlClaustrodeprofesorado121yalaJuntadeexpertosdocentes122lescompete:
 FormularalequipodirectivoyalConselloSocialpropuestasparalaelaboración
delPlananual.
 Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la innovación
pedagógica,yenformacióndelprofesorado.
 Participarenlaelaboracióndelosplanesdemejoradelacalidad.
 ElegiralosrepresentantesdelprofesoradoenelConselloSocial.
 Emitirinformeconcarácterprevioalnombramientodeldirector/a.

I.4.3.8.

Profesoradoyotropersonal

Tomando como referencia las disposiciones legislativas que regulan los requisitos,
organización y funcionamiento de los centros integrados, ponemos de manifiesto las
exigencias que en las mismas se tiene de cara al profesorado. Así, destacamos que
paraejercerladocenciaenlosCIFPseránecesariocumplirlosrequisitosgeneralesde
titulación así como los que al efecto se establezcan en las normas que regulan los
títulosdeformaciónprofesionalyloscertificadosdeprofesionalidad.
Podrán ser contratados, como expertos, profesionales cualificados para impartir
aquellasenseñanzasqueporsunaturalezalorequieran,enlascondicionesyrégimen
quedeterminenlasAdministracionescompetentes.


120

Ibídem(artículo16.2).
Ibídem(artículo16.3).
122
CitadoenelDecreto266/2007,de28dediciembre(artículo16.3)yenlaOrdende14deseptiembre
de2010(artículo3).
121
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Elpersonalqueprestesusserviciosencentrosdetitularidadpúblicaestarásujetoal
régimen de incompatibilidades previsto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
IncompatibilidadesdelPersonalalServiciodelasAdministracionesPúblicas123.
Enrelaciónalpersonalvinculadoaláreadeinformaciónyorientaciónprofesionalse
hace saber que puede ejercer las correspondientes funciones tanto el personal
correspondiente de la Consellería de Educación como personal dependiente del
ServicioPúblicodeEmpleo124.
Enelprocedimientodeevaluacióndelascompetenciasprofesionalesparticiparánlos
servicios de información e orientación, el servicio asesor  y las comisiones de
evaluación.
 SERVICIODEINFORMACIÓNYORIENTACIÓNPROFESIONAL.Formanpartedelmismolos
DepartamentosdeorientacióndelosCIFP.
 SERVICIO ASESOR. Lo constituye una persona experta de la familia profesional
correspondiente nombrada por la Administración, y seleccionada entre el
personal técnico habilitado como asesor o asesora para participar en el
procedimiento. Esta habilitación requerirá un mínimo de cuatro años de
experienciaenelsectorprofesionalcorrespondienteylasuperaciónpreviade
unprocesodeformaciónespecífica.
 COMISIÓNDEEVALUACIÓN.Estaráconstituidaalmenosporcincomiembros,delos
queunoocuparálapresidenciaycoordinaráelproceso;otrodesempeñaráel
cargodesecretario/a,ylostresrestantesseránvocales.Todasestaspersonas
tendránquedisponerdelahabilitacióncomoevaluadoresparaparticiparenel
procedimientodereconocimiento,evaluaciónyacreditacióndelacompetencia
profesionalemitidaporlaDirecciónXeraldeEducación,FormaciónProfesional
eInnovaciónEducativa.Lahabilitaciónrequeriráunmínimodecuatroañosde
experiencia en el sector profesional y la superación previa de un proceso de
formación específica. Cuando sea necesario, la comisión de evaluación podrá
solicitar la colaboración de una persona experta de la familia o sector
profesional.

123
124

RD1558/2005,de23dediciembre(artículo15)yDecreto266/2007,de28dediciembre(artículo17)
Ibídem(artículo16),Ibídem(artículo18).
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LasfuncionesasignadasacadaunodeestosserviciosserecogenenlaOrdende1de
septiembrede2009.
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I.4.4.

LAREDDECENTROSINTEGRADOSDEFORMACIÓNPROFESIONALEN
GALICIA

LaconfiguracióndelareddecentrosintegradosenGaliciaseiniciaenelcurso2003Ͳ04
y progresivamente va sufriendo ajustes, muchos de ellos condicionados por la
publicacióndelRD1558/2005de23dediciembre.
A continuación reflejamos la cronología vinculada a la progresiva autorización de
centrosparasuconversiónenCIFP:
CURSO2003Ͳ04
Los seis primeros centros integrados de formación profesional autorizados estaban
situadosenzonascosterasdelacomunidadgallega,constituyendounaexcepciónlos
doscentrosubicadosenSantiagodeCompostela.
Todos ellos fueron autorizados, con carácter experimental, en base al Decreto
325/2003, de 18 de julio por el que se regulan los centros integrados de formación
profesionalenGalicia.
ConselleríadeEducacióneOrdenaciónUniversitaria:
IESPaseodasPontes,deACoruña
IESCoroso,deRibeira
IESCompostela,deSantiagodeCompostela
IESPortadaAuga,deRibadeo
ConselleríadeTraballo
CentroNacionaldeFormaciónProfesionalOcupacional,deSantiagodeCompostela
CentrodeFormaciónOcupacionaldeCoia,deVigo


CURSO2004Ͳ05
Enelcurso2004Ͳ05seañaden,alareddecentrosintegradosdeformaciónprofesional
cuatro nuevos centros, todos ellos pertenecientes a la Consellería de Educación e
OrdenaciónUniversitaria.Estosnuevoscentrosson:

IESCarlosOroza,dePontevedra
IESAFarixa,deOurense
IESdeFene,deFene
IESPolitécnicodeVigo,deVigo
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FueronautorizadosmediantelaOrdende27demayode2004porlaqueseresuelvela
convocatoriaparalaincorporacióndenuevoscentrosalareddecentrosintegradosde
formaciónprofesionaldeGalicia.
CURSO2005Ͳ06
Duranteestecursonoconstannuevasincorporacionesnimodificacionesenlacitada
red.
CURSO06Ͳ07
Siguiendo el Decreto 154/2006, de 7 de septiembre, por el que se modifica
parcialmenteelDecreto325/2003,de18dejulio,porelqueseautorizanyregulanlos
centrosintegradosdeformaciónprofesional,a partirdelcurso2006Ͳ07lanuevared
decentrosintegradosdeformaciónprofesionaldelaComunidadautónomadeGalicia
quedaconfiguradaporlassiguientesinstituciones:
ConselleríadeEducacióneOrdenaciónUniversitaria:
CIFPÁnxelCasal,ACoruña
CIFPCompostela,deSantiagodeCompostela
CIFPMontedeConxo,deSantiagodeCompostela
CIFPRodolfoUchaPiñeiro,deFerrol
CIFPAFarixa,deOurense
CIFPAGranxa,dePonteareas
CIFPCarlosOroza,dePontevedra
CIFPValentínPazAndrade,deVigo
CIFPFene,deFene
CIFPPortadaAuga,deRibadeo
ConselleríadeTraballo:
CIFPSantiago,deSantiagodeCompostela
CIFPSantaMaríadeEuropa,deOurense
CIFPdeCoia,deVigo


ElCIFPMontedeConxocambiaasudenominaciónmediantelaOrdende6deagosto
de2007,ypasaadenominarseCentroIntegradodeFormaciónProfesionalPolitécnico
deSantiago.
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CURSO2007Ͳ08
En el curso 2007Ͳ08 se incorpora a la red de centros integrados de formación
profesionalelCIFPSomeso,deACoruña,pertenecientealaConselleríadeEducacióne
OrdenaciónUniversitaria125.
CURSOS2008Ͳ09y2009Ͳ10
SemantienelacreadareddeCIFP,queenglobaacatorcecentrosdeloscualesonce
pertenecenaEducaciónytresaTraballo(mapaI.1):
ConselleríadeEducacióneOrdenaciónUniversitaria:
CIFPÁnxelCasal,ACoruña
CIFPCompostela,deSantiagodeCompostela
CIFPMontedeConxo,deSantiagodeCompostela
CIFPRodolfoUchaPiñeiro,deFerrol
CIFPAFarixa,deOurense
CIFPAGranxa,dePonteareas
CIFPCarlosOroza,dePontevedra
CIFPValentínPazAndrade,deVigo
CIFPFene,deFene
CIFPPortadaAuga,deRibadeo
CIFPSomeso,deACoruña
ConselleríadeTraballo:
CIFPSantiago,deSantiagodeCompostela
CIFPSantaMaríadeEuropa,deOurense
CIFPdeCoia,deVigo



125
 Véase el Decreto 154/2006, de 7 de septiembre, por el que se modifica parcialmente el Decreto
325/2003, de 18 de julio, por el que se autorizan y regulan los centros integrados de formación
profesional.
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MAPA I.1: RED DE CENTROS INTEGRADOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL126





Fuente: Carnota (2009: 195)

126

EstemapahasidoelaboradoconlainestimablecolaboracióndeD.RodolfoPiñeiro.
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AdemásdesaberquécentrosconformanlareddeCIFPenlacomunidadgallega,nos
interesa saber en qué medida en la actualidad su funcionamiento se ajusta a la
concepción de centro integrado. Para ello, trasladamos al lector la aportación de
Mira127(2008:22),quiénenrelaciónaellohacelasiguientevaloración:

“A súa implantación nas diferentes Comunidades Autónomas é moi pobre, e non se
estánaconseguirosefectosprevistosnaLei.Oscidadánsemesmooprofesoradoeo
alumnado dos poucos centros integrados creados, non observan ninguna diferenza
entre eses centros e un centro ordinario, xa que non foron dotados os centros
integrados dunha autonomía de xestión real, que lles permita desenvolver ofertas
formativasflexibleseadaptadasásnecesidadesdosindividuosedasempresasdoseu
contorno,conformeprevéaLei”.






127

ActualDirectorXeraldeEducación,FormaciónProfesionaleInnovaciónEducativa.
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I.4.5. LACALIDADENLOSCIFP:PERSPECTIVALEGAL
Losreferenteslegalesydocumentalesponendemanifiestoquealhablardecalidaden
losCIFPsevislumbrandosenfoques,desdenuestropuntodevista,complementarios:
lacalidaddelaformaciónylagestióndelacalidad.
Las Consellerías de Educación y Traballo tienen entre sus funciones la de impulsar la
puesta en marcha de planes de mejora continua, garantizando así la calidad de los
serviciosofertadosenlosCIFP128.
Paraprofundizarunpocoencómosepretendellevaracabolagestióndelacalidaden
estos centros tenemos en cuenta las disposiciones legislativas que regulan las
enseñanzas que en ellos se imparten. En ambos casos se pone de manifiesto la
necesariacalidaddelaformación,directamenteconectadaconunagestióndecalidad
ynotantodegestióndelacalidad.
De esta manera, en el ámbito de la formación profesional del sistema educativo se
contempla que la Consellería de Educación promoverá la calidad de las actividades
formativasydegestión129medianteelreconocimientodelesfuerzoquecontribuyaa
laexcelenciadelascitadasactividades.
EnrelaciónalaformaciónparaelempleoelRD395/2007,de23demarzodestaca:

“Lasacciones,tantoformativascomodeapoyoyacompañamiento,queseimpartany
desarrollen(…)deberántenerlacalidadrequeridaparaquelaformaciónprofesional
para el empleo responda a las necesidades de los trabajadores ocupados y
desempleadosdelasempresas.
La formación y las acciones de apoyo y acompañamiento deberán desarrollarse
aplicandolosprocedimientosymetodologíasapropiados,conelpersonalylosmedios
didácticos,técnicosymaterialesmásadecuadosasuscaracterísticas.
Las Administraciones públicas competentes promoverán, en sus respectivos ámbitos,
la mejora de la calidad de la formación profesional para el empleo, en cuanto a
contenidos, duración, profesorado e instalaciones, así como medición de sus
resultados”130.



128

Decreto114/2010,de1dejulio(artículo21).
Ibídem(artículo30).
130
RD395/2007,de23demarzo(artículo36.1y36.2).
129
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Vinculadoalacalidaddelaformación,hacereferenciaalaelaboracióndeunPlande
perfeccionamientodelprofesorado131ydeunPlanparaladotaciónyequipamientode
centros132 de formación en función de las necesidades de adaptación a los cambios
tecnológicosydeorganizacióndeltrabajo.
Laevaluacióndelacalidaddelaformaciónparaelempleosematerializaatravésde
loscuestionariospublicadosporelMinisteriodeTrabajoeInmigración,atravésdela
Resoluciónde27deabrilde2009.Loscitadosdocumentosseráncumplimentadospor
el alumnado y sus resultados se remitirán a los Servicios Públicos de Empleo de las
Administracionescompetentes.
Estecuestionariorecogeinformaciónsobrelaorganizacióndelaactividadformativa,
contenidos, duración, profesorado, medios didácticos y técnicos, evaluación del
aprendizaje, de los beneficios personales que genera esa formación y grado de
satisfaccióngeneraldelalumnadoconlaformaciónrecibida.Lautilizacióndelmismo,
no excluye que cada centro utilice otros procedimientos e instrumentos
complementarios que le permitan recoger información sobre otros aspectos
consideradosdeinterés.
Desdemipuntodevista,elanálisisdelmarconormativoevidenciaquelacalidaddela
formación profesional está en el núcleo de las políticas y directrices de las
Administraciones competentes. Sin embargo, aunque si se apuntan pinceladas del
caminoaseguir,sepercibeunenfoquemarcadorespectoalacalidaddelaformación,
un enfoque más difuso en relación a la calidad de la gestión y prácticamente nulo
respectoalagestióndelacalidad.
Siqueremosreferenciasdirectasalagestióndelacalidadtenemosqueremitimosalo
especificadoenelSegundoPlanGallegodeFP,documentoquelasitúaenelnúcleode
lasprioridadesenelámbitodelaformaciónprofesionalyhacereferenciaexplícitaa
“identificar e xestionar correctamente os procesos clave que se están a desenvolver”
(Xunta de Galicia, 2008: 60). Destacamos asimismo que no prima la utilización de
ningún referente concreto en materia de gestión de la calidad, sino que señala que


131
132

Ibídem(artículo36.3).
Ibídem.
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cualquierprocedimientoomodeloqueproduzcamejorasenlaorganizaciónesválido.
Enestalíneaseposicionaalseñalar:
“Evitarase calquera formulación que conciba os procedementos existentes como
modelosalternativosouexcluíntes.Istoéasímáximesesetenencontaquecasetodos
os procedementos ou modelos manifestan ter moitos puntos en común: todos están
inspiradospoloprocesocíclico“planificar,facer,avaliareestandarizar”;identificación
denovosplansdemellora;todospostulanirmaisalódaavaliacióndosresultadosou
productospropiamenteditos,einclúentaméncomoobxectodeavaliaciónosprocesos,
osrecursos,ocontorno,etc.”(XuntadeGalicia,2008:61).
Centrando nuestra atención en los CIFP, ciñéndonos a lo establecido en el Decreto
266/2007 de 28 de diciembre, se menciona por ejemplo la necesidad de elaborar
“plansdemelloradacalidade133”yenrelaciónalagestióndelacalidadseestablece
que “as Consellerías das cales dependan os centros integrados impulsará a posta en
marcha deplans de mellora continua, co obxecto da garantir a calidade dos servizos
ofertados134”.Asimismo,seleencomiendaaldirector“promoverplansdemellora135”y
alConsejoSocial“participarnosplansdemelloradacalidade136”.Tambiénserecoge
que el Proyecto funcional de centro establecerá entre otros aspectos “os
procedementosdexestiónbaseadosnunsistemademelloracontinua137”,ylaMemoria
anual recogerá “accións para a mellora da xestión138”. Todos estos aspectos tienen
como referencia un enfoque de mejora continua, pero no se circunscribe a ningún
referenteomodelodegestióndelacalidad.
En el presente momento, en Galicia está pendiente la aprobación del Reglamento
Orgánico de los CIFP. El proyecto del correspondiente decreto señala como
competencia de la dirección el “impulsar las evaluaciones y las auditorías de calidad
del centro”. En relación a los órganos de coordinación docente se crea el Área de
calidad,innovaciónyorientaciónprofesional,cuyojefeseráelvicedirectordelcentro;

133

Decreto266/2007,de28dediciembre(artículo16.2.c).
Ibídem(artículo21).
Ibídem(artículo13.2.c).
136
Ibídem(artículo16.2.c).
137
Ibídem(artículo10.2).
138
Ibídem(artículo10.5).
134
135
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y del Departamento de calidad e innovación, presidido por un profesor con destino
definitivoque,pordesignacióndeladirección,ejercerácomojefededepartamento.
UnadelascompetenciasdelÁreadecalidad,innovaciónyorientaciónprofesional,en
loreferentealacalidad,eslade:

“Coordinarlaimplantaciónyeldesarrollo,bajoelliderazgodeladireccióndelcentro,
delsistemadegestióndelacalidadymejoracontinua,estableciendoyaplicandolos
criterios de calidad y los indicadores que figuren en el proyecto funcional del centro
integrado”.
(ReglamentoOrgánicodelosCIFPdeGalicia,ProyectodelDecreto,artículo13.3a)


Al Departamento de calidad e innovación se le atribuyen, entre otras, las siguientes
competencias:



“Diseñar e implantar los procedimientos del plan de gestión de calidad y mejora continua,



Dirigirycoordinarlasauditoríasinternasoexternasenfuncióndeloestablecidoenelplande

garantizandosudesarrolloysumantenimientoenelfuncionamientodelcentrointegrado.

gestióndecalidad”.
(ReglamentoOrgánicodelosCIFPdeGalicia,ProyectodelDecreto,artículo30.3a,b)


Observamos que en este proyecto se habla de gestión de la calidad y de gestión de
calidad.
ConcluimosestecapítuloresaltandoelampliopapelquetienenlasAdministraciones,
losinterlocutoressocialesylosagentesimplicadosenelquehacerdiariodelosCIFP,
en lo referente al desarrollo de una FP de calidad. Destacamos asimismo esas tres
acepcionesdelconceptocalidadenelcampodelaformaciónprofesional:calidaddela
formación,gestióndecalidadygestióndelacalidad.
En los próximos capítulos se profundizará en el concepto calidad y los referentes
teóricos que lo sustentan y sirven de base a la gestión de la calidad, teniendo en
cuentalosindicadoresyfactoresquesubyacenaunagestióndecalidad.
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La calidad nunca es un accidente,
siempre es el resultado de un esfuerzo
delainteligencia.

JohnRuskin
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Capítulo II: El concepto calidad y su fundamentación teórico-práctica

II.1.

CONFIGURACIÓNDELCONCEPTOCALIDAD

Lasinstitucionesformativassonestructurasdinámicasycambiantescondicionadaspor
elentornogeográfico,político,económicoysociocultural,ytambiénporunconjunto
devariablesdeordenafectivo,profesional,arquitectónicoyorganizativoqueinfluyen
enlasmetasyobjetivosdecadacentro.Lacalidadestárelacionadaconestasvariables
ysehaentendidodedistintasmanerasalolargodelahistoriaenfuncióndelcontexto
desdeelquesepretendedefinirla.
Enestecapítulosehaceunaaproximaciónalconceptoyfilosofíadelacalidadenbase
alasiguienteestructura:fundamentaciónhistóricayevolución,definición,yaspectos
clavedelossistemasdegestióndelacalidad.

II.1.1. FUNDAMENTACIÓNHISTÓRICAYEVOLUCIÓN
A lo largo de la historia siempre ha habido preocupación por el trabajo bien hecho
pero,elconceptodecalidad,talycomoseentiendehoydía,surgeenelsigloXX.
Son muchos los autores que han estudiado la evolución el concepto calidad y han
establecidodistintasfasesnocoincidentes.SegúnVelascoGuzmán1(2000:28)estoes
asíporqueenfatizanendistintosaspectos.
Por su claridad, el análisis se centra en las tres etapas establecidas por Domínguez y
Lozano(2003:58Ͳ66)enrelaciónalaevoluciónhistóricayconfiguracióndelconcepto
calidad: Inicio del control de la “no calidad”, Aseguramiento de la Calidad, y Calidad
Total.




1

Velasco Guzmán, J.L. (2000: 28) cita cuatro fases: calidad de la producción, calidad del producto,
calidadenfocadahaciaelmercado,yenfoqueglobaldelacalidad;ycitandoaGento(1996)nosaclaralo
siguiente:
“De manera general, puede aludirse a dos tipos de enfoques sobre calidad: uno de
carácter relativo, que se centra en aspectos parciales como los diferentes input
(objetivos, medios, proyectos, apoyos, organigrama); el proceso (clima); o los output
(evaluación, en sus diferentes fases, tipos y modalidades) (Gento, 1996). Este tipo de
enfoque es el predominante en las tres primeras fases de evolución del sentido del
términocalidad.Elotro,esdecarácterglobaleintegralysecorrespondeconelenfoque
globaldelacalidad”.
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II.1.1.1.

Iniciodelcontroldela“nocalidad”

La Revolución Industrial (Siglo XIX) transforma las formas de trabajo: se inicia la
producciónenmasa,lasfábricascambiansussistemasdeproducciónloqueobligaala
divisióndeltrabajoylanormalizacióndelosproductosmanufactureros.Paralelamente
coexistenlasformasdetrabajoartesanalconlasnuevasformasdeproducción.
El desarrollo del proceso de industrialización, que se caracteriza por la escasez de la
producción, obliga a la sociedad a aceptar productos en muchos casos defectuosos,
conformándoseconquefuesenlomásduraderosposiblecomoindicadordecalidad.
En este escenario organizativo surgen las propuestas de Taylor2 para racionalizar el
trabajoysolucionarlosproblemasdeproducción.
EntrelaIGuerraMundial3ylaIIGuerraMundialaumentóconsiderablementelamano
de obra no cualificada en el mundo empresarial y, para asegurar la calidad de los
productos las empresas empezaron a realizar inspecciones y controles de los
productosterminados.AraízdelasteoríasdeTaylorsobrelaorganizacióncientífica
deltrabajo4,hayunaprofundaseparaciónentrelosquedecidenylosqueproducen.
Enlascadenasdeproducciónconfrecuenciasefabricanproductosdefectuososyesto
lleva aparejado un aumento de los costes con cuantiosas pérdidas económicas. El
análisis de las causas era difícil porque podía ser debido a múltiples factores. El

2

AntesdelaspropuestasdeTaylor(1856Ͳ1915),losobreroseranresponsablesdeplanearyejecutar
suslabores.Aellosselesencomendabalaproducciónyselespermitíarealizarsustareasdelaforma
queelloscreíaneralacorrecta.SegúnTaylor,“encargadosyjefesdetallersabenmejorquenadieque
sus propios conocimientos y destreza personal están muy por debajo de los conocimientos y destreza
combinadosdetodosloshombresqueestánbajosumando.Porconsiguiente,inclusolosgerentescon
más experiencia dejan a cargo de sus obreros el problema de seleccionar la mejor forma y la más
económica de realizar el trabajo”. De ahí que sus principios “vistos en su perspectiva histórica,
representaronungranadelantoyunenfoquenuevo,unatremendainnovaciónfrentealsistema”.Los
principales puntos del modelo de organización de Taylor fueron determinar científicamente trabajo
estándar,crearunarevoluciónmentalyuntrabajadorfuncional.Afinalesdels.XIX,principiosdelXX
nosencontramosdosesferassocialesdiferenciadas:elcampoylafábrica.Hayunatendenciaalamayor
divisiónsocialdeltrabajo:tareascadavezmássimples,parcelaciónprogresivadelastareas.Losfines
del modelo consistían en aumentar la productividad, consiguiendo más por menos, cuestión que
desembocaenlabajacualificacióndelosobreros.Obtenidodehttp://es.wikipedia.org/(03Ͳ11Ͳ09)
3
DurantelaIGuerraMundial(1914Ͳ1918)Españaprodujoungrancrecimientoeconómicoyaqueensu
posturadeneutralidadseconvierteensuministradordematerialesyrecursosapaísesbeligerantesde
ambosbandos.
4
 Laorganizacióncientíficadeltrabajosebasaenladivisióndeltrabajoendirecciónytrabajadores,la
subdivisión de las tareas en otras más simples y en la remuneración del trabajador según el
rendimiento.
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objetivoportantoeracontrolarlasdiferentespartidasdeproductosmanufacturados
paraquelosqueseponíanenventaestuviesenlibresdedefectos.
En 1924, Walter Shewhart empezó a difundir su aplicación de métodos estadísticos
para el control de la calidad de los productos finales. Demostró que en cualquier
proceso se producen variaciones que afectan al producto final. Era necesario, por
tanto, identificar esas variaciones y descubrir cómo, cuándo, dónde y por qué se
producen.Estecontrolestadísticopermitíamejorarelsistemadeproducción,abaratar
costeseincrementarlacalidaddelosproductos.
Durante este período, siguiendo a Domínguez y Lozano (2003:59), la calidad se
entiendecomoconformidadalasespecificacionesquepreviamentesehanseñalado
paraelproductoysemideentérminosdeporcentajedepiezasnodefectuosas.

II.1.1.2.

AseguramientodelaCalidad

LacalidadcomoaseguramientodelaproducciónsurgedurantelaIIGuerraMundial5,
en Estados Unidos, como consecuencia de aumentar la producción de armamento y
balística,ydetenerqueutilizarpersonalnoespecializadoloqueprovocabaunagran
probabilidaddefallosenestetipodeproductos.DespuésdelaIIGuerraMundial,con
lafabricaciónmasivadeproductos,sesuspendenloscontrolesyempiezaaprimarla
cantidadsobrelacalidad.
La demanda de productos en Estados Unidos crece y la producción se dispara,
convirtiéndose este país en la primera potencia mundial en el ámbito militar y
comercial. Entre los años cincuenta y sesenta, debido a la falta de productos
competitivosdeotrospaísesvendentodoloqueproducenynonecesitanmejorarsus
sistemasdeproducciónporquesusproductosnotienencompetencia.
Enladécadadeloscincuentaseimplantaronlasllamadastécnicasdefiabilidad,que
garantizan el funcionamiento de los productos durante su vida útil. En esta década
apareció también el concepto de Aseguramiento de la Calidad, que hace que lo
producido cumpla unos requisitos de calidad previamente establecidos. Velasco
Guzmán(2000:30)nosdicequeconel“controldelacalidad”,lacalidadseentiende
como “la conformidad o adecuación de los productos a una serie de criterios o
5

IIGuerraMundial(1939Ͳ1945).
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atributos de perfección de los mismos, previamente definidos y permanentes. Dentro
de este concepto, el grado de perfección se medía según el porcentaje de productos
correctosalfinalizarelproceso”.
Paralelamente, Japón se convierte en una potencia mundial y sus productos pasan a
serpionerosencalidadyavancestecnológicosenlosmercadosinternacionales.
DomínguezyLozano(2003:59)nosdicen:

“Para comprender cómo se produjo ese avance en la industria japonesa hay que
remontarse a los años posteriores a la II Guerra Mundial. Japón, con la tutela de los
Estados Unidos, se propone reconstruir un país que había quedado totalmente
arrasado a causa de la contienda, sus recursos naturales son escasos y sólo cuentan
conrecursoshumanosquesonsumayorpotencial.
En este escenario organizativo, los ingenieros japoneses piden ayuda a los Estados
Unidos con el fin de que les asesoren en esta reconstrucción. Un grupo de expertos
estadounidenses entre los que se encuentra Homer Sarasohn, colaborador de
Shewhart, les sugirió que aplicasen técnicas de control de calidad y enseñó a los
japoneses,entreotrascosasausarlasestadísticasenlosprocesosdemanufactura”.


En los años sesenta se registran dos evoluciones diferenciadas del enfoque en el
concepto de calidad entre los mercados de Occidente y Japón. El primero encaminó
susmovimientoshaciaelladotécnico,centrándoseenelaseguramientodelacalidad.
En cambio, en Japón se prestó más atención al aspecto humano de la calidad,
extendiendo su gestión al personal de la empresa que participaba de modo activo y
directo en la resolución de problemas. Mantuvieron los sistemas estadísticos de
control y crearon los grupos o círculos de calidad que solucionaban las causas que
originabanlosproblemas.EsloquehoyconocemoscomoCalidadTotal,queincluyela
satisfaccióndelcliente.
Hastafinalesdelos60haymásdemandaqueoferta.SegúnGuinjoanyRiera(2000:60)
hastaladécadadelossetenta“existióunmenosprecionotabledelfabricantehacialas
necesidades del cliente”. En la década de los setenta, se produce un cambio en el
mundoempresarialquehacequeentremosenunanuevaetapa.
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II.1.1.3.

GestióndelaCalidadTotal

Enladécadadelossetentaelconceptodecalidad,influenciadoporeldesarrollodel
modelo de Deming, se entiende como un método de gestión que implica a todo el
personaldelaempresaenunmismoobjetivo:lamejoracontinuadelaorganización,
delosproductos,ylasatisfaccióndelcliente.
Debido a los numerosos avances tecnológicos se genera un exceso de producción y
aparece el problema de la competitividad. Con la competencia entre empresas, los
fabricantessedancuentadelaimportanciaquerevistenlasnecesidadesdelclientey
empiezan a considerarse importantes las técnicas de venta para el negocio.
Paralelamente, el cliente se vuelve más exigente al tener mayores posibilidades de
elección.
SegúnCarretero(2003:17):

“La solución apuntada desde la empresa para ganar la lucha de la competitividad
parecebasarsedemaneracasihegemónicaendospalabras:“flexibilidad”y“calidad”.
Flexibilidadexpresadaenlapolivalenciafuncionalquesepidealostrabajadorespara
que desarrollen su labor procurando lograr una mayor competitividad. El trabajo
estable,deduraciónindefinidatiendeadesaparecercasienlamismaproporciónenla
que crecen los trabajos precarios y temporales, con su componente añadido de
ansiedadydesequilibrioanteelfuturoinmediato.Flexibilidadencuantoacondiciones
detrabajo,perotambiénflexibilidaddepensamiento,dehabilidadesydecostumbres,
que continuamente cambian y exigen nuevas formas de pensar, hacer y sentir. Y
calidad.Calidad,nosóloobjetivaoracionalizadora,sinosubjetivaocalidadpercibida
porelcliente”.


Laideaclavesetransforma,ahorasepartedelasnecesidadesdelclienteousuarioyse
buscalasatisfaccióndelmismo.
Apartirdeentonces“lacalidadsetransformaenunarmaestratégicayofensivaconla
que se consigue un buen posicionamiento de la organización y se resta cuota de
mercadoaloscompetidores”(GuinjoanyRiera,2000:61).Asímismo,eltrabajadorysu
formaciónpermanenteseconviertenenpiezasclaveenlaempresa.
ApartirdelosañosochentaseproduceunprogresivoacercamientoentreOccidentey
Japón, originado principalmente por el exceso de oferta que se registra en los
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mercadosyqueprovocaqueelclientetengamásopcionesqueelegir.Surgeentonces
la necesidad de diferenciarse de los productos con los que secompite, acelerándose
así la mejora de la calidad de los productos como elemento distintivo o de
diferenciación.

“Lacompetitividaddependedelacapacidaddemovilizarlaimaginación,lainteligencia
y la voluntad de los trabajadores, su ánimo y, sin duda, la inteligencia humana
constituye el mayor capital de las empresas, ya que la adaptación a los cambios y la
respuesta a las nuevas preguntas, se logra precisamente, mediante la acción
inteligente del ser humano. Son las personas las que mejoran la producción, las que
incrementanlacalidaddeloofertadoalmercado,lasqueconsiguenhacerrentables
losmediosmateriales,lasqueintervienenpositivamenteenlosprocesos,innovandoy
aportandorespuestascreativasalosproblemasquesurgen”.
(Carretero,2003:21)
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II.1.2. PERSONAS A DESTACAR POR SUS APORTACIONES AL ACTUAL
CONCEPTODECALIDAD
WalterShewhart(1891Ͳ1967).
Introduce el control estadístico de los procesos (SPC)6 y muestra cómo en cualquier
procesoseproducenvariacionesqueafectanalproductofinal.Esnecesarioidentificar
esas variaciones y demostrar cómo, cuándo, dónde y porqué se producen; ello
permitiráabaratarcosteseincrementarlacalidaddelosproductos.

W.E.Deming(1900Ͳ1993).
Elabora, apoyándose en control estadístico de los procesos, un plan de gestión
directivabasadoenobservacionesdirectasyquetienemuypresentelasnecesidadesy
exigencias del cliente (interno y externo). Propone en relación a la resolución de
problemas y la implantación de procesos de mejora el ciclo PDCA (Plan, Do, Check,
Act)7,quenosotrosrepresentamosatravésdelgráficoII.1.




6

StatisticalProcessControl:métodoquemedianteelusodegráficosdecontrolpermiteusarcriterios
objetivos para recopilar mediciones en diferentes fases del proceso, detectando y corrigiendo
variacionesquepuedenafectaralacalidaddelproductooserviciofinal.
7
TambiénconocidocomoCicloDeming,espiraldemejoracontinuaociclodeShewhart.Algunosescritos
atribuyen su mérito a Shewhart ya que Deming lo que hizo fue desarrollar algunas de las propuestas
metodológicasdeesteautoracercadelainferenciacientíficayllamóasusíntesiselciclodeShewhart
(ShewhartCycle).AsíaparecereflejadoporejemploenArcega,F.etal.(2006).Mejoracontinuacomo
herramienta docente en fundamentos de sistemas digitales. Documento hallado en http://eͲ
spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=taee:congresoͲ2006Ͳ1096&dsID=S3A01.pdf(12Ͳ11Ͳ09).
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GRÁFICO II.1: LA RUEDA DE DEMING



Action

Plan


Necesidades
delcliente




CheckDo




Fuente: Deming (versión adaptada)




La planificación (Plan) implica tener en cuenta las necesidades de los clientes para
determinarlosobjetivosyelprocedimientoqueseseguiráparasatisfacerlas.
Laejecución(Do)seocupadelarealizacióndelasaccionesnecesariasparasatisfacer
lasnecesidadesdelclienteousuariodelservicio.
La fase de control (Check) tiene en cuenta las desviaciones que se producen para
ponerenmarchaaccionescorrectorasopreventivasqueadaptenlosresultadosalas
necesidadesdelcliente.
Lamejora(Action)consisteenincorporarlasaccionescorrectorasopreventivas.
Demingofreciócatorceprincipiosfundamentalesparalagestiónytransformaciónde
laeficaciaempresarial8:
1. Lamejoradeproductosyservicios.
2. Unafilosofíadecooperaciónentreempleados,clientesyproveedores.
3. Nodependerdelainspecciónparalograrcalidad.Enlugardeesto,mejorarel
procesoeincluircalidadenelproductodesdeelcomienzo.
4. Nocentrarlacompraenlosbajospreciossinoenlacalidad.
5. Mejorar constantemente los sistemas de producción, servicio y planeamiento
decualquieractividad.Estovaamejorarlacalidadylaproductividad,bajando
loscostosconstantemente.
6. Proporcionarformaciónycapacitacióncontinua.

8

Presentadosporprimeravezensulibro“Outofthecrisis”publicadoen1986.
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7. Establecer métodos de supervisión que ayuden a la gente, máquinas y
dispositivosarealizarsutrabajo.
8. Eliminarelmiedoyconstruirconfianza,deestamaneratodospodrántrabajar
máseficientemente.
9. Borrarlasbarrerasentrelosdepartamentos.Abolirlacompeticiónyconstruir
unsistemadecooperaciónbasadoenelmutuobeneficioqueabarquetodala
organización.
10. Eliminar eslóganes, exhortaciones y metas pidiendo cero defectos o nuevos
niveles de productividad. Estas exhortaciones solo crean relaciones de
rivalidad,laprincipalcausadelabajacalidadylabajaproductividadresideen
elsistemayestevamásalládelpoderdelafuerzadetrabajo.
11. Eliminarcuotasnuméricasycentrarseenlagestiónporobjetivos.
12. Eliminar las evaluaciones anuales o el sistema de méritos que da rangos a la
genteycreancompeticiónyconflictos.
13. Instituirunprogramavigorosodeeducaciónyautomejora.
14. Todoelpersonaltrabajaparalograrlamejora.

JosephM.Juran(1904Ͳ2008).
PionerodelacalidadenlosEstadosUnidossuvisitaaJapónprovocauncambioenlas
actividades de control de calidad niponas al despertar su interés por el sistema de
gerencia,provocandoqueelcontroldecalidadseviesecomounaherramientadela
administración, creando así una puerta para establecer el control de calidad total
(TQC).
Poneelénfasisenlanecesidaddeplanificación,controlymejoradelacalidad.Eslo
queseconocecomoTrilogíadeJuran.
Según Domínguez y Lozano (2003:62) aunque las ideas de Juran se parecen a las de
Deming,eldesacuerdosurgeenrelaciónconlacantidaddecambiosquerequiereel
enfoquedelaadministraciónparacrearunsistemadecalidadtotal.Juranpiensaque
el cambio a la calidad se puede dar de manera muy parecida a otros cambios en la
empresa; es decir, usando el marco existente para las decisiones y acciones
organizacionales. La administración de la calidad se lleva a cabo mediante el uso de
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tresprocesosgerencialesdeplanificación,controlymejoraqueJuranllamalatrilogía
delacalidad(gráficoII.2).

GRÁFICO II.2: LA TRILOGÍA DE JURAM
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Control




3

Mejora


Fuente: Adaptación de Guinjoan y Riera (2000:65)

ArmandV.Feigenbaum(1922).
Es un científico de la supercomputación que trabaja en el área de la inteligencia
artificial. Según Domínguez y Lozano (2003: 54) su enfoque propone un movimiento
desdelosmétodostécnicosdecontroldelacalidadhaciaelcontroldecalidadcomo
unametodologíadenegocios.Destacaquelacalidadnosignifica“lomejor”,sino“lo
mejorparalautilizaciónporelclienteyelpreciodeventa”.

Concibe la calidad como un elemento imprescindible de la gerencia y una poderosa
herramientaparapromovercambios.
UtilizaeincorporaalateoríadelacalidadelconceptoTotalQualityControl(TQC),que
dioorigenaltérmino“costodecalidad”.

KaoruIshikawa9(1915Ͳ1989).
Definiólafilosofíaqueseencuentradetrásdelacalidad,loselementosdelossistemas
decalidady,apoyándoseenlastécnicasestadísticas,estableciólassieteherramientas
básicasdelaadministracióndelacalidad.
9

En1952JapónentróenlaISO(InternationalOrganizationforStandarization),asociacióninternacional
creadaconelfindefijarlosestándaresparalasdiferentesempresasyproductos.Ishikawaseincorporó
aellaen1960ydesde1977fueelpresidentedeladelegacióndelJapón.
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Lasherramientasparaelcontroldelacalidadseconcretanen:
 Elaboracióndegráficasdelflujodelproceso(loquesehace).
 Gráficas(conquéfrecuenciasehace).
 Histogramas(visióngráficadelavariación).
 AnálisisdePareto10(clasificacióndeproblemas).
 Análisis de causa efecto o diagrama de Ishikawa (lo que ocasiona los
problemas).
 Diagramasdedispersión(definiciónderelaciones).
 Gráficasdecontrol(mediciónycontroldelavariación.

Una de sus grandes aportaciones es el diagrama de causaͲefecto (1947), también
denominado “diagrama de Ishikawa” o “diagrama de espina de pescado”. Esta
herramientaseaplicatantoenelcampodelaindustriacomoeneldeservicios,para
facilitar el análisis de problemas y sus soluciones en relación a la calidad de los
procesos,losproductosyservicios.
Consiste en una representación gráfica sencilla en la que puede verse de manera
relacional una especie de espina central (gráfico II.3), que es una línea en el plano
horizontal,representandoelproblemaaanalizar,queseescribeasuderecha.




10
El análisis de Pareto es un método gráfico para definir los problemas más importantes de una
determinada situación y, por consiguiente las posibilidades de intervención. El objetivo consiste en
desarrollar una mentalidad adecuada para comprender cuáles son las pocas cosas más importantes y
centrarse exclusivamente en ellas. Sin embargo hay que tener en cuenta que la importancia de un
objeto o de un dato está en función de dos elementos: la situación en la que nos encontramos y los
objetivos que nos hemos fijado (Galgano, 1995: 115). El principio de Pareto (pocos vitales, muchos
triviales), también conocido como la regla del 80Ͳ20, se usa con frecuencia en temas de control de
calidad(el80%delosdefectosradicaenel20%delosprocesos).EldiagramadeParetoesunagráfica
enlaqueseorganizandiversasclasificacionesdedatosporordendescendente,deizquierdaaderecha,
pormediodebarrassencillasdespuésdehaberreunidolosdatosparaclarificarlascausas,demodoque
sepuedaasignarunordendeprioridades.
Juranaplicóesteconceptoalacalidad.Estaherramientasepuedeutilizarparaidentificarunproductoo
servicioparasuanálisis,paraidentificaroportunidadesparamejorar,parabuscarlascausasprincipales
delosproblemasypriorizarsoluciones,evaluarlosresultadosdeloscambiosefectuadosenunproceso
(antesydespués),etc.
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GRÁFICO II.3: DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTO
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Fuente: Elaboración propia

A este eje horizontal van llegando líneas oblicuas Ͳcomo las espinas de un pezͲ que
representan las causas valoradas como tales por las personas participantes en el
análisis delproblema. A su vez, cada una de estas líneas que representa una posible
causa, recibe otras líneas perpendiculares que representan las causas secundarias.
Cadagrupoformadoporunaposiblecausaprimariaylascausassecundariasquesele
relacionanformanungrupodecausasconnaturalezacomún.Estetipodeherramienta
permiteunanálisisparticipativomediantegruposdemejoraogruposdeanálisis,que
mediantetécnicascomoporejemplolalluviadeideas,sesionesdecreatividad,yotras,
facilita un resultado óptimo en el entendimiento de las causas que originan un
problema,conloquepuedeserposiblelasolucióndelmismo.
La primera parte de este Diagrama muestra todos aquellos posibles factores que
puedanestaroriginandoalgunodelosproblemasquetenemos,lasegundafaseluego
de la tormenta de ideas es la ponderación o valoración de estos factores a fin de
centralizarse específicamente sobre los problemas principales, esta ponderación
puederealizarseyaseaporlaexperienciadequienesparticipanoporinvestigaciones
insituquesustentenelvalorasignado.
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GenichiTaguchi11(1924).
BajolainfluenciadeW.E.DemingyfrutodesuscolaboracionesconR.A.FisheryW.A.
Shewhart,trabajóenlaelaboracióndemétodosparamejorarlacalidadyfiabilidad.
Loselementosclavedesufilosofíasecentranenla“pérdidadecalidad”,desarrollando
enladécadadelos70elconceptode“funcióndepérdidadecalidad”,queseutiliza
paramedirlapérdidafinancieraalasociedadcomoresultadodelamalacalidad.Su
obraserelacionaconlaoptimizacióndelproductoyelprocesoantesdemanufacturar,
envezdelograrlacalidadatravésdelainspección.Desarrollaunmétodoquepermite
al ingeniero o diseñador identificar los niveles óptimos para lograr un producto lo
suficientementesólidoyacabadoquenoseadeformado,nidesvirtuadoenelproceso
de manufactura, ofreciendo la funcionalidad que el cliente requiere (Domínguez y
Lozano,2003:65).

ShigeoShingo(1909Ͳ1990).
Creador de los sistemas pokaͲyoke12 (a prueba de errores) y del sistema SMED13
(cambiodeherramientaen–pocosͲminutos)aplicadoaloscambiosdeutillajes.
Este autor llegó a la conclusión de que el control estadístico de calidad no era
necesarioparaconseguircerodefectos,sinoquebastabalaaplicacióndelpokayokee
inspecciónenlafuente,siendoestolabasedelCeroControldeCalidad14.

11

Desde 1982 ha sido asesor del Instituto Japonés de Normas y director ejecutivo del Instituto de
ProveedoresdeAmérica,unaorganizacióninternacionaldeconsultoría.
12
 Es un dispositivo destinado, generalmente, a evitar errores para garantizar la seguridad de los
usuarios de cualquier maquinaria, proceso o procedimiento, evitando accidentes de cualquier tipo.
Originariamente evitaban que piezas mal fabricadas siguiesen en el proceso con el correspondiente
costoqueellosuponía.Aunqueconanterioridadyaexistíanlospokayoke,noeshastaladécadadelos
sesenta con la introducción de los mismos por Shigeo Shingo en el sistema de producción de Toyota
cuandoseconviertenen“técnica”,hoycomúndecalidad.
Obtenidode:http://es.wikipedia.org/wiki/PokaͲyoke(9Ͳ11Ͳ09).
13
SMED:SingleMinuteExchangeofDie.
14
 Sebasaenlapremisadequelosdefectossedanporqueocurrenerroresenelproceso.Siexistela
adecuada inspección y si se toman las acciones necesarias en el lugar donde se pueden dar errores,
entonces no habrá defectos. Para ello se deben utilizar inspecciones en la fuente, autochequeos y
chequeossucesivoscomotécnicasdeinspección.
Laideaprincipaldeesteconceptoeslainterrupciónelprocesocuandoocurreundefecto,ladefinición
de la causa y su corrección, bajo el principio de “justo a tiempo” (sistema de organización de la
producción que permite aumentar la productividad en lo que se refiere a calidad al no producir bajo
suposiciones,sinosobrepedidosreales)noesnecesariorealizarmuestreosyaplicarcontrolestadístico
delacalidadparaconseguirlaausenciadedefectos.
La aplicación práctica de este enfoque se basa en investigar minuciosamente la ingeniería de los
productosylosprocesos.
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Enlagestióndelaproducción,elSMEDentiendequecualquiercambiodemáquinao
inicialización del proceso de producción no debería durar más de diez minutos. El
cambio de utillaje hace referencia al tiempo transcurrido desde la fabricación de la
últimapiezaválidadeunaseriealaobtencióndelaprimerapiezacorrectadelaserie
siguiente;noúnicamenteeltiempodecambioyajustesfísicos,internos(operaciones
queserealizanconla máquinaparada)oexternos(operaciónquepuedenrealizarse
conlamáquinaenmarcha),delamáquina.

PhilipCrosby(1926Ͳ2001).
SegúnCrosby,lafilosofíadelacalidadpuedesintetizarseencuatroprincipios:
 Lacalidadconsisteensatisfacerlasexigenciasdelosclientes.
 Preveniresmejorqueinspeccionar.
 Elobjetivoaalcanzaresunestándarde"defectocero".
 Lacalidadsemidemonetariamente.
Sobreestoscimientos,Crosbyconstruyóunprogramade14pasos15quedebeseguir
todaempresaquedeseemejorarlacalidaddesusproductosmedianteellogrodeuna
organizaciónconcerodefectos:
1) Paraalcanzarunabuenacalidaddeproducto,esnecesariouncompromiso
absolutodelmanagement16.
2) Crear equipos de mejoramiento de calidad con representantes de los
distintosdepartamentosdelaempresa.
3) Realizarunamediciónpermanentedelosprocesosparapreverpotenciales
problemasdecalidad.
4) Evaluarloscostosmonetariosdelabajacalidad.
5) Incrementarlaconcienciadelosempleadossobreproblemasdecalidad.
Obtenidode:http://es.wikipedia.org/wiki/ZQC(9Ͳ11Ͳ09).
15
http://capacitacionencostos.blogia.com/2006/082403ͲphilipͲcrosbyͲoͲelͲconceptoͲceroͲdefectoͲenͲ
losͲprocesosͲdeͲcalidad.php
16
GagoRodríguez(2006:93)aclaraqueesfrecuenteconfundirlostérminosmanagementyliderazgo,
pero son conceptos distintos aunque no excluyentes. Management “hace referencia a la autoridad
institucional,siemprevisible,laquenormalmentevaacompañadadelosatributospropiosdelcargo”y
el liderazgo “se relaciona con la autoridad propia de la dinámica oculta e incontrolable de las
organizaciones”. Este autor, citando a Bennis y Nanus (1985: 92) nos dice que “la principal diferencia
radicaenqueloslíderesrecurrenalosrecursosemocionalesysubjetivosdelaorganizaciónyseorientan
al cambio, mientras que los managers recurren a los recursos físicos y materiales (financiación y
tecnología)yseorientanalaadministraciónylagestión”.
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6) Resolverlosproblemasquevayansiendodetectados.
7) Monitorearconstantementeelprogresodelasmejorasdecalidad.
8) Capacitaralossupervisoresdecalidad.
9) Organizarenlaempresa"díasdecerodefecto".
10) Motivaralosempleadosparaquesesumenalaluchaporalcanzarelideal
del"cerodefecto".
11) Incentivaralosempleadosaquesugieranalmanagementposiblesformas
desuperarlosobstáculosalacalidad.
12) Reconoceryvalorarsinceramenteelesfuerzoquerealizanlosparticipantes.
13) Crearcomitésdecalidad.
14) Hacer todo de nuevo: la mejora de calidad es una tarea que nunca se
termina.

MasaakiImai(1930).
PresideelInstitutoKaizen,destinadoapresentaralasempresaselSistemaKaizen17,
palabra que significa mejora continua y que descansa en cinco principios: ordenar,
organizar,limpiar,estandarizaryformar.
SufilosofíaseapoyaenloqueseconocecomoparaguasdelKaizen:
 ControldelaCalidadTotal(TQC)yGestióndelaCalidadTotal(TQM).
 Justintimeysusmecanismosdecomunicaciónvisualcomoelkanban18.
 Cerodefectos.ActividaddepequeñosgruposcomolosCírculosdelaCalidad.
 Prácticadelassugestionesindividualesydegrupo.
 ManutenciónProductivaTotal19(TPM).

17
ElSistemaKaizenanalizalosprocesos,detectaineficienciasyestandarizanuevosprocedimientospara
mejorarlosresultadoseconómicosylaproductividaddelasempresas.Consisteenelevarlacalidaddel
producto al mismo tiempo que se reducen los costes gracias a la mejora continua delos procesos de
producciónygestión.Loimportanteeselproceso,noelresultado.Siesprocesoesbuenoelresultado
seráóptimo.Ytodoprocesoessusceptibledesermejoradocontinuamente(KaizenInstituteConsulting
GroupLtd.(2007).
18
Significaenjaponés“etiquetadeinstrucción”.
19
ElTPM(TotalProductiveMaintenance)esunsistemadesarrolladoenJapónparaeliminarpérdidas,
reducir paradas, garantizar la calidad y disminuir costes en los procesos de producción industrial. Las
siglasTPMfueronregistradasporelJIPM("InstitutoJaponésdeMantenimientodePlanta").
En contra del enfoque tradicional del mantenimiento, en el que unas personas se encargan de
"producir"yotrasde"reparar"cuandohayaverías,elTPMabogaporlaimplicacióncontinuadetodala
plantillaenelcuidado,limpiezaymantenimientopreventivos,lograndodeestaformaquenoselleguen
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Imai considera que “los premios de calidad o las etiquetas de certificación no
garantizanningúnéxito.Laspersonasdescubrendespuésquetienenqueencaminarse
hacia algo que deberían haber hecho previamente, que debería ser una preͲ
condición20”. 





aproduciraverías,accidentesodefectos.http://es.wikipedia.org/wiki/Mantenimiento_productivo_total
Búsquedaefectuadael12Ͳ11Ͳ09.
20
http://www.mujeresdeempresa.com/management/management010505.shtml 
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II.1.3. EVOLUCIÓNDELCONCEPTOCALIDADENELÁMBITOFORMATIVO
La calidad, nacida y desarrollada en el ámbito empresarial, se extiende a otros
sectores,entreelloselformativo.EslaOrganizaciónparaelDesarrolloyCooperación
Económica(OCDE)quién,amediadosdelosochenta,introducelosplanteamientosde
calidad procedentes del ámbito empresarial en diversas publicaciones. Más adelante
seincorporanaestatendencialasComisionesEuropeas.
Hasta la primera mitad del S. XX la calidad de la educación tiene en cuenta los
objetivos, los recursos humanos y materialesy el proceso de enseñanzaͲaprendizaje,
en el que se concede gran importancia a la metodología y a las actuaciones para el
desarrollodelcurrículum.Pocoapocolaescolarizaciónaumentayconellaelfracaso
escolar. Esta situación provoca la necesidad de incorporar la evaluación como
elementodecalidad.
TalycomoseñalaMunicio(2000:9),“deformaparalelaalcontroldecalidadquese
estableceenlasorganizacionesindustriales,losMinisteriosdeEducacióndetodoslos
paísescreancuerposdeinspectoresdeenseñanza,sedesarrollanpruebasobjetivasy
secreaunagranvariedaddetiposdetest.Elcontroldelacalidadpartedelprincipiode
que los estudiantes, los medios o el proceso, incluidos hasta ahora en el sistema de
calidad,puedenestarfallandoyesnecesariocontrolarlosperiódicamente.Ademásde
los exámenes finales, se establecen pruebas iniciales diagnósticas y los exámenes
trimestrales”.
El aseguramiento de la calidad llega cuando se empiezan a analizar las causas que
provocanelfracasoylasorganizacionescomienzanaordenarsufuncionamientopara
evitarlosfallosygarantizarlosresultados.Cobraespecialrelevancialaplanificacióny
diseño del programa formativo y los aspectos vinculados al desarrollo del mismo
teniendoencuentaelseguimientodetodoelprocesoylanecesidaddeadaptarlopara
ser“adecuadoparaeluso”.Esteconceptoesloquepermitedefinirloquetieneono
calidad. “La educación piensa en la persona como centro individualizado del
aprendizaje con sus propios estilos cognitivos, sus ritmos, su maduración, etc. y, a
partir de aquí, se desarrolla la educación personalizada. Hasta este momento, los
profesionales de dentro de las instituciones determinaban técnicamente y de forma
generalizadaloqueeraonocalidad.Apartirdeestemomentoempiezaapensarseen
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el estudiante como protagonista del aprendizaje, como decisor real del valor de la
formación”(Municio,2000:9).
Con el surgimiento del término “Calidad Total” en la década de los setenta y su
progresiva integración en el mundo empresarial en las décadas posteriores, cobra
especialrelevancialasatisfacciónpercibidaporelclienteousuariodelservicio.Enel
ámbitoformativo,empiezaacobrarfuerzalaideadeunaeducaciónquedérespuesta
alasnecesidadesdelalumnado.
En España, Velasco Guzmán (2000: 33),  citando a García Hoz (1982), señala que “la
mención explícita de calidad en educación comenzó en la década de los setenta, al
celebrarse el V Congreso Nacional de Pedagogía en Madrid, en 1972, cuyo tema
generalfue“Lareformacualitativadelaeducación”.
Casidosdécadasdespués,laLey1/1990de3deoctubre,deOrdenaciónGeneraldel
Sistema Educativo (LOGSE), introduce la calidad como uno de los objetivos de la
educación,ydedicapartedesupreámbuloyelcapítuloIValaCalidaddelaEducación.
Posteriormente, en 1994, el Ministerio de Educación y Ciencia publica en un
documento denominado “Centros educativos y calidad de la enseñanza” setenta y
siete medidas para impulsar la calidad. Con estas iniciativas legales, se empieza a
impulsarlacalidaddelaformacióny/oeducación.
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II.2.

DEFINICIÓNDECALIDAD

II.2.1. NECESIDADYCOMPLEJIDAD
En lo referente al concepto calidad tenemos varias definiciones21 que se han ido
configurandoendistintosmomentospolíticos,socialesyeconómicos.Suaplicacióna
distintosámbitosdetrabajo,yelanálisisdelasperspectivasatravésdelascualesse
abordalacalidad,sonunreferenteimportanteparalacomprensióndelconcepto.
La dificultad y complejidad para definir qué se entiende por calidad, es puesta de
manifiestopordiversosautores,entrelosquedesatacamosa:MúñozCantero(2000:
608), Velasco Guzmán (2000: 33), Rial Sánchez(2003: 115), Martínez Carballo (2006:
20),Tiana(2006:21)yaSobradoetal.(2006:26).
Acentuandosucomplejidad,algunosdeellosseexpresandelasiguientemanera:
 Rial Sánchez (2003: 115) señala que la calidad es “algo abstracto, difícil de
analizarcircunscribiéndolaaunsoloobjeto,oproducto”,“escasisiempreuna
síntesisobjetivabledebuenasprácticas”.
 Tiana(2006:21)ponedemanifiestolanecesidaddeaceptarlacomplejidaddel
concepto, renunciar a las simplificaciones que a veces se hacen del mismo, y
tener en cuenta las diversas perspectivas desde las que se puede analizar el
concepto.
 Sobradoetal.(2006:26)hablandelacalidadcomo“constructodenaturaleza
polisémica, lo que hace compleja su definición”. (…) “el término calidad
educativa tiene varios significados y puede analizarse desde distintas
perspectivascomolapedagógica,psicológica,sociológica,económica,etc.
Asimismo, autores como Velasco Guzmán (2000: 33) o Martínez Carballo (2006: 20),
resaltanlacomplejidadquesubyaceenlaconcrecióndeestetérmino,peroaúnasíes
precisohacerunesfuerzopordeterminarquéseentiendeporcalidad.

21

Entre ellas las de los grandes “gurús” de la calidad, que con sus aportaciones sientan las bases del
conceptocalidad.Estosautoresentiendenlacalidaddelasiguientemanera:
Crossby: cumplimiento de requisitos. Juran: adecuación al uso. Feigenbaum: satisfacción de las
expectativas del cliente. Taguchi: es la menor pérdida posible. Deming: satisfacción del cliente.
Shewhart: es el resultado de la interacción entre lo que el cliente quiere y lo que se ofrece (véase el
apartadoII.1.2deestatesis).
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La preocupación por concretar su significado ha estado presente en numerosas
investigaciones y trabajos. Tal y como señala Cuevas (2002: 284) “desde que este
concepto irrumpió en el campo educativo procedente del terreno empresarial,
focalizando el debate académico, son múltiples los trabajos realizados y las acciones
emprendidas desde diferentes ámbitos institucionales. La elaboración de indicadores
decalidadpararealizarlaevaluacióndelosdiversoselementosdelsistemaeducativoy
lacreacióndeunidadesadministrativasencargadasdehacerloconstituyenunadelas
preocupacionesfundamentalesdelosadministradoresdelaeducación”.
En un informe internacional denominado Escuelas y calidad de la enseñanza22,
elaboradoporlaOCDEamediadosdelosochentaseafirmabaquela“calidadsignifica
cosasdiferentesparadistintosobservadoresygruposdeinterés;notodoscomparten
lasmismaspercepcionesdelasprioridadesparauncambio",razónporlacual"noes
extrañoqueresultenamenudocontrovertidaslasafirmacionesacercadelacalidadde
laeducación"(OCDE,1991:21,39).Estaafirmacióntieneplenavalidezhoydíay,como
veremosacontinuación,sonnumerososlostrabajosquelarespaldan.
Enestalínea,Tiana(2006:21)nos dicequela“polisemia,indefiniciónyambigüedad
sonrasgosquecaracterizanaltérminocalidadcuandoseaplicaalaeducación.Dichas
características son la causa de esa paradoja del acuerdo en la generalidad y
desacuerdoeneldetallequeseapreciafácilmentealabordaresteasunto.Enefecto,
cuandohablamosdecalidaddeunmodogeneralpodemosconseguirunaltogradode
acuerdo con otros interlocutores; al contrario, cuando comenzamos a descender al
detalle e intentamos definirla de manera precisa comienzan a aparecer las
discrepancias”.
Elmismoautornosdiceque“estamoslejosdealcanzarunacuerdogeneralacercade
quéesunaeducacióndecalidadycuáleslosmejoresmediosparalograrla.Yesquese
tratadeunadeesascuestionescuyoanálisispareceapriorimuysencilloperoresulta
ciertamente complicado cuando se intenta plasmarlo en algo más que en ideas
generales.”
En esta dificultad para hablar o escribir sobre calidad subyacen dos núcleos
divergentes.MuñózͲRepiso(1997:12)nosloexplicaasí:

22

Títulooriginal:SchoolsandQuality.AnInternationalReport.
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“Una primera causa de malentendidos reside en que unos refieren el concepto de
calidad a los medios (procesos, recursos, estrategias) y otros a los productos o
resultados. Por poner ejemplos extremos, pero no lejanos a la vida real, la primera
sería la calidad vendida (en el mejor sentido) por el centro, que anuncia sus
instalacionescomogarantíadeunabuenaeducación;lasegundaseríalaproclamada
conelargumentodeunaltoporcentajedeaprobados[…].
La segunda fuente de desencuentro es aún más profunda y difícil de resolver que la
anterioryconsisteenque,aunqueseconsiderenlosresultadosdelaeducacióncomo
medida de su calidad, puede no haber consenso en los fines asignados y, por tanto,
faltadeacuerdoenloquesonunos“buenosresultados”.


Admitiendo esta la complejidad aparejada al concepto calidad y la dificultad para
definirla,noporellodejamosdereflejarlasaportacionesdediversosautores,quehan
hecho un esfuerzo por contribuir a clarificar este término, creando así un debate
positivo y promoviendo la reflexión sobre la educación, los factores relacionados e
influyentesenlamismaylaformadepromovercambiosquecontribuyanasumejora.
“Losesfuerzosllevadosacabodurante(…)añosdeinvestigaciónyprácticaeducativa
para ir delimitando los conceptos de calidad, eficacia y mejora en educación, no
puedenserignorados”(MuñózͲRepiso,1997:13).
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II.2.2. PERSPECTIVASDEANÁLISIS
Laprofundizaciónenelconocimientodelconceptocalidad,nosllevaatenerencuenta
lasperspectivasdesdelasquedistintosautoresloabordan,ylasdefinicionesqueen
relaciónaltérminoadoptany/oproponen.
Calvo de Mora (2004: 25, 26) citando a MorenoͲLuzón et al. (2001), clasifica las
definicionesdecalidadenbaseatresperspectivas:
 Perspectiva interna. Se centra en la eficiencia y tiene en cuenta que los
productostienenquecumplirlasespecificacionesexigidasparaseraceptados
por el mercado. Este enfoque engloba el concepto de calidad como
conformidad con las especificaciones y la concepción inicial de autores como
CrosbyoJuan.
 Perspectivaexternaodemercado.Secentraenlaeficaciayenlasatisfacción
delasnecesidadesdelcliente.Incluyelacalidadcomoelcumplimientodelas
necesidadesdelclienteylacalidadcomovalor,asícomolospuntosdevistade
autores como Feigenbaum, Deming y la corriente de autores que surgen del
marketingdeservicioscomoParasuraman,ZeithamlyBerry,GrönroosoCronin
yTaylor.
 Perspectiva integradora o global. Abarca las dos perspectivas anteriores:
eficacia y  eficiencia. Este enfoque entiende la calidad como excelencia. Es la
seguidaporlosmodelosopremiosdeexcelencia(MalcolmBaldrige,Demingo
EFQM)oporautorescomoTaguchi,Deming,JuranoFeigendaum.

Estemismoautor(CalvodeMora,2004:26Ͳ32),recogelaclasificacióndeReevesy
Bednar(1994):
 Calidadcomoconformidadconlasespecificaciones,esunconceptoquesurge
en el sector industrial a principios del siglo pasado y se desarrolla tras la
segundaGuerraMundial.Elobjetivodelasempresaserafabricarproductosen
masaconlasmismascaracterísticasysindefectos.Enestecontextohablamos
deunacalidadobjetivacentradaenelcontrolylainspeccióndelacalidadde
los productos y los procesos. En este grupo se enmarcan las definiciones de
Shewhart,Juran,DemingyCrosby.
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 Calidadcomocumplimientoy/osuperacióndelasexpectativasdelosclientes.
La creciente importancia del sector servicios a partir de la década de los 60
haceque“elconceptocalidadevolucionedesdeunaperspectivacentradaenla
producción(oenelinteriordelaempresa)aunacentradaenelmercado(enel
exterior”. Hace referencia a una calidad subjetiva caracterizada por las
expectativasdelclienteylapercepciónqueéstetienedelservicio.“Lacalidad
delserviciopuedeserdefinidacomolaamplituddeladiscrepanciaodiferencia
queexistaentrelasexpectativasodeseosdelosclientesysuspercepciones.Así,
lacalidadsealcanzacuandosecubrenoexcedenlasexpectativasqueelcliente
tiene sobre el servicio”. La principal dificultad está en que se basa en las
expectativas de los clientes, y estas son cambiantes y difíciles de medir. Esta
perspectivasedesarrollaconlascontribucionesZeithaml,ParasuramanyBerry
(1985,1988y1993),Grönroos(1991,1995)oCroninyTaylor(1992,1994).
 Calidad como valor. Bajo esta concepción la calidad es un concepto
subordinado a componentes vinculados al valor de un producto o servicio de
cara al mercado: el precio, la duración, la fiabilidad, etc. condiciones o
característicasqueestánenfuncióndecadaunodelosclientes.Loprioritario
es conseguir la eficiencia en la gestión económica interna y lograr la eficacia
externa.Lacalidaddeunproductonopuedeserdesligadadesucosteydesu
precio. Los autores que defienden esta postura son Ishikawa (1986), o
Feigenbaum(1990).
 Calidadcomoexcelencia.Hacereferenciaa“alcanzarlosestándaresmásaltos,
reconocidos de manera general y absoluta, en todas las actividades […]. Se
trata, por tanto, del concepto más genérico e integrador de forma que es
aplicable a productos, servicios, procesos y a cualquiera organización en su
conjunto. Este concepto de calidad introduce de manera expresa la necesaria
implicación, compromiso y esfuerzo coordinado de todos los integrantes y
funciones de la organización. De esta manera la calidad puede convertirse en
fuentedeventajacompetitivasostenible,yaqueserádifícilycostosadeimitar
o copiar” (Calvo de Mora, 2004: 32).  Este tipo de calidad se apoya en los
denominadosmodelosdeexcelencia(MalcolmBaldrige,Deming,EFQM,…),los
cuales sirven de referencia para la autoevaluación de la institución. La
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detección de fortalezas y debilidades servirán de partida a las acciones de
mejoracontinua.
TambiénesunreferentelaNormaISO900023queintroducealaorganización
enlagestióndelacalidadalaparquefacilitaelcaminoalaexcelencia.

DomínguezyLozano(2000:57)nosdicenqueenelámbitodelaformaciónlacalidad
sedefineenbaseatresdimensiones:
 Lacalidadnormativaodeconformidad,hacereferenciaalosconocimientoso
requisitos mínimos que debe poseer el formador (en cuanto a conceptos,
procedimientosactitudesovalores,yestrategiaspsicopedagógicas,didácticasy
deanálisisdelascaracterísticasdelentornoenlasquesedesarrollalaacción)
el programa o una institución de formación para funcionar con eficiencia. Se
apoyaenindicadoresquetienencomoreferentelacoordinaciónyeltrabajoen
equipo de un departamento o área, los criterios del plan institucional de un
centro de formación, y las propuestas de mejora e innovación en base a la
recogida de datos respecto a estos criterios. Esta dimensión está vinculada al
controldelosproductosfinales.
 La calidad de la formación a través de la adaptación de los contenidos a las
necesidades, expectativas y motivaciones vitales y de formación de la
comunidadeducativa:sociedad,familia,empresasuorganizacionesenlasque
estáinsertadoelformadoryelalumno.Tienequeverconelprocesoformativo
yconlasatisfaccióndelasexpectativasdelusuariodelservicioenrelaciónala
formaciónrecibida.
 La formación en un nivel de excelencia entiende la calidad como creación de
actitudes y valores capaces de generar conocimiento transferible a otras
situaciones y contextos. Dimensión integradora que implica compromiso de
todosyestáligadaalaexcelencia.

23
 La ISO 9000:2005 define la calidad como el grado en que un conjunto de características (físicas,
sensoriales,decomportamiento,detiempo,etc.)inherentes(quieredecirquesonpermanentes)aun
producto, servicio, proceso o sistema de gestión, cumple con unos determinados requisitos. Los
requisitossonnecesidadesoexpectativasquepuedenserimplícitas(habitualesoprácticacomúnenla
organización)oexplícitas(reflejadasenladocumentacióndelcentro),ygeneralmentesonestablecidos
porelclienteuotraspartesinteresadas(ISO9000,2005:14,15enAENOR,2007).
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Tiana(2006:21,22)aclaraqueparahablarconcoherenciadecalidaddelaeducación
hay que considerar la posibilidad (y aún más, la necesidad) de adoptar diversas
perspectivasdeanálisis:
 Perspectivaindividualysocial.Seabordalacalidaddesdeelpuntodevistade
los destinatarios y, ambas perspectivas pueden no ser coincidentes.  “Por no
citar sino un ejemplo, aspectos tales como la diferenciación o la equidad que
promueveunsistemaeducativosonrelevantesparaunconjuntosocial,perono
necesariamente en igual medida para cada uno de los individuos que lo
componen”.
 Perspectivamacroscópicaomicroscópica.Laprimeraabarcaparcelasampliaso
elconjuntodelsistemaeducativo,ylasegundaserefiereacentrossingulareso
programaseducativosconcretos.“Sibienesciertoquelacalidaddeunsistema
educativoguardaestrecharelaciónconlacalidaddesusunidadesconstitutivas,
no se pueden identificar sin más ambas acepciones. Por lo tanto, no puede
realizarse un análisis coherente acerca de la calidad de la educación sin
especificarenquéniveldelarealidadnossituamos”.

Sobradoetal.(2006:26,27),hacenreferenciaatresperspectivas:
 Perspectivaconductistayeconomicista.Vinculalacalidadconlaobtenciónde
los resultados deseados. Este enfoque acentúa el rol de los logros de
aprendizajealcanzadosdeunaformaeficazenlaacciónformativa.
 Perspectivapedagógicaqueacentúaelroldecurrículumescolar.Interpretala
calidadenrelaciónaloscontenidosqueelalumnadoprecisaparadesarrollarse
intelectual,socialoafectivamente.
 Perspectiva pedagógica de carácter contextual. Tiene en cuenta la calidad de
losprocesosymediosqueelsistemaprestaalalumnadoparaeldesarrollode
su experiencia formativa. Desde este enfoque, una formación de calidad es
aquellaqueofertaunadecuadocontextoparaelaprendizaje,unprofesorado
formadoadecuadamente,estrategiaspedagógicasadecuadas,etc.
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II.2.3. DEFINICIONES
La profundización en el conocimiento de lo qué se entiende por calidad, nos lleva a
recoger distintas definiciones en relación a la misma. Muchas de ellas son fruto del
estudioylareflexióndediversosautores,ymerecenespecialatenciónporsuesfuerzo
ycontribuciónalaclarificacióndelconceptocalidad.
Una primera aproximación al término nos la aporta el Diccionario de la Lengua
Española,quedefineelconceptocalidadcomo“propiedadoconjuntodepropiedades
inherentesaalgo,quepermitenjuzgarsuvalor”(RealAcademiaEspañola,2001:401),
dotandoasíalconceptodeunacaracterísticadeevaluabilidad.
Velasco Guzmán (2000: 36) define la calidad desde una perspectiva filosóficoͲ
educativa24 como “el conjunto de atributos –estructurales o funcionalesͲ más
representativosdeunaentidadindividualocolectiva,querespondenaloscriteriosde
excelencia o superioridad de los mismos de acuerdo a su naturaleza y cuya acción
produce, como consecuencia, aportaciones o resultados tendientes al nivel de
idoneidadmáximaquecabeesperardedichaentidad”.
Un aspecto a destacar en este sentido es que “lo excelente” o “los criterios de
idoneidadmáxima”tienencaráctersubjetivoyvanadependerdelevaluador.Velasco
Guzmán (2000: 36) se expresa así: “los parámetros de medida de la calidad de la
educación son subjetivos, ya que son criterios especificados y asumidos por quien
realizalainvestigación”.
Para Domínguez y Lozano (2000: 59) una formación de calidad sería “aquella que
además de poseer unos niveles técnicos suficientes y capaz de adaptarlos a cada
escenario organizativo de formación, comunidad educativa y alumnado, posibilita la
creación de nuevas necesidades y expectativas personales, sociales y de

24

Paradefinirelconceptocalidadesteautorebasaenlarelaciónentreeltérminocantidadycalidad
dejando claro que ambos se integran y condicionan mutuamente, y se apoya en las aportaciones de
GarcíaHoz,DelaOrden,CarryelInformedelaOCDEde1991.CitandoaGarcíaHoz(1979,1982),este
autorexplicalosconceptoscantidadycalidaddelasiguientemanera:
Lacantidad“ponederelieveelcaráctermaterialdelosseres,quepuedeseraumentadoodisminuido.
La calidad, en cambio, es una determinación del ser en relación con su perfección, se refiere al ser
mismodelascosasque,hablandodelaspersonas,aludeasuscaracterespsicológicos,espirituales.Está
compuesta por la disposición, que se refiere al ser mismo (en el cual se distinguen la integridad y la
coherenciaenelorden),ylaeficacia,queserefierealaactividaddeeseser.Agrega,finalmente,queel
seryelhacerdealgosehallanafectadosdirectamenteporsucalidad.
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desarrollo/promoción profesional, generando en los formandos la capacidad de
transferencia de los conocimientos para aprender a desaprender >para distinguir entre lo
relevante y lo irrelevante en el conocimiento previo y liberarse de lo irrelevante, o sea, desaprenderlo@,yel
impacto organizacional y social de la misma (promoción social y profesional, lucha
contra la desigualdad y la marginación), y ofrece oportunidades de crecimiento y
mejora (promoción, primera oportunidad ante el fracaso escolar/social, desarrollo
tecnológico y de formación para poder adaptarse al cambio distintos sectores
poblacionales,etc…)”.
Otrasdefinicionesquenosacercanalconcepto,sonlasrecogidasporMúñozCantero
(2000:608),quiéndestacaenelámbitoformativo,lasaportacionesdelossiguientes
autores:
 Harvey y Green (1993), De la Orden (1994) y De Miguel (1994),  relacionan la
calidadconlosconceptosdedistinción,exclusividad,excelencia,mérito(lascosas
bienhechas),adecuacióndepropósitos(resultadosyfines),productoymejora.
 PérezYuste(1992),AnguloRasco(1992)yBlancoFelip(1993)laentiendencomo
rentabilidaddelrendimientodelalumnado.
 Senle(1994),laasociaalaprevencióndeproblemasyalamejoracontinua.
 Zabalzaensuartículo“Lamejoradelacalidadenlasescuelas”señala,enrelación
a la calidad en la educación, tres acepciones complementarias entre sí: una
identificación con valores formativos claves que pretende transmitir la sociedad
actual para el desarrollo integral de la persona, unos resultados de alto nivel
(eficacianosóloeducativasinotambiéneconómica,loquenosllevaríaateneren
cuenta la rentabilidad del esfuerzo y del tiempo empleado, la calidad de los
productos,delosresultados,etc),yunclimadetrabajosatisfactorioparaquienes
participanenlasituaciónoprocesoevaluado.
Callejo et al. (2000: 18)  entienden la calidad, desde la perspectiva de gestión de la
calidadtotal25,como:
 Buena reputación: cuando “existe una valoración positiva del centro
fundada en comentarios u opiniones ajenas que no se apoyan en ninguna
vivenciaocontactopersonal”.
25
LaCalidadTotalhacereferenciaa“unsistemadegestióndebienesdirigidoamejorarlaeficienciadel
sistemaenrelaciónconlasatisfaccióndelcliente”(Prellezoetal.,2009:152).
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 Resultado de una vivencia directa:  son las personas (padres, alumnos,
profesores, …) los que constituyen este concepto de calidad, fruto  de su
“vivenciapersonalydirecta”.
 Como producto: se basa en “los resultadosobtenidos trasel desarrollo de
uncursoacadémico,proyectooactividad”formativa.
 Como capacidad innovadora: “en cuanto instituciones dinámicas,
cambiantes y preocupadas por modificar continuamente programas e
incorporarnuevasmetodologíasdetrabajoenlasaulas,oemplearnuevos
recursos”paraeldesarrollodediferentesacciones.
Sepuededefinirlacalidaddeunaorganizaciónenbasealacapacidadparaalcanzarlos
objetivosqueseproponedeformasatisfactoria(Callejoetal.,2000:15).
RialSánchez(2003:116)indicaqueladefiniciónmásprecisaeslaquehabladecalidad
como excelencia, ya que “la calidad así entendida se puede aplicar a contextos muy
diversosyaproductos,serviciosoprocesos.Lacalidadasíentendidaesunobjetivoque
permiteyexigeincorporarelcompromisodetodoslosintegrantesdelaorganizacióny
si es reconocida por el contexto en el que ésta opera será fuente de ventaja bien
competitivabiendereconocimientosocial”.
Prellezo et al., (2009: 152) señalan que la perspectiva de la Calidad Total está en
consonanciacondosprincipiospedagógicoscontemporáneos:elalumnocomonúcleo
del sistema formativo, y la autoformación como estrategia de su aprendizaje. El
contraste está en que los Modelos de Calidad Total hablan de clientes y de éxito en
relación al mercado, y no de éxito formativo del sujeto que aprende. Si queremos
transportar el modelo de la  Calidad Total al ámbito formativo debemos tener en
cuentaquelaformaciónnosepuedereduciralasatisfaccióndelasnecesidadesdel
alumnado.Hayquetenerencuentaelfuncionamientodelcentroysucoherenciacon
requisitosvinculadosalacalidad,yladefiniciónydesarrollodeprocesosdirigidosala
mejoracontinua.
TeniendoencuentaestaperspectivadelaCalidadTotal,podemosdecirqueunCentro
IntegradodeFormaciónProfesionalesuncentrodecalidadcuandosuscaracterísticas,
su funcionamiento, responden a lo esperadoy satisfacen las demandas de todas las
personasqueallítrabajanydelasociedadalaquesirven.
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Elanálisisdelagestióndelacalidadenestoscentrossehacedesdeelpuntodevista
de la gestión de la institución, la cual debe regirse por unos principios básicos de
actuaciónqueestaránenfuncióndelmodelodegestiónenelqueseapoye.
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II.3.

ENFOQUESTEÓRICOͲPRÁCTICOSENRELACIÓNALACALIDAD

II.3.1. INTRODUCCIÓN:MODELOSYNORMAS
En la actualidad, al establecer un marco teórico en relación a la calidad nos
encontramosconmodelosynormas.Unmodelo26esunateoríaqueanaliza,explicay
regula (norma) procesos. También se entiende como “representación simbólica y
explicativadeesosprocesos”(SánchezCerezo:980).
Domínguez y Lozano (2000: 60)  nos dicen que los modelos “están basados en
propuestas realizadas por personas u grupos de expertos, con el fin de que las
empresascumplanunosestándarespreviamenteestablecidosparapoderpresentarse
aunconcursoparapoderoptaraunpremio,enelqueunadeellasvaaconseguirel
premio” “Lo que se consigue con esta propuesta es generar un marco de gestión
empresarial,quefavoreceaunadeterminadaestrategiaogrupodepresiónpolíticay/o
económicaquepatrocina,apoyayestádetrásdeestospremios”.
Según Acebes Gozalo (2003: 83) un modelo de calidad “es una herramienta para
conoceryanalizarelfuncionamientodeunaorganizaciónconelfindesugestión.Nos
permiteundiagnósticodelasituaciónactualdedichaorganizaciónenrelaciónacada
unodesuscriterios”.
ElDiccionariodeCienciasdelaEducaciónnosaclaraqueelconceptonorma27puede
tenervariossignificados.Unodeelloshacereferenciaaquelanormaesuna“ideaque
contieneelmáximodeformaciónpensableconrespectoaunadeterminadapropiedad
y que servirá de canon para juzgar acerca de objetos o acciones en qué medida se
aproximanaella(idearegulativa)”(SánchezCerezo,1983:1026Ͳ1032).




26

Del latín modulus, molde. Aquello que imita. Reproducción de un objeto o realidad. Figura
paradigmáticaquedebeserimitada.(SánchezCerezo,1983:979).
27
Laacepciónlatinaidentificalanormaconlosconceptos:regla,modelo,medida,mandatoyprincipio
rector.Ibid.(pp.1026).
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II.3.2. ENFOQUESENRELACIÓNALACALIDAD
En relación a la mejora y calidad de las instituciones educativas hay muchas
aportacionesteóricasyprácticasdecarácterrelevante.Laclasificaciónyagrupamiento
delasmismasesdesigualenfuncióndelosdistintosautores(véaselatablaII.1).
Lamayoríadelosautoresconsultadoslasagrupanentornoadosparadigmas28:porun
lado, la corriente de investigación sobre eficacia escolar (school effectiveness)  y por
otroelmovimientodemejoradelaescuela(schoolimprovement).Aprincipiosdelos
90 surge un nuevo paradigma mejora de la eficacia escolar (effective school
Improvement)frutodelaunióndeambosmovimientos.Y,enlosúltimosaños,algunas
aportacionescitanuncuartomovimiento,eldelaGestióndelaCalidadTotal29.Enel
marcoteóricodeestainvestigaciónadoptaremoslaclasificaciónpropuestaporCuevas
(2002:285)yVelascoGuzmán(2000:265).
Previamente,esnecesarioaclararqueintroducimosestosconceptos:eficacia,mejora,
mejora de la eficacia y gestión de la calidad total, en el marco teórico de esta
investigación, porque no se puede hablar de calidad sin tener en cuenta las
aportacionesdeestosparadigmas.“Hablar(oescribir)deeficaciaymejoraeshablar
de calidad. La mejora y la eficiencia no tienen sentido sin el referente de la calidad
comometa”(MuñózͲRepiso,1997:12).




28

Ensentidoamplioelparadigmaseentiendecomounmarcoteórico,sustantivoenelquesedesarrolla
la ciencia y es comúnmente aceptado como vía de investigación. En sentido restringido, es todo
descubrimientooteoríaquenotieneprecedentes,seimponeduranteuntiempoyabregrancantidad
deinterrogantesparasercontestados(SánchezCerezo,1983:1086).
29
Escudero(1997),SantosGuerra(2001),Gento(2000)yCantón(2001).CitadosporCuevas(2002:285).
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TABLA II.1: CLASIFICACIÓN DE LOS ENFOQUES TEÓRICOS EN RELACIÓN A LA CALIDAD
Centradosenlaeficacia
Callejo,C.etal.(2000)

Centradosenlamejora
Basadosenlagestióndelacalidadtotal30
Basadosenresultados

Sobrado,L.etal.(2006)

Centradosenlamejora
Centradosenaspectosorganizativosdelcentro

MúñozͲRepiso,M.etal.(2000)
Gairínetal.(2006:32)

Movimientodeeficaciaescolar

StollyFink(1999)

Movimientodemejoradelaescuela

Murillo(2003)

Movimientodemejoradelaeficaciaescolar

Moreno(2004)
Corrientedeinvestigacióndeeficienciaescolar
Murillo, F. J., Barrio, R. y PérezͲ

Movimientodemejoraycambiodelasescuelas

Albo,M.J.(1999)

Reestructuraciónescolar

Gago(2004)

Gestiónbasadaenlaescuela31
MejoradelaEficaciaescolar
Escuelaseficaces

VelascoGuzmán,J.L.(2000:265)

Escuelasmejoradas

Cuevas(2002:283Ͳ311)

Integracióndeambascorrientes
Gestióndelacalidadtotalaplicadaalaeducación

Fuente: Elaboración propia




30

 Sería equivalente al movimiento de mejora de la eficacia escolar. Se apoya en propuestas de
integracióndelosmovimientosdeeficaciaymejoraescolar,eincluyentantoevaluacionesexternasde
calidadcomopropuestasdemejorainternadelainstitución.
31
Eninglés,SchoolͲBasedManagement(SBM).
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II.3.3. LAINVESTIGACIÓNSOBREEFICACIAESCOLAR
II.3.3.1.

Introducción

Lainvestigaciónsobreeficaciasecentraenanalizarelfuncionamientodelasescuelas
para determinar, en función de los resultados, porqué unas son más eficaces que
otras. Este conocimiento es nuclear en los centros educativos que persiguen como
objetivolamejoradelacalidad.
TalycomoseñalaMurillo(2003a:1):

“Uno de los temas de carácter educativo que tradicionalmente han preocupado a
políticos, directivos, docentes e investigadores de todo el mundo es conocer por qué
unoscentrosdocentestienenéxitoenalcanzarsusobjetivosmientrasotros,situadosen
contextos análogos, fracasan en esa tarea. El planteamiento que subyace a esta
inquietud es que, conociendo las causas, se podrá modificar la realidad y conseguir
elevarlosnivelesdecalidadeducativa.
(…) Sehanrealizadomilesdeinvestigacionesentodoelmundo;y,sintemoraexagerar,
se puede afirmar que el movimiento que las agrupa, la Eficacia Escolar, ha llegado a
convertirse en la línea de investigación pedagógica que está aportando la mejor
informaciónparaoptimizarlosnivelesdecalidadyequidadeducativas”.


En este epígrafe se esbozan brevemente las características de este movimiento de
investigación, su nacimiento, su historia y algunas de sus aportaciones más
importantes. La información aquí recogida servirá de fundamento a la presente
investigación sobre La calidad en los centros integrados de Formación Profesional de
Galicia.
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II.3.3.2.

Evolución del movimiento de escuelas eficaces y principales
investigaciones

El movimiento de las escuelas eficaces se basa en una serie de investigaciones que
surgenaraízdelfuertedebatesocialycientíficogeneradoporlapublicación,en1966,
del denominado Informe Coleman32, en el que se concluía que las escuelas ejercen
escasa influencia sobre los alumnos, por lo que no se puede sostener que su
rendimientoseaindependientedesustatusycontextosocial.
MuñozͲRepiso,M.etal.(2000:15)señalan:

“En un primer momento surgieron dos líneas de trabajo: por un lado se volvieron a
analizarlosdatosdelInformeColeman>33@,intentandodescubrirposiblesincorrecciones
quehubieranprovocadotanescandalososresultados;y,porotrolado,serealizaronmás
estudiosconmodelosnuevos>véase la tabla II.2@.ElmodeloutilizadoenelInformeColeman
eraeldenominadode“cajanegra”,>input - output@enelquesetieneencuentaelconjunto
defactoresdeentrada(tipocentro,característicaspersonalesysocialesdelosalumnos,
etc.)consideradoscomountodounitario,yuncriteriodesalidaquesonlosresultados
escolares.Lasnuevaspropuestascomenzaronaincluirvariablesdeprocesoatribuibles
fundamentalmente a la institución escolar, lo que permitió empezar a identificar los
factoresclavedeeficaciaycalidaddelaeducación”.


Callejo,C.etal.(2000:17)señalanlosiguiente:

32

 En 1964 el Congreso de los Estados Unidos encarga a un equipo de investigadores liderado por
Coleman un estudio para conocer si todos los alumnos tenían las mismas oportunidades educativas,
independientementedesugrupoétnicoͲracial,color,religiónuorigensocioͲcultural.En1966sepublica
el informe oficialmente titulado Equality of Educational Opportunity Study (aunque es mundialmente
conocido como Informe Coleman) y sus resultados muestran una visión pesimista de la labor de la
educación y la escuela para el cambio. http://cambioymejoraescolar.blogspot.com/2009/02/masͲdelͲ
informeͲcolemanͲ1966.html(20Ͳ02Ͳ09)
33
 Jenks et al. (1972) y Averch et al. (1972), publican nuevos informes sobre esta temática y sus
conclusionescoincidenconlasseñaladasenelInformeColeman.Sobradoetal.(2006:29),citandoa
Jenks (1972) aclaran que los motivos por los que las escuelas ejercen poca influencia sobre los
resultadosdelosalumnossedebenalosiguiente:
 “Elalumnadoestámásinfluenciadoporloqueocurreensucasayenlacallequeporloque
sucedeenloscentrosdeenseñanza.
 Loscambioseducativosestimuladosporlasreformasdelsistemaenpocasocasionesmodifican
lasrelacionesprofesorͲalumnadoenelaula.
 Cuandounainstitucióneducativainfluyeensusalumnos,estoscambiosnoperduranenlavida
adulta”.
OtrosautoresquerealizaronunreanálisisdelostrabajosdeColemanfueron:McIntosh(1968),ySmith
(1972)
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“Elobjetivofundamentaldeesteenfoque>escuelaseficaces@consisteenidentificarlos
factores que caracterizan aquellos centros educativos considerados de calidad,
utilizandocomoúnicocriteriodediferenciaciónlarentabilidadglobaldelcentroapartir
de indicadores puntuales como el rendimiento. La prioridad del modelo consiste en
aislargruposdevariablesparapoderdeterminarsisufuncionamientoesóptimoono.El
centro se considera una unidad de parcelas aisladas que pueden dividirse, separarse y
medirseindependientementeunasdeotras,portantosepuedehablarderendimiento
delosprofesoresyrendimientodelosalumnoscomovariablesseparadas;sibien,nose
consideranlasposiblesinteraccionesquepuedandarseentreellasolapropiapresencia
deotrotipodeindicadoressubterráneosquepuedanestarcondicionandolosprocesos
decalidad.Calidadaquíessinónimoderentabilidadentremediosyfines,yadecuación
entrecosteybeneficio”.


Las distintas investigaciones realizadas se han centrado en aspectos concretos de la
enseñanza y, “se han caracterizado por partir de diferentes concepciones teóricas”
Cuevas(2002:286)ymetodológicas.Sienladécadadelossesenta(previoalInforme
Coleman) la mayoría de las investigaciones se centraban en estudios correlacionales,
en los años setenta y principios de los ochenta la investigación de las escuelas
ejemplaresutilizacomometodologíalosestudiosdecasosyestudioscorrelacionales.
Afinalesdedelochenta,lainvestigaciónseapoyaenlosmodelosjerárquicolineales,y
a partir de los noventa los modelos comprensivos34 utilizan una combinación de
técnicascualitativasycuantitativas.
Las distintas investigaciones realizadas en el marco de las escuelas eficaces hicieron
que “resultados que parecían mantenerse  estables en determinados trabajos fueran
refutadosenotros“(MuñozͲRepiso,2000:16).Deestamanera,pocoapocosefueron
identificandofactoresqueincidenenlaeficaciadelasescuelas,ysehaconstruidoun
cuerpodeconocimientocientíficoútilparalasinstitucioneseducativasqueconsideran
losresultadoscomoelementoclavedelacalidad.
Sin embargo, “uno de los grandes problemas del movimiento de investigación sobre
eficacia escolar es la inexistencia de una teoría que explique la realidad y ayude a
orientar la acción. Así, se han venido multiplicando los esfuerzos por elaborar un
modelocomprehensivoyglobalsobreestemovimiento.Unmodeloquerecojaquése
34

Partendeunavisiónsistémicadelcentroeducativoeincluyencuatronivelesdeanálisis:alumno,aula,
escuelaycontexto(MuñozͲRepiso,2000:16).
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sabe gracias a los resultados de la investigación y cuáles son los caminos que deben
recorrerse  aún, que ayude a la toma de decisiones por parte de administradores,
directivos y docentes, pero que también oriente el trabajo de los investigadores en
eficaciaescolar”(Murillo,2008:4).
TABLA II.2: INVESTIGACIONES EN EL MARCO DE LAS ESCUELAS EFICACES
INVESTIGACIONES
Colemanetal.(1966)
Jenksetal.(1972)
Averchetal.(1972)
InformePlowden(1967:35)

PRINCIPALESAPORTACIONES
Lasescuelasejercenpocainfluenciasobrelosresultadosdelosalumnos
ModeloinputͲoutput
Las diferencias entre familias explican más la variación entre los niños que las
diferenciasentreescuelas
ModeloinputͲprocessͲproducto.
Lasescuelasquenoseajustanalosmodelosprefijados(outliers)sonútilespara
conocercomportamientosoresultadosextraordinarios.
Señalaasimismocomoelementosdeunaescuelaeficaz:

35

Weber(1971) 

RosenshineyFurst(1971)
Travers(1973)
Medley(1977)
Gage(1978)

x

Liderazgoadministrativofuerte

x

Elevadoclimadeexpectativas

x

Atmósferaordenada

x

Actividadorientadaalaadquisicióndedestrezasyhabilidadesbásicas

x

Evaluaciónregularyconstantedelosalumnos

No hay características de enseñanza eficaz generalizables a cualquier situación,
estudiantes, contenidos, etc., puesto que las variables que determinan el
rendimientoenunoscasos,noresultaneficacesenotros.
La escuela influye en el aprendizaje de los alumnos. En la investigación de

Smith(1972)

Coleman y colaboradores se subestiman los factores escolares ya que se
introducenenelanálisisdespuésdecontrolarlasvariablesdelmediosocial.
Laescuelasitienegraninfluenciaenelaprendizajedelosalumnos.

Mayeskeetal.(1973)

En relación al rendimiento escolar, entre el 34% y el 37% de varianza total del
índicederendimientoserelacionaconeltipodecentro.
Actuacionesdelprofesorquefavorecenelrendimientodelosalumnos:

Bloom(1976)

x

Proporcionarclavesalosalumnossobreloquehandeaprenderycómohan
dehacerlo

x

Desarrollarlaparticipaciónylaimplicacióndelosestudiantesenelproceso

35
Según Murillo (2007: 23), a partir de de las aportaciones de Weber (1971) se realizaron un buen
númerodeinvestigaciones,tantoenEstadosUnidos(NewYorkStateDepartamentofEducation,1974;
New York State Departament  of Education, 1976; Madden, Lawson y Sweet, 1976; Wilder, 1977;
Brookover y Lezotte, 1977; Venezky y Winfield, 1979), como en el Reino Unido (Reynolds, 1975;
Reynolds,1976;Brimer,1978;ReynoldsySullivan,1979).
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realdeaprendizaje
x

Proporcionarrefuerzoparaaprender

x

Proporcionarel feedbacknecesarioparapermitira losalumnosajustarsus
respuestasalastareasdeaprendizaje

Modelo tridimensional o mediacional. La actuación del profesor no incide
Doyle(1977)

directamentesobrelosresultados,sinoenlasexperienciasdeaprendizajedelos
alumnos.

Fisheretal.(1978)

Eltiempodeaprendizajeacadémicoesunavariablemediadoraentrelaactuación
delprofesoryelrendimientodelosalumnos.

Brookoveretal.(1979)

Modelodeloscincofactoresrelacionadosconlaeficaciaescolar:
“School Social Systems and
x
Liderazgoeducativofuerte
StudentAchievement”

x
Altasexpectativasencuantoaresultadosacadémicosdelosalumnos
Edmonds(1979)
x
Énfasisenlasdestrezasbásicas
Mortimoreetal(1988)
x
Climaseguroydisciplinado
Reynoldsetal(1994)
x
Evaluacionesdelprogresodelalumno
“Escuelasejemplares”
Factoresdeterminantesdelaeficaciaescolar:
x

Equilibriointelectualentreelalumnado

x

Sistemadeincentivosyrecompensas

Rutteretal.(1979)

x

Elentornodelaescuela

“FifteenThousandHours”

x

Larealizacióndetareasextraescolares

x

Existenciadeobjetivosacadémicos

x

Roldelprofesorado

x

Gestióndelestablecimientoeducativo

PurkeyySmith(1983)

Enel“retrato tentativodeuna escuelaeficaz” incluyevariablesdeorganización
estructurayvariablesdeproceso.

Doyle(1985)

Procesosqueseproducenduranteeltiempoenqueelalumnoestáimplicadoen

Shulman(1986)

latarea.

StubbsyDelamont(1978)
Doyle(1985)
ShulmanyErickson(1986)
AitkingyLongford(1986)

Investigación que tiene en cuenta el entorno (el aula) en donde tiene lugar el
aprendizaje.
Modelos multinivel: utilización de un nuevo enfoque metodológico en las
investigaciones

Visiónsistémicadelcentroeducativoqueseapoyaencuatroámbitosdeanálisis:alumno,aula,escuelaycontexto.
Enestaépocasepublicaronnumerososestudiossobreeficaciaescolar.
Slavin(1987)

Teoríadelaorganizacióndelaulaeficaz
ModelodeefectosdelaescuelaPrimaria:QAIT/MACRO

StringfieldySlavin(1992)

x

QAIT:Qualitiy,Appropriateness,IncentiveandTime



x

MACRO: Meaningful goals, Attention to academic focus, Coordination,

SlateryTeddlie(1992)

Laescuelapuedecambiarparasereficazonoeficaz.

Recruitmentandtraining,andOrganization.
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Scheerens(1992)

Modelo CIPP: variables (contexto, entrada, proceso y producto) clasificadas en



funcióndesumayoromenorsusceptibilidaddesermanipuladas

Creemers(1992)

contexto)eincluyeencadanivelcomponentesdecalidad,tiempoyoportunidad,

Clasifica las variables en cuatro niveles de análisis (alumno, aula, escuela y

ycriteriosformalesdeeficacia.
Modelo descriptivo de relaciones entre variables del centro, especialmente las
MuñozͲRepisoetal(1995)
Murillo(1996)
ESPAÑA

referentesalosprocesosdegestión,ysuincidenciaenlosresultadosescolares.
El clima del centro36 es predictor de las variables producto (tasa de éxito,
porcentaje de repetidores y satisfacción global) y condiciona o es condicionado
por factores de proceso (trabajo en equipo y metodología). El fin socializador
relacionalasvariablesdecontextoylasdeproceso.
Como síntesis de la investigación empírica señalan como factores que
condicionanlaeficaciadeloscentros:
Roldelliderazgo:
BrookoveryLezotte(1977)
Edmonds(1977)
Weber(1985)
HallingeryHeck(1998)
Leithwood,JantziySteinbach(1999)
Liderazgo asociado a la figura del director y/o equipo
directivo:
Reid,HopkinsyHolly(1988)
Griff(1990)
AustinyReynolds(1990)

Townsend(1997)
Sammonsetal.(1998)

Liderazgo
profesional


Witziers(1992)
DurlandyTeddie(1996)
Liderazgocompartido,profesionaleintegradorentornoa
unosfinescomunes:
Leithwood,BegleyyCousins(1990)
Mortimore(1993)
HallingeryHeck(1998)
Sammonsetal.(1998)
Murillo,BarrioyPérezͲAlbo(1999)
Liderazgoestable:
TeddlieySringfield(1993)
Liderazgofuerte(seguimientodeactividades,accionesde
mejora,tiempodedicado,apoyoalosdocentes,…):
LevineyLezotte(1990)
Liderazgodeapoyoalosdocentes:

36
Enrelaciónalclimaenlasorganizacioneseducativas,consúlteseGairínetal.(2006:54Ͳ58).Además
de hacer una aproximación conceptual al término en base a las aportaciones de distintos autores,
identificanlosfactoresclaveeneldesarrollodeunclimaadecuado.
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RallisyPhelgar(1990)z
Rasgosdelosdirectivosdelasescuelaseficaces:
Benjamin(1991)
Puestosenprácticadeformacolaborativa:
Reynoldsetal.(1996)
Visiónyobjetivos
compartidos

Townsend(1997)
Beneficio para alumnos de alto y bajo nivel
socieconómico:
Bosker(1990)
Ambiente seguro, ordenado y atractivo como requisito
previodeunaprendizajeeficaz:

Ambientede

Weber(1985)

aprendizaje

Mortimoreetal.(1988)
Creemers(1994)
Reynoldsetal.(1999)
Optimización del tiempo de aprendizaje, énfasis en lo
académico y alto grado de aprovechamiento de los
alumnos:
Scheerens(1992)
Mortimore(1993)
Creemers(1994)
Agrupamiento de los alumnos y su cooperación en el
trabajodelaula:
Reezigt(1993)
Ros(1994)
Apoyo a profesores nuevos y cuidado puesto en la

EnseñanzaͲ
aprendizajecomo
centrodela
actividadescolar

contrataciónydespido:
CroneyTeddie(1995)
Formacióndelpersonal:
HallingeryMurphy(1985)
Mortimoreetal.(1988)
Desarrolloprofesionaldelprofesorado:
BellyDay(1991)
HargreavesyFullan(1992)
GarcíaGómez(1999)
Munro(1999)
Actitudesyaccionesdelprofesorado:
Edmonds(1979)
ChengyTsui(1999)
Nosonrelevanteslosprocesosquetienenenelaulapero
sí la capacidad del profesor y su implicación con los
alumnos:
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Townsend(1997)
Enseñanza
intencional con un
propósitodefinido

Enfoquecomúnenlaprácticayrealizacióndeuntrabajo
colegiadoycooperativo:
Witziers(1992)
Mortimoreetal.(1988)
Comunicaciónyrefuerzodelasexpectativasysuusopara
estimularintelectualyafectivamentealosalumnos:
BrookoveryLezotte(1977)

Altasexpectativas

Mortimoreetal.(1988)
Sammonsetal.(1998)
Rol del profesor activo  y comprometido en ayuda,
comunicaciónyrefuerzoalosalumnos:
Reynoldsetal.(1996)
Normas claras y justas, estrategias de motivación y

Refuerzopositivo

feedbackpositivoydirecto:
Mortimoreetal.(1988)
NorthRegionalEducationalLaboratory(1990)
Un seguimiento frecuente y sistemático de los alumnos
por parte del profesor favorece el mantenimiento de
expectativasyproporcionarefuerzo:
Mortimoreetal.(1988)
LevineyLezotte(1990)

Seguimientoy

La evaluación de la escuela por parte del directivo

evaluacióndel

proporciona información sobre el funcionamiento de la

progreso

misma y permite determinar en qué medida se alcanzan
lasmetasestablecidasyenfocalaatencióndelaactividad
escolarhaciaellas:
Lezotte(1989)
Murphy(1989)
Scheerens(1992)
La eficacia aumenta cuando los alumnos elevan su

Derechosy

autoestima,tienenunpapelactivoenelaulaylaescuela

responsabilidades

yseconsideranresponsablesdesupropioaprendizaje:

delosalumnos

Rutteretal.(1979)
Mortimoreetal.(1988)
Implicación de las familias. Afecta de forma indirecta al

Colaboración
escuelaͲhogar

rendimientodelosalumnos:
Coleman(1994)
Sammonsetal.(1994,1998)
EdwardsyWarin(1999)

Escuelacomo

Consideración de la escuela como organización para el

organizaciónque

aprendizaje:
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aprende

LeithwoodyLuois(1988)
MitchellySackney(1998)
Enseñanzaconpropósito:
O´Sullivan(1997)
Leithwoodetal.(1999)

Fuente: Elaboración propia a partir de Muñóz-Repiso et al. (2000), Cuevas (2002), Sobrado et al. (2006) y
Murillo (2007).
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II.3.3.3.

Modelosdestacablesenelmarcodelasescuelaseficaces

Entrelasaportacionesteóricasdelosmodeloscomprensivosesnecesariodestacarpor
surelevanciaelmodelodeStringfieldySlavin(1992),elmodelodeScheerens(1992),
el de Creemers (1994), y el de Sammons, Thomas y Mortimore (1997) y modelo
iberoamericanodeeficaciaescolardeMurilloetal.(2007).

II.3.3.3.1.

ModelodeStringfieldySlavin

ElmodelojerárquicodeefectosescolaresStringfieldySlavin(1992),conocidoporlos
acrónimos QAIT/MACRO, introduce por un lado los conceptos calidad, adecuación,
incentivo y tiempo (QAIT37), y por otro,  las metas con propósito, la atención a lo
académico,lacoordinación,laselecciónyformación,ylaorganización(MACRO38).
Este modelo, importante por sus aportaciones, ha tenido escasa repercusión en
investigacionesposteriores.TalycomoseñalaMurillo(2008:9)“resultaexcesivamente
complejoymuycentradoenlascaracterísticasdelsistemaeducativoestadounidense”.

II.3.3.3.2.

ModelodeScheerens

EnunCongresoInternacionalcelebradoenRotterdamen1989,ScheerensyCreemers
presentan los elementos clave en un modelo de eficacia escolar, antecedente de los
modelosqueambosautoresnosproponenenladécadadelosnoventa.
Así, en 1990 Scheerens presenta una teoría práctica sobre eficacia escolar. Su
propuesta,apoyadaenelModeloCIPPdeStufflebeam(1985),muestraunaestructura
sistémica de variables organizadas en contexto, entrada, proceso y producto, y su
organizaciónenvariosniveles(gráficoII.4).




37

Eninglés:Qualitiy,Appropriateness,IncentiveandTime.
Eningles:Meaningfulgoals,Attentiontoacademicfocus,Coordination,Recruitmentandtraining,and
Organization.

38
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GRÁFICO II.4: MODELO INTEGRADO DE EFICACIA ESCOLAR DE SCHEERENS (1990)















CONTEXTO
Medidas encaminadas a favorecer el rendimiento por
partedelasfamilias
Gradodeescolarización
Covariables como: tamaño del centro, composición del
alumnado,tipodecentro,zonaruralͲurbana











ENTRADA
PROCESO

Experienciadocente
Gastoporalumno
Participación de las
familias

CENTRO
 Objetivos del centro
orientadosalrendimiento
académico
 Liderazgo
 Consenso, trabajo en
equipodelprofesorado
 Calidad del currículo:
estructuraycontenido
 Disciplina








AULA
 Tiempodedicadoatareas
escolares (incluidos los
deberesparacasa)
 Actividades de enseñanza
estructuradas
 Oportunidades
de
aprendizaje
 Expectativas sobre el
rendimiento
del
alumnado







Fuente: Traducido de Scheerens (2000: 54)
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II.3.3.3.3.

ModelodeCreemers

Creemers hace una primera aportación en el año 1992 con su modelo de productos
educativos en el que distingue entre los factores correspondientes al sistema
educativo,alaescuela,alaulayalalumno,peroobvialadistincióndelosfactoresen
funcióndelcontexto,proceso,entradayproducto.
En el “Modelo de eficacia docente” que este autor presenta en 1994 (gráfico II.5),
aparecen cuatro ámbitos: alumno, aula, escuela y contexto. En cada uno de estos
ámbitostieneencuentalosiguiente:
x

El rendimiento de los ALUMNOS está influenciado por sus antecedentes,
motivación,aptitudesyfactorespersonalescomoeltiempodedicadoalatarea
ylasoportunidadesparaaprender.

x

En el AULA, los resultados están determinados por la calidad del currículo, los
procedimientosdeagrupaciónylascaracterísticasyelcomportamientodelos
profesores.

x

Entrelosfactores ESCOLARESestánlacalidadorganizativayeducativa,eltiempo
ylaoportunidadparaaprender.

x

EnelCONTEXTOincluyelacalidad,eltiempoylaoportunidadparaaprender.
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GRÁFICO II.5: MODELO DE EFICACIA DOCENTE DE CREEMERS (1994)


NIVELES




Contexto



COMPONENTES DE CALIDAD, TIEMPO Y OPORTUNIDAD

CRITERIOS DE EFICACIA

Calidad: política enfocada a la eficacia; política de evaluación; sistema de información y
apoyo; financiación según resultados.
Tiempo: orientación nacional para horarios; supervisión de horarios.
Oportunidad: orientación nacional del currículo.

Coherencia
Constancia
Supervisión




Escuela



Calidad educativa: reglas y acuerdos sobre la enseñanza en el aula; política de
evaluación/sistema de evaluación.
Calidad organizativa: política de coordinación, supervisión, profesionalización; cultura
escolar que lleva a la eficacia.
Tiempo: horarios, normas de uso del tiempo; entorno tranquilo.

Coherencia
Cohesión
Constancia
Supervisión

Oportunidad: currículo escolar; consenso sobre la misión; normas y acuerdos sobre cómo
implementar el currículo escolar.




Aula


Calidad del currículo: explicitación de metas y contenidos; organizadores previos;
evaluación; enseñanza correctiva.
Procedimientos de agrupación: Mastery Learning; agrupación por capacidades,…

Coherencia

Comportamientos del profesor: clima ordenado; deberes; altas expectativas: metas
claras; estructuración del contenido; claridad de presentación; ejercicios; evaluación;
enseñanza correctiva.



Alumno


Tiempo
y
oportunidades
para aprender

Tiempo
Tarea
Oportunidades
utilizadas

Motivación

Aptitudes
Antecedentes
sociales


Fuente: Murillo et al. (1999: 4, capítulo 2)
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II.3.3.3.4.

ContribucióndeSammons,ThomasyMortimore

Basándose en los modelos de Scheerens y Creemers, tenemos la aportación de
Sammons,ThomasyMortimore(1997)quienescentranlainvestigaciónenloscentros
desecundariaeincluyenunnuevonivel:eldepartamento(véaseelgráficoII.6).
Murillo (2008: 11) señala que este modelo establece una relación lógica entre los
siguientes niveles: escuela, departamento y aula. El énfasis académico y las altas
expectativassonreflejadosenlostresniveles,mientrasquelaconsistencia,lavisióny
metas compartidas y la orientación centrada en el alumno están reflejadas en los
nivelescentroydepartamento.
Lagestióndelequipodirectivoinfluyeenormementeenlaeficaciaacadémica(nivel
escolar) y, junto con el liderazgo de la jefatura de departamento, impulsan las
actuacionesdelniveldedepartamento.
Otrofactordeeficaciaestárepresentadoporelapoyoylaimplicacióndelasfamilias,
y,aunquepareceajenoalcontroldecentro,siespositivoeldesarrollodeactuaciones
quefomenteneseapoyo.
Señalaasimismoque,lasactitudes,lamotivación,elcomportamientoylaasistenciaa
clase del alumnado son imprescindibles para la mejora del rendimiento académico,
perotantoelcomportamientocomolamotivaciónylaasistenciaaclasepuedenestar
influidosporlosprocesosdeaula,osea,porlacalidaddelaenseñanza.
La destreza y experiencia de los docentes se configuran como entradas del proceso
educativo, y pueden tener una influencia directa en la calidad de la enseñanza en el
niveldeaula.
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GRÁFICO II.6: MODELO DE EFICACIA ESCOLAR EN SECUNDARIA DE SAMMONS, THOMAS Y MORTIMORE (1997)


CONTEXTO




Nacional




Local



Currículo nacional / Marco de evaluación
nacional
Marco de control:
x Ranking de centros
Influencia de los LEA
Composición del cuerpo de alumnos
Apoyo de las familias




ENTRADA





Alumno
Profesor



Logros anteriores
Género
Nivel socioeconómico
Capacidad y experiencia


PROCESO





Escuela





Departamento






Aula

Liderazgo claro del director
Equipo directivo eficaz
Énfasis en lo académico
Metas / visión compartida
Altas expectativas

Consistencia
Implicación / apoyo de las familias
Enfoque centrado en el alumno
Liderazgo claro del jefe de departamento
Énfasis en lo académico
Metas / visión compartida
Altas expectativas
Consistencia
Enfoque centrado en el alumno
Calidad de la enseñanza
Énfasis en lo académico
Altas expectativas




PRODUCTO




Alumno

Resultados de GCSE (General Certification in
Secondary Education)
A través del aprendizaje del alumno, la motivación, la
asistencia y el comportamiento.


Fuente: Murillo (2008: 12) basado en Sammons (1999: 242)
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II.3.3.3.5.

ModeloIberoamericanodeeficaciaescolar

Partiendodelasinvestigacionesanterioresseiniciaenel2001unestudiodenominado
InvestigaciónIberoamericanasobreeficaciaescolar(IIEE)queesfrutodeunconvenio
entre el CAB39 y el Ministerio de Educación de España. Fruto de este trabajo se
presentaenel2007elModeloIberoamericanodeEficaciaescolar(gráficoII.7).

GRÁFICO II.7: MODELO IBEROAMERICANO DE EFICACIA ESCOLAR


CONTEXTO



Características del
sistema educativo



ENTRADA


Características de la
escuela
Características del
profesorado

Características del aula
Características del
docente

Características del
alumno


Misión de la escuela
Dirección escolar



Metodología docente
Gestión del tiempo

Clima de escuela y de aula
Compromiso de los docentes
Desarrollo profesional de los docentes
Implicación de la familia y la comunidad
Uso y gestión de instalaciones y recursos

PROCESO





Hábitos culturales
Actitudes
Relación y apoyo familiar

Altas expectativas globales


Logro académico
cognitivo y socioafectivo



PRODUCTO




Escuela

Alumno

Aula


Sistema educativo


Fuente: Murillo et al. (2007: 278)

39

ConvenioAndrésBello.
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Esteestudiohapermitidovalidarelmodeloqueaquísepresentayalaveznosofrece
una descripción de escuelas eficaces a través de “las características de las aulas, las
escuelasylossistemaseducativosqueconsiguenundesarrollointegraldecadaunode
susalumnosteniendoencuentaelnivelsocial,económicoyculturaldelasfamilias,así
comosurendimientoprevio”(Murilloetal.,2007:280).
Como ya hemos mencionado este modelo se estructura en cuatro niveles: sistema
educativo, escuela, aula y alumno, todos ellos dirigidos a promover el desarrollo
integral del alumno. En base a ellos, recogemos algunas de las importantes
conclusionesdelaIIEE.
Enrelaciónal SISTEMAEDUCATIVO,loselementosquemásincidenenelrendimientode
losalumnosson:
 La tasa de alfabetización del país, que está directamente relacionada con las
políticasnacionaleseinternacionales.
 La inversión en educación dirigida a: mejorar los recursos e infraestructuras
educativas, mejorar el salario de los docentes40, mejorar las condiciones
laboralesdelosdocentes41.
 Desdelaadministraciónpermitirunamayorautonomíaalosdocentesyalas
escuelas.
En relación a la ESCUELA, hay que destacar la necesidad de una cultura de eficacia,
conformadaporelcompromisodetodalacomunidadeducativa,unbuenclimaescolar
ydeaulayunentornoagradableparaelaprendizaje.Siunodeestoselementosfalla
segeneraunacarenciaeneficacia.Losfactoresquecontribuyenagenerarestacultura
deeficaciaeinfluyenenelrendimientodelosalumnosson:
 Concebirlaescuelacomounaorganizaciónqueaprende.
 Tener una dirección escolar que se esfuerce por conseguir y mantener la
eficacia.
 Objetivoseducativosdirigidosafavorecereldesarrollointegraldelosalumnos.
Estosobjetivostienenqueestarformuladosdeformaexplícitayserconocidos
ycompartidosportodalacomunidadescolar.
40
Aspectoasociadoalreconocimientosocialdelosdocentesyalaposibilidaddeatraeralosmejores
candidatosalaprofesióndocente.
41
Promoviendolaformaciónpermanenteypotenciandoquedispongadetiempodentrodesuhorario
nolectivoparalapreparacióndelasclases,coordinaciónytrabajoenequipo.
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 Docentes que trabajen en equipo y estén comprometidos con la escuela, con
los alumnos y con la sociedad. Docentes interesados en su desarrollo
permanentecomoprofesionales.
 Buenasrelacionesentretodoslosmiembrosdelacomunidadescolar.
 Participacióndelalumnado,suspadresymadres,losdocentesylacomunidad,
enlaorganización,funcionamientoyactividadesdelcentroeducativo.
 Altasexpectativasglobales.
 Lacantidad,calidadyadecuacióndelasinstalacionesyrecursosdidácticos.
Respectoal AULA,senosindicaqueéstatienemayorinfluenciasobreeldesarrollodel
alumno que lo que ocurre en el conjunto de la escuela. Las aulas eficaces se
caracterizanpor:
 Unametodologíadidácticaquesecentreen:clasespreparadasadecuadamente
y con tiempo; lecciones estructuradas y en las que los objetivos están
explicitados,sonconocidosporlosalumnos,ylasactividadesyestrategiasde
evaluación son coherentes con esos objetivos;  actividades variadas que
promuevan la interacción en el aula y la participación de los alumnos; la
atención a la diversidad (ritmo, conocimientos previos y expectativas de los
alumnos); utilización de recursos asociados con mejor rendimiento de los
alumnos;ycomunicaciónfrecuentederesultadosdeevaluación.
 La cantidad de tiempo que el alumno está implicado en las actividades de
aprendizaje.Indicadoresrelacionadosconlabuenagestióndeltiemposon:el
número de días lectivos impartidos en el aula, la puntualidad con la que
comienzanhabitualmentelasclases,laoptimizacióndeltiempodeaprendizaje
porpartedeldocente,elmenornúmeroposibledeinterrupciones(externasy
del aula misma) de las tareas deenseñanza y aprendizaje,y una organización
delaulaflexible.
 Unclimadeaulapositivo,caracterizadoporinteraccionesbasadasenelafecto
yporlaausenciadeviolenciayconflictos.
 Las altas expectativas del docente por los alumnos y el hecho de que el
alumnadoseaconscientedeellosetraduceenautoestimayaltorendimiento.
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 Elnúmerodehorasdeformacióndelprofesoradoestáenrelaciónconellogro
delosalumnos.
 Familias comprometidas con la formación de sus hijos, que mantienen una
relaciónfluidaconeldocente.
 Elentornofísicodondesedesarrollaelprocesodeenseñanzaaprendizajetiene
quetenerunascondicionesmínimasdemantenimiento,limpieza,iluminación,
temperatura, ausencia de ruidos externos, accesibilidad para el uso  de
recursosdidácticos,etc.
Finalmente, entre los factores asociados al logro académico del ALUMNO se pueden
señalarlossiguientes:
 La preocupación activa de los padres por el aprendizaje de sus hijos que se
manifiesta a través del interés por las tareas escolares, la evitación del
absentismoescolar,larelaciónconeldocentey,suimplicaciónyparticipación
enelfuncionamientoyorganizacióndelcentro.
 El nivel cultural de los padres y la preocupación por su propia formación
repercutedirectamentesobreelfuturoacadémicoyprofesionaldeloshijos.
 Larelacióndelospadresconloshijosyelgradoenelcualloshijossesienten
apoyadosporsuspadres.
 Lasexpectativasfamiliaresestánrelacionadasconelautoconceptodelalumno
yconsuslogroseducativos.
 Laactituddeconfianzayseguridadensimismoyensusestudios.
 Los hábitos culturales de los alumnos (por ejemplo, el hábito lector) están
relacionadosconsudesarrolloacadémico.
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II.3.3.4.

Investigaciones

Elnúmerodetrabajosdesarrolladosenrelaciónalaeficaciaescolaresamplio.
Se distinguen dos líneas de investigación: por un lado, los estudios diseñados para
conocer los factores de eficacia escolar; por otro, los trabajos centrados en la
evaluacióndelsistemaeducativo.
EnlaprimeralíneadeinvestigaciónMurilloetal.(2007:28)señala:

“Sin pretender ser exhaustivos, entre la multitud de trabajos realizados hay que
subrayarlaseriedetrabajosllevadosacaboenVenezuelaporelequipodelCentrode
InvestigacionesCulturalesyEducativas(CICE)(HerrerayDíaz,1991;HerrerayLópez,
1992, 1996; Herrera, 1993); las tesis de Guadalupe Ruiz Cuéllar (1999) y de Eduardo
Lastra (2001), desde México; y los trabajos de Flip, Cardemil y Valdivieso (1984),
Himmel, Maltes y Majluf (1984), Cardemil y Latorre (1991), Zárate (1992), Concha
(1996)yBelleietal.(2003),olarevisióndeVélez,SchiefelbeinyValenzuela(1994)en
Chile. Los trabajos realizados en España son numerosos, entre los que destacan, de
manera especial, los de Aurora Fuentes (1986), Juan Luis Castejón (1996), Murillo
(2005b),ylosdesarrolladosporelCentrodeInvestigaciónyDocumentaciónEducativa
(CIDE) (MuñozͲRepiso et al., 1995; Murillo, 1996); y también el estudio internacional
realizado por este centro junto con otros siete equipos de diferentes países –entre
ellos el Instituto de Inovãçao Educacional (IIE) portugués–, coordinado por Bert
Creemers, sobre el tema novedoso de mejora de la eficacia escolar (MuñozͲRepiso y
Murillo,2003;Murillo,2004)”.


En lo referente a la evaluación del sistema educativo, en España es destacable el
impulsodadoporelCentrodeInvestigaciónyDocumentaciónEducativa(CIDE).
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II.3.3.5.

Característicasdelasescuelaseficaces

Despuésdelrecorridoquenoshapermitidocitarlasdistintasaportacionesrealizadas
porvariosautores,pareceoportunoynecesariohacerexplícitocómotienequeserun
centro para ser considerado eficaz. Siguiendo a MuñozͲRepiso (2000: 24) podemos
decirquetienequetener“unbuenliderazgo,personalcualificado,políticasadecuadas
yunclimaseguroyatractivofundamentadoenimpulsarquelosprofesorestrabajenen
equipoytodos,alumnos,padresyprofesores,seimpliquenenellogrodeunasmetas
comunes”.
Para Cuevas (2002: 283) las escuelas eficaces “son las que consiguen los fines
propuestos con los medios adecuados y, cuando dichos fines resultan socialmente
relevantes,podemoshablardeescuelasdecalidad”.
Losresultadossonelelementoclaveparadiferenciaruncentroeducativodeotro.
La eficacia alude a la relación entre los procesos educativos y los resultados de los
alumnos. El grado de eficacia se valora en relación a distintos niveles íntimamente
relacionados:sistemaeducativo,escuela42,aula,yalumno.Sonnivelesdistintospero
íntimamente relacionados. “Dependiendo del tipo de eficacia que nos interese,
tenemosqueescogerunconjuntodecriteriosadecuados >relacionadosconlosfines,
objetivosymetasdelaescuelaylaeducación@ydebehacerunarelaciónentreloque
ocurreenunnivelparticulardelsistemaeducativoysusresultados”(Creemers,1997:
39).
En conclusión, podemos considerar como características de las escuelas eficaces las
siguientes:
 Unadireccióncomprometidaconlosobjetivosdelcentro.
 Un clima convivencial en el que elalumnado sea consciente de lasexigencias
deorden.
 Altasexpectativasrespectoalalumnado.
 Evaluaciónsistemáticadelrendimiento.
 Consideración del logro de destrezas básicas para una estimación importante
delosresultados.
42

Tambiénhablaríamosdelnivel“departamento”sirecogemoslaaportacióndeSammons(gráficoII.6).
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Asimismo,losdocenteseficacessecaracterizanpor:
 Compromisoydisponibilidadrespectoalasnecesidadesdelalumnado.
 Objetivos de enseñanza explícitos y claros, y uso de recursos y materiales
secuenciadosyestructurados.
 Unametodologíadeenseñanzaquefomentalaparticipaciónconstantedel
alumnado.
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II.3.4. ELMOVIMIENTODEMEJORADELASESCUELAS
II.3.4.1.

Justificación

Elmovimientodemejoradelasescuelasesimportanteenestainvestigaciónporque
resaltalaimportanciaynecesidaddequeseanloscentrosensuconjuntoquienesse
impliquenenlamejoradelacalidaddelaeducación.
TalycomoseñalaMurillo(2003b:1):

“Loscambioseneducaciónsoneficacessiysólosisonasumidosporlosdocentesde
formaindividualycomocolectivoenunaescuela.
(…) “laescueladebeserelcentrodelcambio”,consudoblevisión:elcambiodebeser
liderado por la propia escuela y hay que centrarse en la cultura de la escuela para
lograr cambiar la educación (Hargreaves et al., 1998). Así, más que despreciar la
importanciadelaulaydelconjuntodelsistemaeducativoparalatransformacióndela
educación, surge la idea de la escuela como unidad básica del cambio, unidad que
contemplayrecogelosotrosniveles.
El movimiento de Mejora de la Escuela, desde sus orígenes, reúne a docentes,
directivoseinvestigadoresquebuscanconocercómohadecambiaruncentroparaser
decalidad,pero,sobretodo,buscantransformarloscentros,mejorarlos.Esdecir,su
preocupaciónmás que teórica,ha sido fundamentalmente práctica.A lo largo de los
más de 35 años que se ha desarrollado ha logrado acumular una buena cantidad de
conocimientos procedentes de miles de experiencias de cambio, algunas exitosas y
otras no tanto, que constituyen un fantástico tesoro de extrema utilidad para los
centrosqueseenfrentenalprocesodeponerenmarchaunprocesodecambio”.


PróximaalosprocesosdeinvestigaciónͲacción,losmodelosdecalidadcentradosenla
mejora,segúnCallejo,C.etal.(2000:18)seapoyanen:

La “búsqueda de estrategias creadas por los propios agentes de los centros
educativos de forma que puedan incidir directamente en la calidad de las
instituciones a partir de la incorporación de mejoras consensuadas y proyectos de
participacióncompartidosportodoslosagentesimplicadosenelcontextoeducativo.
Son enfoques más preocupados por la transformación y el cambio que por la
investigaciónteóricadeaquellosfactoresovariablesquepuedansermásaltamente
influyentes. Parten  del concepto de mejora de las condiciones de un centro
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educativo y de sus programas como esfuerzos sistemáticos, conjuntamente
coordinadosyencaminadosaprovocarcambiosenelcontexto,enlosprogramas,en
las actividades y en los agentes, en aras de conseguir una mayor optimización de
recursos, una mayor eficacia y una más completa satisfacción general de todos los
colectivosrelacionadosconlacomunidadeducativa(padres,alumnosyprofesores).”


En sus inicios la mejora de la escuela  tenía un enfoque distinto, pero los distintos
trabajos realizados crearon una base de conocimiento que hizo posible la actual
configuracióndelamejoraescolar.
Siguiendo a Murillo (2003b: 3), podemos decir que el movimiento de mejora de la
escuelaseapoyaenlacapacidaddelaescuelaparaincrementar,deformasimultánea,
el aprendizaje de los alumnos y el desarrollo de la comunidad escolar. Y sus
fundamentossonlossiguientes:
 Secentraenlaescuelaeimplicaatodoelpersonaldelcentro.
 Todalacomunidadeducativainfluyeenelaprendizaje.
 Se rige por información interna (datos del centro) y externa (literatura de
investigación).
 Potenciaeldesarrolloylaformaciónpermanentedelprofesorado.
 Fomentalacapacidaddelosalumnosparaaprender.
 Y,secentraenelanálisisdelaenseñanzaydelcurrículoyeneldesarrollode
iniciativasparasumejora.
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II.3.4.2.

Evoluciónhistóricadelmovimientodemejoraescolar

Autores como Cuevas (2002: 294, 295) y Hopkings y Lagerweij (1997: 72, 73),
establecencuatroetapaseneldesarrollodelamejoraescolar:eradelaadopción,era
deladocumentacióndelfracaso,períododeéxitoygestióndelcambio.
Rodríguez Uribe (2007: 99, 113)43, habla de: era de la adopción, documentación del
fracaso,primerageneracióndelosprogramasdemejoraescolar,segundageneración
(décadadelacapacidadparaelcambio),ynuevaeradelamejoraescolar.Enlatabla
II.3sepresentantambiénlasaportacionesdeMurillo(2003b)ydeMoreno(2004).

TABLA II.3: EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO DE MEJORA DE LA ESCUELA

Hopkings y Lagerweij (1997)
Cuevas (2002)
Fasedeadopción
(décadadelossesenta)

Documentacióndelfracaso
(décadadelossetenta)
Éxito
(entrefinalesdelossetenta
ymediadosdelosochenta)

Gestióndelcambio
(mediadosdelosochenta
hastalaactualidad)

Murillo (2003b)

Moreno (2004)

Fasedel
optimismo
pedagógico
(décadadelos
sesenta)

Primera
generaciónde
programasde
mejoraescolar
(décadadelos
setentayochenta)

Segunda
generaciónde
programasde
mejoraescolar
(décadadelos
noventa)

Terceraola.
Mejoradela
eficaciaescolar


Rodríguez Uribe (2007)



Eradelaadopción



Documentacióndelfracaso

Primeraola
(1983Ͳ86)

Primerageneración
programasdemejora
escolar

Segundaola
(1986Ͳ1995)

Segundageneración
programasdemejora
escolar


Terceraola
(1996Ͳss.)


Nuevaeradelosprogramas
demejoraescolar


Fuente: Elaboración propia


43

EsteautorsebasaenlasaportacionesdeFullan(2002),HopkinsyReynolds(2001)Marzano(2003)y
Murillo(2003).
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El desarrollo de este epígrafe se hará en base a estas etapas: era de la adopción,
primerageneracióndelosprogramasdemejoraescolar,segundageneraciónytercera
generaciónonuevaera44.

II.3.4.2.1.

Eradelaadopción

La década de los sesenta, conocida como era de la adopción, se centraba en la
innovacióncurricular.
Según Murillo (2003b: 3), el modelo adoptado era el llamado IDDA: Investigación,
Desarrollo,Difusión,Adopción(House,1979):
 “Investigación: para adquirir conocimientos que sirvan de base para el
desarrollo.
 Desarrollo:parainventaryconstruirunasoluciónaproblemasoperativos.
 Difusión:paraquelosdocentesconozcanlasinnovaciones.
 Adopción:paraincorporarlasinnovacionesaloscentrosdocentes.”
EnladécadadelossetentaseempiezaahacerexplícitoquelaorientacióndearribaͲ
abajo no funciona45. Este modelo fracasó porque se utilizaban materiales elaborados
porpersonasexternasalcentroyseleotorgabaalprofesoradounpapelsecundario
centrado en su aplicación al aula. Hopkings y Lagerweij (1997: 72) señalan que
“aunque este material, creado por equipos de profesores universitarios y psicólogos,
eraensumayoríadegrancalidad,suinfluenciaenlaenseñanzaapenasfueapreciable
>ya que@ los profesores se limitaban a tomar lo que consideraban más útil y lo
incorporabanasupropiométododeenseñanza.Lainnovaciónenelcurrículofue,por
consiguiente,alterada”.
El hecho de que estos materiales apenas hayan influido en la enseñanza no quiere
decirquenofuesennecesariosparalograrunaenseñanzadecalidad,sinomásbienlo
contrario.Elproblemaestuvoenelprocesodeimplementacióndelcambio46.Deesta
manera,Fullan(2002b:107)señala:
44

Lanuevaerasecorrespondeconelmovimientodemejoradelaeficaciaescolar.
Enestemomentoescuandoalgunosautores(HopkingsyLagerweij,1997;Cuevas,2002;yRodríguez
Uribe,2007)establecenunanuevaetapaquedenominande“documentacióndelfracaso”.
46
VéaseelcapítuloIII,epígrafeIII.3.4,enelquesehacereferencia,enbaseaFullan,alasfasesenel
procesodecambio:iniciación,implementación,continuaciónoinstitucionalización
45
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“Elproblemadelaimplementaciónsuperficialcontinuaráexistiendoaunqueseutilicen
nuevos materiales, e incluso aunque se apliquen nuevas prácticas, si no se posee la
comprensión profunda necesaria para una implementación sustancial y sostenida.
Pero irá más lejos y más rápidamente si crea materiales de calidad y establece una
infraestructura de presión y apoyo altamente interactiva. Por último, cabe decir que
los materiales no tienenque ser tratados como si fueranprescriptivos.Pueden y, de
hecho,debenhacersemuchascríticasduranteelprocesodeimplementación,siempre
que éstas estén basadas en elementos que vinculen las prácticas docentes con los
resultadosdelalumnado”.


Unodelosprincipalesmotivosdelfracasofuepensar“quepodíagenerarseuncambio
educativorealmediantelaimposiciónalcentrodocentedesdeinstanciasexternas,sin
contar con el apoyo del profesorado y sin un buen sistema de formación” (Murillo
2003b:4).


II.3.4.2.2.

Primerageneracióndeprogramasdemejoraescolar

Entrefinalesdelossetentaymediadosdelosochentaseiniciaunperíododeéxitoen
el que se desarrollaron varios proyectos de mejora de la escuela que permitieron
obtenermuchainformaciónsobrelosprocesosdecambio.
Para documentar el cambio producido en el movimiento de mejora escolar entre la
décadadelossesentayladécadadelosochenta,podemosseguirlasaportacionesde
Reynolds(1993)recogidasenlatablaII.4.
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TABLA II.4: LA MEJORA ESCOLAR EN 1960 Y EN 1980

CARACTERÍSTICAS

1960

1980

Orientación

Dearribaabajo

Deabajoarriba

Basedeconocimientos

Procedentedeinvestigadores

Eje

Laorganizaciónyelcurrículo

De los profesionales de la
práctica
Losprocesoseducativos

Resultados

Orientadoalosresultadosdelos Orientado a los procesos
alumnos
educativos
Resultadoscomohechosdados
Resultadosparaserdiscutidos

Metas

Lugar

Centrado en la escuela Centrado en el profesorado
(estructura)
(personas)
Evaluacióncuantitativa“dura”
Evaluación
cualitativa,
naturalista“blanda”
Curso,fueradelaescuela
Escuela

Centrodeenfoque

Aspectoparcialdelaescuela

Objeto
Metodologíadeevaluación

Laescuelaensuconjunto

Fuente: Reynolds y Stoll (1997: 107)

Al renunciar a los enfoques dirigidos desde arriba para utilizar una orientación de
abajoͲarriba, es cuando realmente cobra sentido este movimiento de mejora de la
escuela.Lasaportacionesdelosestudiosdeeficaciaescolartuvierongranrelevancia
yaquepermitieronconocerlascaracterísticasdelasescuelaseficacesysuinfluencia
en el rendimiento de los alumnos. Se produce así una fusión entre el conocimiento
generado por la investigación y la práctica educativa y se inicia una nueva etapa
orientadaalagestióndelosprocesosdecambio.
Según Murillo (2003b: 5) se sustituye el modelo IDDA por el Modelo IICP: IniciaciónͲ
ImplantaciónͲContinuaciónͲProductos.

“Elprimerpasoseríalainiciacióndeuncambioporpartedelcentroolaadopciónpor
él deuna iniciativa externa.La implantación se refiere al proceso de aplicación de la
innovación o innovaciones dentro del centro. La fase de continuación incluye la
institucionalizacióndelcambiomásalládeesteimpulsoinicial,institucionalizaciónque
seesperadésusresultadosenelcentro.”

Estemismoautorseñalaqueestemodelonoescompletamentelinealyresaltacomo
fases destacables del proceso las situadas en la zona central: implantación y
continuación.
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Uno de los trabajos destacables enesta etapaes el denominado Rand change agent
study (Berman y McLaughlin, 1977)47. Entre sus conclusiones refuerza la idea de que
los cambios en las escuelas no se producen a base de imposiciones legislativas, sino
que las estrategias de cambio especialmente eficaces Ͳy más cuando son usadas de
formasimultáneaͲson:
 unaformaciónparaelprofesoradoampliayadecuadaacadadocente;
 apoyoalauladesdeagentesexternosdecambio;
 recogerideasdeotrosproyectosdecambio;
 seguimiento de la puesta en práctica del proyecto mediante reuniones
periódicasentrelosdocentes;y
 participacióndelprofesoradoenlatomadedecisiones.
En1982sepublicaellibrodelprofesorFullandenominadoThemeaningofeducational
change48. Esta obra pone de manifiesto que para conocer cúal es el significado del
cambio es necesario conocer las percepciones individuales de profesores, alumnos,
padres y administradores, y combinarlas con los factores organizativos e
interorganizativos,queinfluyenenelprocesodecambio;todoelloenelcontextode
interaccióndelcentroconelentorno.
Otra,quizálamásimportante,delasaportacionesparaeldesarrollodelmovimiento
de Mejora de la Escuela es el Proyecto Internacional de Mejora de la Escuela
(InternationalSchoolImprovementProjectͲISIP)desarrolladoentre1982y1986.Este
proyectoimpulsadoporelCentrodeInvestigacióneInnovaciónEducativa(CERI)dela
OCDE auspició una investigación internacional que implicó a personas de 14 países
diferentes, con distintas responsabilidades dentro de su sistema educativo, para
recogerinformaciónsobrequéesloquehacequelaescuelamejore.
Este compartir experiencias, documentos e información posibilitó la elaboración del
modelo de mejora de la escuela en el que se destaca que para que se produzcan
cambiosenlaescueladirigidosaconseguiraltosnivelesenellogrodelosalumnoshay
que tener en cuenta las condiciones de aprendizaje, las condiciones internas de la
escuela,ylosfactorescontextualescomoelementosquecondicionantodoelproceso.

47
48

CitadoporMurillo(2003b).
Fullan(2002b).
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Rodríguez Uribe (2007: 103, 104), citando a Hopkings (1990), señala que la base de
conocimientos sobre Eficacia, en la que se apoyaron los estudios sobre Mejora
(especialmenteenelProyectoISIP)tuvieronencuentafactorescomo:
 Liderazgocentradoenelcurrículum.
 Climafavorable.
 Énfasissobreelcurrículumylaenseñanza.
 Metasclarasyaltasexpectativassobreelalumnado.
 Sistemadesupervisióndeldesempeñoydellogro.
 Formacióncontinuadelpersonal.
 Implicaciónyapoyodelasfamilias.
 Apoyodelaautoridadeducativalocal.
Las iniciativas impulsadas por la OCDE en el campo de la educación tenían como
objetivoimpulsarlacalidaddelaenseñanza.Elconocimientoobtenidoenestaépoca
fuedifundido49atravésdeconferencias,publicacioneseinformes,degranrelevancia
internacional.
Se pueden destacar en este período, entre otras, las aportaciones de Ball (1981),
Huberman y Miles (1984), Fullan (1985), Hargreaves (1986), Smith et al. (1987),
Rosenholtz(1989),ylasdeLouisyMiles(1990).




49

 Se destacan, el informe Compulsory Schooling in a Changing World (1983) y las siguientes
conferenciasinternacionales:
x LaconferenciacelebradaenWashingtonenmayode1984,cuyoresumenserecogeenelinforme
QualityinEducation(1984).
x Lacelebradaenenerode1986sobre“Direcciónescolar”,cuyasconclusionesfueronincorporadas
como parte del Proyecto ISIP en la publicación: Stegö, N.E.; Gielen, K.; Glatter, R. y Hord, S.M.
(comps.)(1987).RoleofSchoolLeadersinSchoolImprovement.Lovaina:OCDE/CERIyACCO.
x La conferencia organizada conjuntamente con las autoridades italianas y celebrada en Roma en
mayode1986,coneltema“Calidadeneducación:elpapelvitaldelosprofesores”,cuyoresumen
figura en el documento de la OCDE (1986) denominado “Quality in Education: The Vital Role of
Teachers”.
x La celebrada en septiembre de 1986 con el tema “Evaluación y supervisión del sistema escolar”,
cuyoresumenfiguraeneldocumentodetrabajodelaOCDE(1986)denominado“Evaluationand
MonitoringoftheSchoolSystem”.
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II.3.4.2.3.

Segundageneracióndeprogramasdemejora

Tambiéndenominadasegundaoladelamejoraescolarodécadadelacapacidadpara
elcambio.Estaetapasecaracterizaporunamayorcolaboraciónentreinvestigadoresy
prácticos y por la existencia de nuevas políticas educativas en diferentes países
tendentesadotardemayorautonomíaaloscentrosdocentesparaqueestospuedan
asumirsuspropiasdecisiones(HopkingsyLagerweij,1997:73).
Adiferenciadelosproyectosdeprimeraoladeladécadadelosochenta,losproyectos
desegundaoladelosnoventasecaracterizanpor:
 “Sehancentradomuchomásenlasaulasyhanestadomásdispuestosautilizar
laliteraturasobrelaeficaciadelosprofesores.
 Sehaninteresadoen“movertodaslaspalancas”,trabajandosimultáneamente
connivelesexternos,delaescuelaydelaula.
 Se han interesado por los temas de “fiabilidad”, además de validez,
asegurándose de que las innovaciones sean difundidas por todas las escuelas
participantesenlosproyectos,paraasegurarlacoherenciayconsistencia.
 Sehaninteresadoenrelacionarlosprogramasconlosresultadosdelabasede
investigación existente, para ser conceptualmente rigurosos en el uso de ese
material y garantizar la “fidelidad” al mismo en la implantación de los
programas”(Stolletal.1997:147).
EnlosañosnoventaFullanaportadosnuevaspublicacionesrelevantesenrelaciónal
cambioeneducación:Losnuevossignificadosdelcambioeneducación,publicadaen
1991(Fullan,2002a),yLasfuerzasdelcambio,publicadaen1993(Fullan,2002b).
Algunos de los trabajos de mejora de la escuela más representativos de esta
generación son: las iniciativas enmarcadas en la línea de reestructuración escolar en
EstadosUnidos,elHaltonProjectenCanadá,elAcceleratedSchoolsProject,elSchools
MakeaDifference,elproyectoSuccessforAllyelproyectoImprovingtheQualityof
EducationForAll(IQEA).
En este trabajo explicaremos, a modo de ejemplo en qué consiste el proyecto de
escuelasaceleradas,lasescuelasHalton,yelproyectoIQEA.
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El proyecto de Escuelas Aceleradas, promovido por Levin, empezó a desarrollarse en
1986endosescuelasprimariasSanFrancisco.Enlaactualidadabarcamásdeunmillar
deescuelasenlosEstadosUnidosyenotrospaíses.
Elobjetivoprioritarioconsistíayconsisteencrearmejoresescuelasparaquelosniños
con riesgo de fracaso escolar tengan la oportunidad de triunfar como miembros
activosdelasociedad.Sepersigueestablecerunacomunidadeducativaenlaquelos
distintos sectores (docentes, alumnado, madres y padres, administración y otros
miembrosdelacomunidadlocal)puedanparticipanenlatomadedecisionesrespecto
al currículum, tipo de instrucción y asignación de recursos, siendo la asamblea el
procedimientoempleadoparaello.
TresprincipiosbásicosconstituyenlafilosofíadelasEscuelasAceleradas:
 Trabajar conjuntamente [madres, padres, profesorado, alumnado,
dirección,administración,comunidadlocal]enunmismoobjetivoaunando
esfuerzos.
 Participarenlatomadedecisionesyresponsabilizarsedeellas,tantoenla
puestaenprácticadeéstascomoensusresultados.
 Construir una escuela con el trabajo colectivo y cooperativo, utilizando
todos los recursos tanto materiales como humanos de los que dispone la
comunidad.
Cada centro reflexiona sobre sus necesidades desde las premisas de igualdad,
participación,comunicación,colaboraciónyreflexión.
ElProyectodelasescuelasHaltoniniciasuandaduraen1986.Enunaprimerafasese
realizóunanálisisdelosestudiosinternacionalessobreeficaciaquesirviódebaseal
diseñoyaltrabajoquesedesarrollóposteriormenteenlasescuelas.
El éxito en los procesos de mejora de estas escuelas radica en la planificación
sistemática del desarrollo curricular y en la participación, implicación y colaboración
delprofesorado.
TalycomoseñalanStolletal.(1997:124):

“En estas escuelas se ha creado un clima dentro del cual puede tener cabida un
proceso de planificación dinámico y continuo. Y, lo que es más importante, se ha
dedicadotiempoalacreacióndeunaculturacolaborativadentrodelaescuela,enla
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que los profesores siguen aprendiendo y se sienten valorados, y se estimula que se
asuman riesgos. Por último, se ha animado a los profesores a expresar sus valores y
creencias, para que se pueda desarrollar una visión compartida del futuro de la
escuela.”


Inicialmenteelproyectoseapoyaentresejes:laplanificaciónensímisma,elproceso
deenseñanzaͲaprendizajequesedesarrollaenelaula,ylaformaciónydesarrollodel
profesorado.En1993,seincorporóunnuevoejecentradoenconcederimportanciaa
larelacióndelaescuelaconlacomunidad.
RodríguezUribe(2007:107)señalaqueelplandedesarrollodeestasescuelasconsta
de cuatro fases (valoración, planificación, realización y evaluación) que se relacionan
conestascuatrocuestionesrelevantesencualquierprocesodemejora:
 “¿Dóndeestamosahora?.
 ¿Dóndenosgustaríaestarenelfuturo?.
 ¿Dequéformapodemosavanzarmejorenesadirección?.
 ¿Cómopodemosevaluarloscambiosqueestamosllevandoacabo?”.
ElproyectoIQEA(MejorandolacalidaddelaEducaciónparaTodos)seinicióen1991.
En un principio participaban en el mismo nueve escuelas, pero posteriormente se
fueronincorporandomuchasotras.
Este proyecto, centrado en el desarrollo de la escuela, considera necesaria la
implementación de políticas centralizadas o iniciativas seleccionadas y la creación de
condiciones dentro de la escuela, que potencien y faciliten el desarrollo del
profesorado, la participación, el liderazgo, la coordinación, el cuestionamiento y la
reflexión,ylaplanificaciónencolaboración(Stolletal.,1997:126).
El trabajo en estas escuelas permitió recoger una serie de ideas importantes para
establecer una cultura escolar favorecedora del estímulo a los docentes en el
desarrollodesutrabajo.
Stolletal.(1997:127)recogenlasproposicionesdeHopkingsyWest(1994)dirigidasa
crearunmarcoparalamejoraescolar:
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“Primeraproposición.
La escuelanomejorará si los profesores no evolucionanindividual ocolectivamente.
Aunque los profesores pueden desarrollar sus prácticas de forma individual, si la
escuela en su conjunto pretende evolucionar, debe haber muchas oportunidades de
desarrollodelprofesoradoparaquelosprofesorespuedanaprenderjuntos.
Segundaproposición.
La escuela eficaz parece tener formas de trabajar que estimulan la participación de
numerososgrupos,particularmentelosalumnos.
Terceraproposición.
Laescuelaquetieneéxitoeneldesarrolloestableceunaclaravisiónparasímismay
considera el liderazgocomo una función a la que contribuyen muchos miembros del
personaldocente,másquecomounconjuntoderesponsabilidadesasumidasporuna
solapersona.
Cuartaproposición.
La coordinación de actividades es una manera importante de mantener la
participación,sobretodocuandoseestánestableciendocambiosenpolítica.
Lacomunicacióndentrodelaescuelaesunaspectoesencialdelacoordinación,igual
quelasinteraccionesinformalesentreprofesores.
Quintaproposición.
La escuela que reconoce que el cuestionamiento y la reflexión son procesos
importantes de la mejora escolar, consigue más fácilmente aportar claridad y
establecer significados compartidos en torno a prioridades de desarrollo, y está en
mejor posición de supervisar el alcance en el que las políticas consiguen realmente
influirenlosresultadosdelosalumnos.
Sextaproposición.
Mediante el proceso de planificación del desarrollo la escuela puede unir sus
aspiraciones educativas a prioridades identificables, ordenar estas prioridades en el
tiempoymantenerlaatenciónsobrelaprácticadelaula.”


Trabajosposterioresempezaronaconsiderartambiénimportantetenerencuentala
capacidad de desarrollo del aula, lo cual permitió señalar como condiciones para
obtener resultados de calidad en el ámbito del aula (Stoll et al. 1997: 128) las
siguientes:
 Relaciones dentro del aula caracterizadas por la calidad, sinceridad y
coherencia.
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 Reglas y límites marcados por el profesor y el centro respecto al trabajo y
comportamientodelalumnodentrodelaula.
 El estilo estilos y modelos de enseñanza incorporados y utilizados por el
profesor en relación con el alumno, el contexto, el currículo y los resultados
deseados.
 La reflexión del docente sobre la enseñanza, sobre su propia práctica y el
desarrollodeprácticasdeenseñanzaextraídasdeotrasfuentes.
 El acceso de los profesores a materiales didácticos adecuados para la
enseñanzaylahabilidaddeplanificarestosmaterialesydiferenciarlosparauna
variedaddealumnos.
 Lacapacidaddelosprofesoresparaformarrelacionesprofesionalesdentrodel
aulaqueseentrenenelestudioylamejoradelapráctica.
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II.3.4.3.

Modelosdestacablesenelmarcodelamejoraescolar

ElmovimientodeMejoradelaEscuelasepreocupamásporlapráctica,porcambiarel
centroeducativoparamejorarsufuncionamientoylacalidaddelaformaciónqueen
elseimparte.TalycomoseñalaCuevas(2002:294),lamejoradelaescuela“secentra
másenlaprácticaqueenlareflexión;másenllevaracabolatransformaciónqueen
estudiar los procesos implicados en la misma.” Esto ha llevado a que apenas haya
modelosoteoríasquesustentenlapráctica.
Sin embargo, hay dos propuestas que deben ser consideradas: el modelo elaborado
porHopkinsen1996yelcreadoen1997porHopkinsyLagerweij.
SegúnMurillo(2003b:8)elmodelodeHopkinsaportaelescenarioparaunconjunto
de supuestos en los que se basa este enfoque genérico de mejora de la escuela.
Básicamente, está conformado por tres componentes principales: los “hechos”, la
“dimensiónestratégica”yla“dimensióndecapacidaddeconstruir”(gráficoII.8).
Los “hechos” son aquellos aspectos del proceso de cambio educativo que no son
susceptiblesdemodificaciónacortoplazo.Enprimerlugarseencuentranlaspresiones
externas para el cambio y, en segundo lugar, la historia, valores y organización del
centrodocente.
Ladimensiónestratégicasereflejaenlasflechasverticalesdeldiagrama,queunenlas
prioridades, la estrategia y los resultados. Uno de los puntos fundamentales del
procesodecambioesdeterminarcuáleselárea/sdemejoraprioritaria/s.
Laestrategiademejoradelaescuelaeslasecuenciadeaccionesllevadasacaboenel
centro para dar respuesta a las prioridades identificadas. Estas acciones permitirán
caminarhacialaobtencióndelosresultadosdeseados.
La capacidad de construir está vinculada a las condiciones de las prácticas y el
desarrollodelaescuela,yesimprescindibleparaqueseproduzcaelcambio.Lacultura
delaescuelaestáinmersaentodoelproceso.SegúnMurillo(2003b:10)“laculturade
la escuela está por encima de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y lleva a la
mejora de los resultados de los alumnos. Los tipos de culturas escolares que más
apoyan los esfuerzos de mejora escolar parecen ser aquellas que son: colaborativas,
tienen altas expectativas para estudiantes y docentes, muestran un consenso en los
valores (o una habilidad para trabajar eficazmente con diferencias), están apoyadas
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porunentornoordenadoyseguro,yestimulanquelosdocentesasumanunavariedad
derolesdeliderazgo”.

GRÁFICO II.8: LA MEJORA ESCOLAR DESDE LA PERSPECTIVA DE HOPKINGS
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A partir del marco anterior e incorporando las ideas de Hopkins y Lagerweij (1997)
presentanunnuevomodeloparaelanálisisdelamejoradelaescuelaenélsemuestra
la relación e interacción entre los distintos factores (política del entorno nacional,
políticaescolar,cultura,estructuraorganizativadelaescuelaͲcurrículoypedagogíaͲ,
dirección y gestión, condiciones y recursos, agentes del cambio, personal docente,
alumnosyresultados),queinfluyenenlamejoradelaescuela(gráficoII.9).
El elemento principal es la capacidad de la escuela para cambiar, pero todos los
factoressonimportantesparapromoverelcambiodelaorganizaciónensuconjunto.
Dentrodeestemarco,HopkingsyLagerweij(1997:85Ͳ86)afirmanquelosfactoresque
definenlacapacidaddecambiodeuncentroeducativosearticulanencuatrogrupos:
 Las capacidades de los líderes escolares. La gestión y el liderazgo educativo
sonimportantesenlasorganizaciones.
 El establecimiento de procedimientos que formen parte de la cultura escolar
profesional,lacomunicacióneinteracción,ylatomadedecisionescolectiva.
 La planificación del trabajo, la distribución de tareas y la evaluación del
procesodecambio.
 Lacoordinacióndentrodelaorganizaciónescolar.
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GRÁFICO II.9: MARCO PARA EL ANÁLISIS DE LA MEJORA ESCOLAR
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II.3.4.4.

Característicasdefinitoriasdelosprogramasdemejoraescolar

Teniendoencuentalasaportacionesdedistintosprogramasdemejoradelaescuela,
Murillo (2003b: 11)50, hace una síntesis de los aspectos que caracterizan estos
programas:
 OBJETIVOSCLAROSYVISIÓNDEFUTURO.Tenerunavisiónclaradeloquelaescuela
puede llegar a ser, junto con un apoyo de alta calidad por parte de los
componentes del centro y de la administración educativa, garantiza grandes
posibilidades de mejora. Y, a la inversa, la falta de metas claras lleva a
confusión,desmoralizaciónyfracasodelosintentosdecambio.
 DIRECCIÓN QUE FOMENTE LA PARTICIPACIÓN DE LOS DOCENTES. Lograr un liderazgo a
través del cual tanto el equipo directivo como el profesorado compartan las
responsabilidades y tomen las decisiones necesarias. Se entiende el liderazgo
comounafunciónactiva,participativaycolegiada,másqueunadelegaciónde
arribaͲabajo.
 PROGRAMAS EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DE CADA CENTRO. Es necesario ajustar
losprogramasalcontextoyaquecadacentrotienesuspropiascaracterísticas,
suhistoria,expectativasynecesidades,distintosdocentesydirectivos,esúnico
y se encuentra en una situación peculiar. Pretender que todos ellos sigan un
mismo modelo es una apuesta segura para el fracaso; por tanto, lo mejor es
que cada uno pueda elegir su propio programa de mejora. Aunque, por
supuesto,laexperienciapreviapropiayajenalesirvadeorientaciónyapoyo.
 LOSLOGROSYAVANCESDELALUMNADOCOMOEJEPRIORITARIO.Centrarseenloslogros
específicos del alumnado es la clave del éxito de los programas de mejora. El
quid está en los avances de los alumnos en el terreno académico, personal y
social, más que en la innovación por sí misma. La clave de la mejora son los
alumnos,nolasprácticasdeenseñanza,nielcurrículo,nilagestión,quesólo
cobransentidoenfuncióndelobjetivoprincipal.Esto,quepareceobvio,nolo
estanto.Significaaceptarradicalmentealosalumnosdecadacentrotalcomo
50

ApoyándoseenlasaportacionesdeHarris(2000).
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son y adaptar a ellos el proceso de enseñanzaͲaprendizaje (no a la inversa),
paralograrqueseanloquetienenqueser.
 FOMENTARLOSPROCESOSDECAMBIODESDEUNENFOQUEMULTINIVEL.Lamejoraexige
promover procesos de cambio en el centro, en el profesorado y en el aula.
Aunque se pueda empezar por un aspecto concreto, la visión de cómo ese
aspectoafectaalconjuntoylaaspiraciónalcambioglobalsonconsustanciales
al logro de la mejora escolar. Se necesitan además promotores del cambio
internos y externos, implicados activamente. Entre los promotores externos
podríaconsiderarseelmarcoadministrativocomocondiciónprioritaria.
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II.4.

ELMOVIMIENTODEMEJORADELAEFICACIAESCOLAR

II.4.1. NUEVAERADELOSPROGRAMASDEMEJORAESCOLAR
A finales de los noventa surge lo que algunos autores denominan nueva ola de
pensamiento sobre la mejora de la calidad (Stoll et al., 1997: 120), tercera ola de la
mejoraescolar(Stolletal.,1997:147;Murillo,2003;Moreno,2004),onuevaerade
losprogramasdemejoraescolar(RodríguezUribe,2007:109).
En esta nueva etapa, los programas de mejora escolar, se caracterizan por: una
estrechacolaboraciónconelmovimientodeeficaciaescolar,porconsiderarlaescuela
como una organización que aprende, y por su influencia en la cultura del centro
docente.
En este marco, hay que señalar una serie de factores relacionados entre sí, que
determinanlacapacidadparaelcambio(HopkinsyLagerweij,1997:85):
 Lacapacidaddeinnovacióndelcentro.
 Elapoyointernoyexternoaladirección.
 Laestructuraorganizativa.
 Laculturaescolar.
 Laorganizacióneducativa(currículoypedagogía).
 Losdocentes,susvaloresypreocupaciones.
 Losalumnos,susantecedentesynivelesdedesarrollo.
 Losresultadosdelosalumnos,elproducto.
 Elcentroenelhorizontelocalynacional.
 Lascondiciones,medioseinstalaciones.
Cadaunodeestosfactoresconstituyeunladrilloconelqueconstruirlascapacidades
decambiodelaorganizaciónensuconjunto.
Stoll et al. (1997: 147), aventuran que los proyectos de tercera ola tendrán estos
contenidos:
 “Elanálisisdetalladodelosprocesosyresultadosqueseproducenenelaulay
en la escuela, y su comparación con los objetivos deseados (centrándose
especialmenteenlasexperienciaseducativasdediferentesgruposdealumnos).
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 La determinación de los cambios que deben efectuarse tanto a nivel
organizativocomocultural,entresacadosdelasmejoresprácticasexistentesen
laescuela,enotrasescuelasydelaliteraturadeinvestigación.
 Lacreacióndeunainfraestructuraparaconseguirquelabasedeconocimientos
seautilizada,implicandoalosnivelesdelaescuelayfueradeella.
 Unaevaluacióndelefectodeloscambiostantoenlosresultadoscomoenlos
procesosacadémicosysociales.
 Unaatenciónespecialenelaprendizajeenlasaulasporpartedelosalumnosy
enlascondicionesescolaresquefacilitaneseaprendizaje”.
Asimismo, señalan que las iniciativas de tercera ola utilizarán metodologías
cuantitativas y cualitativas, aplicaran la presión de arriba abajo y el apoyo de abajo
arribaparallevaracaboelcambio,ytendránencuentaconocimientosprovenientes
de la práctica y de la investigación. La escuela debe tener capacidad para generar
conocimiento, o capacidad para aprender, y tiene que ejercer una influencia
significativaenlaculturadelaescuela(Stolletal.,1997:147,148,150).
RodríguezUribe(2007:109Ͳ110)citandoaHopkingsyReynolds(2001)señalaqueesta
nuevaolasecaracterizapor:
 Interésporenfocarseenlosresultadosdelalumnado.
 LosprocesosdeenseñanzaͲaprendizajesontanimportantescomolosprocesos
institucionales.
 Lacreacióndeunainfraestructuraparafacilitarelconocimientobasesobrela
mejora, así como “buenas prácticas” y resultados de investigación. Este
enfoque se apoya en la capacitación de los docentes para investigar sobre su
práctica,encontactoconelexteriormedianteeltrabajoenredes.
 Unacrecienteconcienciadelaimportanciadela“construccióndecapacidad”,
esdecir,trabajartantoeneldesarrollodelprofesionalcomoenlaplanificación
deestrategiasamedioplazoqueutilicenciertapresiónyapoyoparalamejora,
asícomoasistenciadeagentesexternos.
 La adopción de una orientación metodológica apoyada en datos de tipo
cuantitativo y cualitativo, que requieren de una auditoría en los procesos y
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resultados a nivel de aula y de la escuela, de acuerdo a ciertos niveles de
cumplimientoesperados.
 Especialatenciónalseguimientodelprogramademejoraadoptado,porparte
detodoslossujetosdelcentro.
 Unaconcienciacadavezmayorsobrelaimportanciadelcambiocultural,afin
deincorporarysostenerlamejora.
 Una especial preocupación por asegurar que los programas de mejora no
fueronasumidosconunfuertecomponenteorganizativo.
 Unaespecialpreocupaciónporasegurarquelosprogramasdemejoratengan
una fuerte influencia sobre los docentes y sus prácticas, mediante programas
decapacitación,acompañamientoydesarrollodelpersonal.

SegúnRodríguezUribe(2007:110)51,estaetapasediferenciadelasanterioresentres
aspectos:
 Mejora fuertemente contextualizada. Esto quiere decir que los esfuerzos de
mejorasondistintosenunouotrocentro.
 Fuerte énfasis en los datos del contexto escolar para “determinar qué tan
eficientes son las intervenciones que han sido implementadas en términos de
logros,particularmenteenlosalumnoscuyosantecedentesnosonfavorables,
seaporsucondicióneconómica,socialocultural”.
 Loscambiosseabordandeunamaneragradual,“yaquegrandesplaneseideas
vagas aplicadas de manera irreflexiva e intempestiva son una mortal
combinación.Loscambioscomplejosseconsiguengradualmente,desarrollando
unoodospasosalavez”.


51



EnbaseaMarzano(2003).
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II.4.2. ELPROCESODEFUSIÓNENTREMEJORAYEFICACIAESCOLAR
Duranteaños,losmovimientosdeEficaciaEscolaryMejoraEscolarhancaminadopor
rutasdiferentes.ReynoldsyStoll(1997:104Ͳ106)señalanqueapesardelaevidente
relaciónentrelosdoscuerposdeconocimientopocasveceslosexpertosenmejorase
han apoyado en los conocimientos de los investigadores sobre eficacia, y los
investigadoressobreeficaciaapenashacenreferenciaaescritoressituadosdentrodel
paradigmademejoradelaescuela.
Eficacia y mejora son dos comunidades de investigación independientes, y detrás de
estosdoscuerposdistintosdeconocimiento,ydelaseparaciónentrelosdosgrupos
deexpertos,haypuntosdevistaintelectuales,metodológicosyteóricosdiferentes.

“Existendiferenciashistóricasytensionesentrelainvestigaciónsobreeficaciaescolar
y la investigación sobre mejora de la escuela, y diferencias en la práctica que han
afectado virtualmente a todos los elementos de su estructura intelectual. En su
preferenciametodológica(cuantitativaocualitativa),ensuorientación(interésporel
proceso de cambio o por el resultado), en su base de conocimientos (investigador o
práctico)yensuenfoque(laescuelaestáticaocambiante),losdosgruposnosehan
relacionadoprofesionalmenteporquenosehanrelacionadointelectualmente.
(…)Laseparacióndelasdosbasesdeconocimientosespocosaludableparalapráctica
delaescuelaeintelectualmenteperjudicialparaambosgruposdeinvestigadores,ya
que percepciones potencialmente provechosas no se han utilizado dentro de los
paradigmas porque proceden del “otro” grupo. (…) [Hay una] desigualdad histórica
entre las conclusiones de la investigación sobre eficacia escolar y las necesidades
exactasdelosprofesionalesque,enlaprácticaoenlainvestigación,seinteresanpor
lamejoraescolar,yentrelasconclusionesdemejoradelaescuelaylasnecesidadesde
conocimientodeeficaciaescolar”(ReynoldsyStoll,1997:117,118).


MuñozͲRepisoetal.(2000:29)afirmanquesonmovimientoscomplementariosyque
“losmotivosdediferenciaentrelosdefensoresdelosdosmovimientossehandebido
másarazonesacadémicasqueaunaincompatibilidadreal”.
En la actualidad, ambos movimientos, van de la mano y se fusionan en el llamado
movimientodeMejoradelaEficaciaEscolar,elcual“dirigesuatenciónhaciaelcentro
y los procesos de enseñanza aprendizaje que ocurren en el aula como unidades
fundamentales de análisis, pero sin desdeñar la acción de factores contextuales
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externos al centro. Al mismo tiempo, se preocupa de relacionar los cambios que se
producen en el centro con su impacto sobre los resultados de los alumnos” (Cuevas,
2002:285).
TalycomoseñalaMurillo(2001:54,55)“elmovimientodeEficacianosenseñaloque
sedebecambiarenlaescuelayensusaulasparaalcanzarmejorsusmetaseducativas,
y el de Mejora nos muestra cómo cambiarlo”. La unión de ambos movimientos
promueve en los centros la introducción de cambios planificados “cuyo objetivo es
incrementar los resultados educativos del alumnado, sí como la capacidad de la
escuelaparagestionarelcambio”.
Laconvergenciadeambosmovimientoseselresultadodeunprocesohistóricoalque
no son ajenas las múltiples reformas y cambios políticos que se produjeron en el
ámbitoeducativo,conocidascomo“olasdereformaeducativa”(tablaII.5).
TABLA II.5: OLAS DE REFORMA EDUCATIVA



PRIMERAOLA
(1983Ͳ86)
Políticacentralizada

Mejora

Externa: dependiente de
programas diseñados por
expertos, generalizable a
loscentros.

Política

Mandatos para aplicar de
forma
uniforme
el
currículoprescrito.

Profesorado

Currículo

Ejecutar
y
aplicar
programas
externos,
prácticas
docentes
uniformes.
Plan determinado para
aplicar fielmente por los
centros.

SEGUNDAOLA
(1986Ͳ95)
Centroescolar
Descentralizada:
protagonismo
a
los
centrosyprofesorado.
Compromiso de los
agentes.
Autonomía y gestión
basadaenelcentro.
Reestructurar los centros
escolares.
Reprofesionalización
capacitación.
Agentesactivos.

TERCERAOLA
(1996yss.)
Aula:buenasescuelas
Aula: rediseñar con el
focoenunaprendizajede
calidad de todos los
alumnos.
Nueva política activa que
estimule y capacite a
centrosyprofesorado.

y Recrear la profesión: su
formación y competencia,
factorcríticodelamejora.

Reconstrucción por los
Establecer estándares, sin
centros. Enseñanza para
estandarización.
lacomprensión.

Fuente: Moreno (2004: 255)

Las políticas educativas influyen en la gestión del cambio educativo. Hopkings y
Lagerweij(1997:74,75)señalanque“enlamayoríadelospaísesoccidentalesexisten
presiones aparentemente contradictorias para centralizar (incrementar el control del
gobierno sobre la política y la dirección), por un lado, y para descentralizar (más
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responsabilidad, a nivel local, para la implementación, la gestión de recursos y la
evaluación)porotro.Estatensióndificultaengranmedidatantoalasescuelascomoa
lasautoridadeslocales,laimplementacióndeinnovacionesquerealmentemodificanla
calidaddelaenseñanzaylosresultadosdelosalumnos”.
Gairín et al. (2006: 32) señalan que “las reformas educativas han ido evolucionando
desdeplanteamientosmuycentradosenlainiciativadelaAdministraciónEducativaa
otrosqueenfatizanelsentidodelcentrocomounidadbásicadecambioyelaulacomo
referente básico para la acción”. Este mismo autor apoya la necesidad de “obviar
políticasquetansóloincidenenunsoloreferente,porvaliosasquesean,yconsiderar
que los cambios no sólo son estructurales sino, y sobre todo, culturales. Así,
paralelamentealosprocesoscombinadosdepresiónyapoyodearribaͲabajo(política
educativa definida) y de abajoͲarriba (iniciativas desde los centros educativos), cabe
promoverunarecomposiciónhorizontalqueincidaenlasconcepcionesyprácticasde
todoslosimplicadosenlamejoraescolar”.
La gestión del cambio, sea en el ámbito central o escolar, es un proceso dinámico y
evolutivo.Lapolíticaporsísolanocambialarealidad,yaqueeslapuestaenpráctica
loqueproducetransformacióndelosprocesosyresultados.
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II.4.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS MOVIMIENTOS DE MEJORA Y EFICACIA
ESCOLAR
Comoyahemosseñaladoanteriormente,losmovimientosdeeficaciaymejoraescolar
se complementan entre sí. A continuación vamos a presentar los ejes en los que se
apoyacadaunodeestosmovimientos(tablaII.6),yaqueellofacilitarálacomprensión
desufusión.

TABLA II.6: CARACTERÍSTICAS DE LOS MOVIMIENTOS DE EFICACIA Y MEJORA ESCOLAR
EFICACIA ESCOLAR

MEJORA ESCOLAR

Enfoque en los resultados, para mostrarse a sí
mismos y a la comunidad que su trabajo genera
una diferencia en los resultados de los alumnos.
Requiere el desarrollo de instrumentos para la
medición de una amplia gama de capacidades y
destrezas de orden académico, socioafectivo,
moral,etc.

Enfoqueenlosprocesos,basándoseenlariqueza
de los estudios teóricos y prácticos que han
ayudado a la comprensión de la iniciación,
implementacióneinstitucionalizacióndelcambio.
Elcambioenlasescuelasdebeservistonocomo
un evento, sino como un proceso que requiere
tiempo,adiferenciadelosesquemasdesolución
rápida.

Orientación hacia la acción y al desarrollo
continuo, que incorpora las metas a largo plazo
moviéndose hacia la visión de una escuela que
“piensa” o “relativamente autónoma”, donde las
solucionesnosonimpuestassinoquesemanejan
desdeelenfoquede“solucióndeproblemas”.

Énfasis en la equidad, especialmente ante los
alumnos en desventaja. Será necesario poner
atención en los antecedentes de los estudiantes
antes de evaluar el valor añadido después del
cambio, en consideración de las expectativas de
logro, dados sus antecedentes, conocimientos
previosyactitudes.

Usodedatosparalatomadedecisiones,apartir
de los datos generados es posible identificar
necesidades,ydeterminarsiseestáncumpliendo
las necesidades de diferentes grupos de
estudiantes.

Comprensión de la importancia de la cultura
escolar, una cultura que promueve normas de
colaboración, confianza y de aceptación de
riesgos compartidos. Un enfoque en el
aprendizajecontinuodeestudiantesyalumnos.

Conocimientodeloqueeseficiente,conelfinde
identificar qué elementos pueden tener cierta
consistencia de impacto en distintas situaciones.
Losinvestigadorespuedenexplicarlaimportancia
de las diferencias contextuales y las áreas donde
es posible generalizar; estos datos pueden ser la
baseparaladiscusiónylaelaboracióndecriterios
deevaluación.

Importancia del enfoque centrado en la
enseñanzaͲaprendizaje,puessibienesciertoque
la comprensión de la organización escolar es
importante, puede no ser suficiente para
comprometer a los docentes. Se requiere un
enfoque en el esfuerzo colaborativo para sacar
adelantelostemasrelacionadosconelaula.

Metodología de investigación cuantitativa,
particularmente mediante el modelo multinivel
pueden examinarse con precisión los efectos
diferencialesyestablecerelvalorañadidoporlas
escuelas.Elgrantamañodelamuestra,asociado
a los estudios cuantitativos conduce a una gran
confianza en términos de generalización de

Unavisióndelaescuelacomocentrodelcambio,
en donde se respeta su autonomía, pero que no
trabaja aisladamente, sino articulándose con su
contexto y vinculándose con otros actores
individuales y sociales tales como autoridades
educativas, la comunidad, otras escuelas,
universidadesyempresas.
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resultados. Los investigadores han estudiado los
efectos diferenciales utilizando metodología
cuantitativa.Estoimplicaquelasestrategiaspara
la escuela en su conjunto pueden no ser
apropiadas para programas orientados a ciertos
grupos.


Metodología de investigación cualitativa,
ejemplificadoenelenfoquedeestudiodecasoen
profundidad, recogida de datos cualitativa y
técnicasdeanálisis.


Fuente: Rodríguez Uribe (2007: 151) a partir de Stoll (1996)
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II.4.4. MODELODEMEJORADELAEFICACIAESCOLARDESTOLLYFINK
Unmodeloteóricoqueligalosconceptosdeeficaciaymejoraatravésdeldesarrollo
escolareselpresentadoporStollyFinken1996(gráficoII.10).

GRÁFICO II.10: MODELO DE MEJORA DE LA EFICACIA ESCOLAR
RESULTADOS INTERMEDIOS

RESULTADOS DE LOS ALUMNOS

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ESCOLAR

Puesta en práctica



Corresponsables
(Parterns)


ENSEÑANZAY
APRENDIZAJE

Planificación

Evaluación

ALUMNOS




Evaluación de
los alumnos





Condiciones habituales
y normas culturales





Liderazgo participativo






CONOCIMIENTOS DE BASE
FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Conocimientos procedentes de la
investigación, por ej.: eficacia escolar,
eficacia docente, mejora escolar

CONTEXTOS
Contexto y cultura internos
Contexto y cultura externos


Fuente: Muñoz-Repiso et al. (2000: 32), en base a Stoll y Fink (1996: 187)
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MuñozͲRepiso et al. (2000: 30,31) señalan que los elementos que conforman este
modeloson:
 CONTEXTOINTERNOYEXTERNO.Elinternoincluyelasvariablesdeentradaoinputs
(por ejemplo, la naturaleza de la escuela, su alumnado o el nivel y tipo de
estudios), junto con la formación y experiencia del profesorado y un aspecto
clave: la cultura escolar; y el externo, que recoge las iniciativas de las
Administraciones,lastendenciasyexpectativassociales,etc.
 BASE DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS EN LA QUE SE FUNDAMENTA. Se apoya
principalmente en  los resultados de la investigación sobre eficacia escolar,
eficaciadelosdocentes,psicologíacognitivaymejoraescolar,alosquepodrían
añadirselosconocimientossobrecurrículumyorganizaciónescolar.
 PROCESODEPLANIFICACIÓNDELDESARROLLOESCOLAR.Incorporavariosámbitos:
-

Losalumnosestánenelcentrodelaplanificacióndeldesarrolloescolar.
Además,participanenelprocesoyaellosvandirigidoslosresultados
delamejora.

-

ElprocesodeenseñanzaͲaprendizajeyelcurrículo.

-

El ciclo de planificación del desarrollo, con cuatro fases (valoración,
planificación,puestaenprácticayevaluación.

-

Las condiciones y las normas culturales de la escuela, que incluye la
visión, colegialidad, autonomía, orientación hacia el aprendizaje a lo
largodelavida,etc.

-

La dirección participativa con una comprensión y sentido del cambio
queimpulsatodoelproceso.

 APOYOSYCOLABORACIONES(PARTNERS).Puedenserpadresoagentesexternosque
colaboran en la formación del personal o proporcionando ayuda, amistad
crítica, materiales, apoyo de la investigación, fondos, estrategias de mejora,
etc.
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 RESULTADOS INTERMEDIOS. El éxito de la mejora debe mostrarse a través de un
cambioenlosdocentesyenlaorganización,quenosonelfinúltimo,perosíu
mediadorimprescindible.
 RESULTADOSDELALUMNO,conlassiguientescaracterísticas:
-

Debenincluirseresultadosacadémicosysocialescomomedidadellogro
delosobjetivosdelaescuela.

-

Ha de haber un énfasis en el progreso, donde se demuestre el valor
añadidoporelcentrodocente(segúnelcontexto).

-

Losnivelesacadémicosdebenserlosmásaltosposibles.

-

Deben estar centrados en la equidad, de modo que el éxito sea
experimentadoportodoslosalumnos.



Losnivelesdebenirmejorandoprogresivamente.
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II.4.5.

ESTUDIOS Y PROGRAMAS EN EL MARCO DEL MOVIMIENTO DE
MEJORADELAEFICACIAESCOLAR

Existen numerosos estudios y programas que se pueden enmarcar dentro del
movimientodemejoradelaeficaciaescolar.ReynoldsyStoll(1997:110,111),hacen
referenciaadostrabajosdesarrolladoshaceañosquefueronpionerosenlafusiónde
ambosmovimientos:
 EL PROYECTO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA SOBRE PLANES PARA EL
DESARROLLOESCOLAR(SDP)DEINGLATERRAYGALES

“Fue un intento de desarrollar una estrategia que, entre otras cosas, ayudara a los
consejosescolares,directoresyprofesoresatomarelcontroldelprocesodecambio
(verHargreavesetal.,1989;HargreavesyHopkings,1991).EltrabajodeBruceJoycey
sus colaboradores (ver Joyce et al., 1983, 1992; Joyce y Showers, 1988) también ha
rebasado ambos paradigmas desde hace tiempo. Aunque se sitúa dentro de la
tradicióndemejoradelaescuela,Joycesostienequehayquemejorarlosresultados
delosalumnosmediantelautilizacióndemodelosespecíficosdeenseñanzaydiseños
paraeldesarrollodelpersonaldocente.”


 ELPROYECTO“CAPACITEFORCHANGEANDADAPTATIONINTHECASEOFEFFECTIVESCHOOL
IMPROVEMENT” (1998Ͳ2000). En esta iniciativa coordinada por Bert Creemers

participaronlossiguientespaíseseuropeos:Bélgica,España,Finlandia,Grecia,
Italia,PaísesBajos,PortugalyReinoUnido.

“El objetivo general de la investigación es contribuir al desarrollo del nuevo
movimiento teóricoͲpráctico denominado “Mejora de la Eficacia Escolar” (Effective
School Improvement –ESIͲ). Para ello se ha recurrido a una doble estrategia: por un
ladoanalizarlasdiferentestradicionesteóricasquecontribuyenalafundamentación
de la nueva propuesta (teorías de Eficacia Escolar, de Mejora de la Escuela, de
Organización,del Currículo,del Comportamiento, del Aprendizaje Organizativo, etc.);
y, por otro, analizar experiencias de programas de mejora de la eficacia escolar
realizadasenlosochopaísesparticipantes.Deestamanera,sepretendeelaborarun
marco comprensivo que aporte una explicación teórica sobre los factores que
favorecen o impiden estos programas, así como desarrollar estrategias que
contribuyanalamejoradelaeficaciaencentrosdePrimariaySecundaria,yaportar
ejemplosdebuenasprácticasaloscentroseducativosyalosresponsablespolíticos”.
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La aportación española se centró en el estudio de cinco programas de mejora de la
eficaciaescolar,apartirdeloscualesseextrajeronconclusionesquehacenreferencia
afactoresimplicadosenlamejoradelaeficaciaescolar.
Entre los factores visibles en los cinco casos, que el profesorado ha considerado
fundamentalesestán:
 UnaCULTURAESCOLARqueposealassiguientescaracterísticas:
-

“Compromiso colectivo de la comunidad escolar con la visión de la
escuela,consuproyectoeducativo,valores,propósitosyprioridadesde
desarrollo.

-

Implicaciónactivadelprofesoradoenelprograma.

-

Trabajocolaborativoentrelosprofesores.

-

La coordinación del profesorado que participa en el programa está
asociadaalasatisfacciónconlosresultadosyelprocesoseguido.

-

Labuenarelaciónentrelosdocentes.

 Elpapeldela DIRECCIÓN,ejercidoporelequipodirectivooporeldirectordebe
dirigirsea:
-

Tenervisión,esdecir,capacidadparaimaginarunfuturoparaelcentro
ydiseñarlospasosparaconseguirlo.

-

Movilizar al profesorado y lograr su implicación y compromiso con el
proceso.

-

Planificarelprocesodecambio.

-

Facilitar las transformaciones organizativas y curriculares necesarias
paraelcambio.

-

Preocuparsepormejorarelrendimientodelosalumnosyporfavorecer
unbuenclimaenelcentro.

 Optimización y flexibilización de la ORGANIZACIÓN ESCOLAR como medio para
conseguir un incremento en el desarrollo del alumnado. No es suficiente con
cambiarelmododeactuardeldocenteensuaula,sinoqueeléxitodeestos
programas está relacionado con la capacidad del centro para ajustar sus
estructurasyorganizaciónenfuncióndesusnecesidadesconcretas.Ellopuede
requerir lautilización de diferentes estrategias(por ejemplo: reagrupación de
alumnos,modificacióndehorarios,…)enfuncióndelasnecesidadesconcretas.
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 PLANIFICACIÓN consensuada, flexible y detallada del proceso de cambio que ha
de poner en marcha el centro para lograr sus objetivos de mejora. Esta
planificación sigue este proceso: diagnóstico, selección del área de mejora,
elaboración del proyecto, desarrollo, evaluación e institucionalización. Las
característicasquedefinenlaplanificacióndelosprocesosdecambioexitosos
sonlassiguientes:
-

Dirigida a alcanzar objetivos del propio centro, no fruto de presiones
externas.

-

Sebasaenacuerdosycompromisos,noenreglas.

-

Fomenta la autorresponsabilidad de las personas implicadas en el
proceso.

-

Gestionarconhabilidadlasresistenciasalcambioylasdificultades.

 Adecuada ESTRUCTURACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZAͲAPRENDIZAJE. Lo que
acontece en el aula tiene una incidencia fundamental en el rendimiento del
alumnado.
 La necesidad de un ESTÍMULO o PRESIÓN EXTERNA para poner en marcha los
procesos de mejora. Las Administraciones Educativas juegan un papel
importantealimpulsarypromovereliniciodeexperienciasdemejora.
 Las EXPERIENCIAS PREVIAS de innovación favorecen el desarrollo de nuevas
iniciativas.
Hay otros factores que en la tradición investigadora sobre eficacia escolar aparecen
relacionados con el logro de buenos resultados En esta investigación no se ha
encontrado evidencia de su relevancia, pero se considera que a medida que en el
contextoespañolsegenereunaculturadecambio,puedeninfluirdeformapositivaen
lamejorasdelaeficaciaescolar.Estosfactoresson:
 Losagentesexternosalcambio:organización,institucionesopersonasexternas
alcentroqueleayudanadesarrollarsusprocesosdemejora.
 Laimplicacióndelosalumnosenlosprogramasdemejora.
 Laimplicacióndelospadres.
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 Una autonomía escolar (diferencial y que se pueda asumir de forma gradual)
quepermitaaloscentrostomarlasdecisionesnecesariasparaeldesarrollode
losprogramasdemejora.
 Laformacióndelprofesorado.
 La inestabilidad del profesorado, como factor limitador del desarrollo de
procesosdecambio.
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II.5.

LAGESTIÓNDELACALIDADTOTAL

II.5.1. JUSTIFICACIÓN
La Calidad Total es un nuevo enfoque que se apoya en dos conceptos: “mejora
continua” y “excelencia”. Desde esta perspectiva es desde la que se aborda la
investigación recogida en esta tesis. Destacamos el papel que asigna a la dirección
como promotora de mejoras tendentes a lograr la citada excelencia, a la vez que
resaltamos el trascendental valor que se le atribuye al personal en el logro de una
calidadóptima.
La Gestión de la Calidad  Total exige “la implicación de todos los miembros de la
organizaciónparaquealosefectosdeimplantaciónsesientanpartedeeseoperativo,
ycomprendanyhagansuyoelresultadodeesetrabajo,siendocapacesdeincrementar
mejorandosusactividadesconelfindeconseguirellogrouobjetivosprevistos”(Rial
Sánchez,2003:116,117).

II.5.2. CLASIFICACIÓNDELOSMODELOSYAPORTACIONESRELEVANTES
Lasorganizacionesparaimplantarlagestióndelacalidadtotalseapoyanenexpertos
oconsultores,enlaexcelenciayenestudiosoinvestigaciones(tablaII.7).
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TABLA II.7: GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL. MODELOS E INVESTIGACIONES
CLASIFICACIÓN DE MODELOS Y PREMIOS
Expertosoconsultores
(Frutodeopinionesyjuiciosquelasconsultorías
obtienenatravésdeexperienciasprofesionales)

Dirigidosalaexcelencia
(Hacen referencia a lo que las organizaciones
debenhacerparaserreconocidascomolíderesen
el campo de la GCT y obtener excelentes
resultados).

Estudioseinvestigaciones
(Desarrollados a partir de las conclusiones de
trabajos teóricos y empíricos en el campo de la
GCT)

MODELOS Y REFERENTES PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA GCT
Deming: principios para mejorar la gestión
empresarial.
Juran:planificacióncontrolymejora
Crosby: pasos y principios para la mejora de la
calidad
Etc.
Modelos ysuscorrespondientespremios:
Deming
MalcolmBaldrige
EuropeodeExcelencia(EFQM)
IberoamericanodeExcelenciaenlaGestión
Modelochilenodegestiónenlaexcelencia
Etc.
Investigacionespioneras:
x Saraph, Benson y Schroeder (1989): Modelo
derelaciónentreelcontextoorganizacionaly
lagestióndecalidad.
x Flynn, Schroeder, y Sakakibara (1994):
Dimensiones clave de la gestión de calidad y
escalasparamedirla.
x Anderson, Rungtusanathan y Schroeder
(1994): Teoría sobre gestión de calidad
basadaenlos14puntosdeDeming.
Investigacionesbasadasenlaspioneras:
x Porter y Parker (1993): Factores de
implantacióndelagestióndecalidad.
x Badri, David y David (1995): Corroboran los
resultados de Saraph, Benson y Schroeder
(1989).
x Quazi, Jemangin, Wai Kit y Lee Kian (1998):
Factoresclavedelagestióndecalidad.
x Yusof y Aspinwall (1999): Factores para la
implantación de la calidad en pequeñas y
medianasempresas.
Investigacionespionerasenelámbitoeducativo:
x Detert y Jenni (2000): Constructos de la
gestión de calidad en educación y factores
clave
x Winn y Cameron (1998): Validez empírica de
las relaciones entre las dimensiones
propuestasporelModeloMalcolmBaldrige.
Investigaciones que siguen la corriente de
interdependenciaentrefactores:
x Flynn, Schroeder, y Sakakibara (1995):
Modelo de relaciones entre las prácticas de
gestióndecalidadyelrendimiento.
x Anderson, Rungtusanatham, Schroeder y
Devaraj(1995):Modeloteóricoderelaciones
entrelosconstructosdegestióndecalidad.
x Ahire, Golhary Waller (1996): Factores clave
delagestióndecalidad.
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x

Black y Porter (1996): Factores clave de la
gestión de calidad (cuestionario), en base al
ModeloMalcolmBaldrige.
x Wilson y Collier (2000): Modelo causal final.
Evalúa la filosofía de gestión del modelo
Malcolm Baldrige, establece las relaciones
entre las distintas categorías del modelo y
desarrolla un instrumento de medida de los
factorescríticosdelagestióndecalidad.
x Ravichandran y Rai (2000). Factores clave de
la gestión de calidad, asociación entre
constructos de la gestión de la calidad y el
rendimiento, y diseño de escalas para medir
losconstructos.
x Flynn y Saladin (2001): Evaluación de la
validezdelmodeloteóricoMalcolmBaldrige.
Investigaciones que siguen la corriente de
independenciaentrefactores:
x Powell (1995): Factores de la gestión de la
calidad. Relación entre estos factores y los
resultados.
x Dow, Samson y Ford (1999): Modelo de
relaciones lineal. Dimensiones de la gestión
decalidadtotal(Cuestionario).
x Curkovic, Vickery y Dröge (2000): Modelo
conceptual.

Fuente: Elaboración propia, en base a Calvo de Mora (2004) y otros

Las principales aportaciones de Deming, Juran y Crosby aparecen recogidas en el
epígrafeII.1.2deestainvestigación.
Encuantoalosestudioseinvestigacionesenrelaciónalagestióndelacalidad,porsu
extensión,noesposibleninecesarioquesedesarrollenenestetrabajo.Sinembargo,
sicreemospertinenteseñalarqueparaprofundizarenestetemasepuederecurrirala
tesis doctoral de Calvo de Mora (2004), la cual ofrece un amplio resumen de las
aportacionesdediversasinvestigacionesenelámbitodelaGCT.
A continuación vamos a presentar los modelos de Deming, el Malcolm Baldrige, el
Modelo Iberoamericano de Excelencia de la Gestión y el Modelo Europeo de
ExcelenciadelaEFQM.
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II.5.2.1.

ModeloDeming

ElModeloDemingsedebeaWilliansEdwardsDeming,cuyonombreestáasociadoal
desarrolloycrecimientoeconómicodeJapóndespuésdelaSegundaGuerraMundial.
En 1950 la Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros (JUSE) le invita a Tokio para
impartircharlassobrecontrolestadísticodeprocesos(SPC)ysobrecalidad.
Sus enseñanzas generaron múltiples beneficios. Los japoneses quisieron pagarle los
derechos de autor, pero Deming rechazó la oferta proponiéndoles emplearel dinero
encrearunpremioparalasempresasquedemostraranuncomportamientoejemplar
en la mejora de calidad. Las empresas japonesas apoyaron la iniciativa y aportaron
fondos para ello. Hoy día, el Premio Deming52, es considerado como el número uno
entrelospremiosdecalidad,ylootorgademaneraanuallaJUSEalasempresasque
demuestranlamejoraplicacióndelacalidadtotal.
Deming demostró que cuando la calidad se persigue sin descanso, se consigue. Su
modelo se basa en diez criterios para la gestión y evaluación de la calidad en la
organización:
 Políticas y objetivos. Permite analizar cómo se establecen las políticas de
dirección, calidad y control de la calidad y cómo se transmiten a todos los
sectores de la organización. Evalúa si los contenidos de esta política son
adecuadosysisepresentanconclaridad.
 Organizaciónparallevaracaboelcontroldelacalidad.Evalúasilaautoridady
lastareasdelosdistintosdepartamentosyresponsablesestánbiendefinidas.
 Flujo de información y utilización. Evalúa cómo se recoge y transmite la
información(procedentedelinteriorydelexterior)enlaorganización,cuáles
52
 Este premio, que se apoya en el reconocimiento de las técnicas estadísticas como núcleo de los
enfoques de calidad,  se organiza en cuatro categorías: para individuos, para compañías y otras
organizacionesoperativas,parafábricasyparacompañíasubicadasfueradeJapón.
Las personaso compañíasque aspiren alpremio pueden solicitar el asesoramientode la JUSE para la
identificación de áreas de mejora. Posteriormente, cuando se considera que están en condiciones de
optar al premio tienen que hacer una solicitud por escrito en la que se describen las actividades, los
procesosylosresultadosdelsistemadecalidadimplantado.Elsubcomitédelpremioenvíaaexpertos
en control de calidad para verificar in situ las aseveraciones hechas en la solicitud y otorgar una
calificación en función de su grado de adecuación a los criterios (todos tienen el mismo peso) del
ModeloDeming.
Noexisteunnúmeromáximonimínimodepremiosconcedidosporcategoríayaño,loqueseconvierte
en uno de los rasgos característicos que hacen a este premio diferente del Baldrige y del Europeo.
(BalvastreBenavet,2001:176Ͳ177).
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son los sistemas usados, y la rapidez con que la información es recogida,
transmitida,evaluadayutilizada.
 Estandarización.Evalúalosprocedimientosparaelestablecimiento,revisión,y
derogación de estándares y la forma en que se controlan y sistematizan, así
comoelusoquesehacedelosestándaresparalamejoradelatecnologíadel
centro.
 Educación,desarrolloyutilizacióndelosrecursoshumanos.Evalúalaformación
delpersonalencontroldecalidadyentrenamientoencalidad.Analizaelpapel
deloscírculosdecalidad,yelgradoenqueelconceptodecontroldecalidady
lastécnicasestadísticashansidocomprendidasysonutilizadas.
 AseguramientodelaCalidad.Evalúaelsistemadedirecciónparalagarantíade
lacalidad,analizandoelsistemadedireccióndegarantíadelacalidad,ytareas
esencialesreferentesa:desarrollodenuevosproductos,análisisdelacalidad,
diseño,producción,etc.
 Gestión y control. Evalúa cómo se realizan las revisiones periódicas de los
procedimientos empleados para el mantenimiento y mejora de la calidad.
También tiene en cuenta cómo están definidas la autoridad y las
responsabilidades en torno al mantenimiento y mejora de la calidad, y los
métodos utilizados (gráficos de control y otras técnicas estadísticas) para el
controldelacalidad.
 Mejora. Tiene presente el análisis que se hace de los problemas críticos o no
relativosalcontroldelacalidad,ycuáleselusoquesehacedeestosanálisis.
Se evalúan los métodos empleados y el uso que se hace de las herramientas
estadísticas.
 Resultados. Se evalúan los resultados fruto de la implantación del control de
calidad, y si se ha mejorado y si se están produciendo servicios de suficiente
calidad.Sevaloratambiénsilaorganizaciónhamejoradorespectoalmodode
pensaryactuardelosdirectivosydelpersonal,ylamotivaciónenrelaciónala
implantacióndelacalidad.

251

Gestión de la calidad y excelencia en los centros integrados de formación profesional de Galicia: estudio de casos

 Planes para el futuro. Permite detectar los puntos fuertes y los débiles de la
organizaciónydeterminarelmodoenquesevaarealizarlaplanificaciónpara
lamejoradelacalidad.
Elanálisisyvaloracióndecadaunodeestoscriteriossehaceoperativoatravésdelos
subcriteriosconlosqueserelacionancadaunodeellos(tablaII.8).

TABLA II.8: CRITERIOS Y SUBCRITERIOS DEL MODELO DEMING

CRITERIOS
Políticasyobjetivos

x
x
x
x
x
x
x

Organización

x
x
x
x
x
x
x
x

Información

x
x
x
x
x
x

Estandarización

Educación 
diseminación

y

x
x
x
su x
x
x
x
x
x

SUBCRITERIOS
Políticas de calidad y de control de calidad, y su lugar en la gestión
global
Claridaddelaspolíticas(objetivosymedicionesprioritarias
Métodosyprocesosparaelestablecimientodelaspolíticas
Relacióndelaspolíticasconlosplanesacortoyalargoplazo
Comunicación(despliegue)delaspolíticas,comprensiónygestiónpara
alcanzarlas
Liderazgo
Idoneidad de la estructura organizativa para el control de la calidad y
situacióndelcompromisodelpersonal.
Claridaddelaautoridadyresponsabilidad
Coordinaciónentredepartamentos
Actividadesdecomisionesyequiposdetrabajo.
Actividadesdelpersonal
Relaciones con otros centros, instituciones y organismos u empresas
delentorno
Idoneidaddelarecogidaycomunicacióndeinformaciónexterna
Idoneidaddelarecogidaycomunicacióndeinformacióninterna
Situacióndelaaplicacióndetécnicasestadísticasparaelanálisisdelos
datos
Idoneidaddelaconservacióndelainformación
Utilizacióndelainformación
Utilizacióndelosordenadoresparaelprocesamientodedatos
Idoneidaddelsistemadeestándares
Procedimientosparaestablecer,revisaryeliminarestándares
Rendimiento actual en el establecimiento, revisión y eliminación de
estándares
Contenidosdelosestándares
Utilizaciónyadherenciaalosestándares
Desarrollo,manejoyutilizaciónsistemáticadetecnologías
Planesdeformación,entrenamientoyresultados
Concienciación en calidad, concienciación en gestión de trabajos y
entendimientodelcontroldecalidad
Soporteymotivaciónhaciaelautodesarrolloyautorrealización
Situación del entendimiento y utilización de los conceptos y métodos
estadísticos
Situación del desarrollo de los círculos de control de calidad y de las
sugerenciasdemejora
Situación del soporte del desarrollo de los recursos humanos en
organismosasociados
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Aseguramiento de la x
calidad
x
x
x
x
x
x
GestiónyControl

x
x
x
x
x
x

Mejora

x
x
x
x

Resultados

x
x
x
x
x
x
x

Gestióndelsistemadeaseguramientodelacalidad
Diagnósticodelcontroldecalidad
Desarrollodenuevosserviciosytecnología(incluidaslasactividadesde
análisisdelacalidad,desplieguedelacalidadyrevisionesdeldiseño)
Controldelproceso
Análisis de los procesos y de su mejora (incluidos los estudios de la
capacidaddeprocesos)
Inspección,evaluacióndelacalidadyauditoríadeésta
Gestión de los equipos de producción, instrumentos de medida y
proveedores
Rotacióndelciclodegestión(PDCA)
Métodosparadeterminasrlospuntosdecontrol
Controlinterno(utilizacióndegráficosdecontrolyotrasherramientas)
Tomademedidastemporalesypermanentes
Sistemasdegestiónoperativosparacostes,cantidades,entregas,etc.
Relación entre el sistema de aseguramiento de la calidad y otros
sistemasdegestiónoperativos
Métodos de selección de temas (problemas importantes y asignación
deprioridades)
Enlaceentrelosmétodosanalíticosylatecnologíaintrínseca
Utilizacióndemétodosestadísticosparaelanálisis
Confirmaciónderesultadosdemejorasysutransferenciaaactividades
demantenimientoycontrol
Contribucióndelasactividadesdeloscírculosdecontroldelacalidad
Resultados tangibles (como calidad, entrega, coste, beneficio,
seguridadymedioambiente)
Resultados(efectos)intangibles
Métodosparamediryobtenerresultados(efectos)
Satisfaccióndelosclientesydelpersonaldelaorganización
Influenciadeorganismosasociados
Influenciaenlascomunidadeslocaleseinternacionales

Fuente: http://www.scribd.com/doc/12843869/Modelo-Deming
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II.5.2.2.

ModeloMalcolmBaldrige

El Modelo americano de Excelencia53, también denominado Malcolm Baldrige, fue
creadoenelaño1982.Permitelaautoevaluacióndelasorganizacionesofreciendouna
perspectiva completa de su sistema de gestión y está dirigido a fortalecer la
competitividaddelasorganizaciones.Esunaguíaparaellogrodelaexcelencia,pero
sucarácteresnoprescriptivo.
UnidoaestemodeloseencuentraelPremioNacionaldeCalidadMalcolmBaldrige54,
creadoconelobjetivodepromoverlacomprensióndelosrequisitosnecesariosparala
excelencia,reconocerloslogrosencalidadydifundirlasestrategiasexitosas.
LosconceptosfundamentalesdelmodelosereflejanenelgráficoII.11,ysuestructura
incluye el perfil de la organización (descripción y situación) y una serie de criterios y
subcriterios:
CRITERIO1:LIDERAZGO(120PUNTOS)

Subcriterios:
 Liderazgodelaaltadirección(70).
 Buengobiernoyresponsabilidadsocial(50).
CRITERIO2:PLANTEAMIENTOESTRATÉGICO(85PUNTOS)

Subcriterios:
 Desarrollodeestrategias(40).
 Desplieguedeestrategias(45).
CRITERIO3:ORIENTACIÓNHACIAELCLIENTEYELMERCADO(85PUNTOS)

Subcriterios:
 Conocimientodelclienteydelmercado(40).
 Relacionesconelclienteysatisfacción(45).
53

EsfrutodepartedeltrabajodesarrolladoporMalcolmBaldrigeenlaépocaenlaqueocupóelcargo
deSecretariodeComercio,duranteelmandatodeRonaldReagan,enEEUU.
54
ElPremio,quetienesuorigenenlaLeyMalcolmBaldrigeparalaMejoradelaCalidadNacional,se
convocóporprimeravezenelaño1988.FueelInstitutoNacionaldeEstándaresyTecnología(EEUU)el
queconcretóloscriterios,lapuntuaciónyelprocesodeseleccióndelosganadores.
El premio consta de tres categorías: compañías de fabricación, de servicios, y pequeñas empresas. Se
otorgandospremiosporcategoríayaño.Elprocesodeselecciónsedesarrollaentresfases:solicitud,
visitasinsitu,yreuniónfinaldelosjuecesparaconcederlospremios.Elprincipalproblemaestáenque
notodaslassolicitudestendrángarantizadalavisitainsitu.(BalbastreBenavet,2001:176Ͳ181)
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CRITERIO4:MEDICIÓN,ANÁLISISYGESTIÓNDELCONOCIMIENTO(90PUNTOS)

Subcriterios:
 Medición,análisisyevaluacióndeldesempeñoorganizacional(45).
 Gestióndelainformaciónydelconocimiento(45).
CRITERIO5:ORIENTACIÓNHACIALASPERSONAS(85PUNTOS)

Subcriterios:
 Sistemasdetrabajo(35).
 Aprendizajeymotivacióndelaspersonas(25).
 Bienestarysatisfaccióndelaspersonas(25).
CRITERIO6:GESTIÓNDEPROCESOS(85PUNTOS)

Subcriterios:
 Procesosdecreacióndevalor(45).
 Procesosdesoporteyplaneamientooperativo(40).
CRITERIO7:RESULTADOS:(450PUNTOS)

Subcriterios:
 Resultadosenproductosyservicios(100).
 Resultadosenorientaciónhaciaelcliente(70).
 Resultadosfinancierosydemercado(70).
 Resultadosdelaorientaciónhacialaspersonas(70).
 Resultadosdelaeficaciaorganizacional(70).
 Resultadosdeliderazgoyresponsabilidadsocial(70).
TOTALDEPUNTOS:1000
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GRÁFICO II.11: MODELO MALCOLM BALDRIGE

Perfilorganizacional,entorno,relacionesydesafíos







Orientación
hacialas
personas

Planteamiento
estratégico

Resultados

Liderazgo
Orientación
haciaelcliente
yelmercado




Gestiónde
procesos



Medición,análisisygestióndelconocimiento




Fuente: Traducido de Baldrige National Quality Program (2009-2010).

Elsistemaestácomprendidopor6criteriosquedefinenlosprocesosyuncriteriode
resultados.Elliderazgo(1),elplanteamientoestratégico(2),ylaorientaciónhaciael
cliente y el mercado (3) representan la tríada del liderazgo. El liderazgo se orienta
hacialaestrategiayhacialosclientes.
Laorientaciónalaspersonas(5),gestióndeprocesos(6)yresultados(7)representan
latríadadelosresultados.Laspersonasylosprocesosdelaorganizaciónconstituyen
eltrabajoquegeneralosresultados.
Todaslasaccionesapuntanhacialosresultados.Laflechahorizontal(dedoblesentido)
situada en el centro del gráfico II.11 une la tríada del liderazgo con la tríada de los
resultados,yrepresentalaimportanciadelaretroalimentaciónenuneficazsistemade
gestióndeldesempeño.
La medición, análisisy gestión delconocimiento (4) estánorientados a lamejoradel
sistemadegestióndeldesempeñoyalacompetitividad.
Cada uno de los criterios señalados, se apoya en los siguientes conceptos y valores
fundamentales:
 Liderazgo.
 Enfoquehaciaelcliente.
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 Aprendizajedelaorganizaciónydesupersonal.
 Participaciónydesarrollodeempleadosyasociados.
 Agilidadderespuestayflexibilidad.
 Orientaciónalfuturo.
 Gestióndelainnovación.
 Gestiónbasadaenhechos.
 Responsabilidadpública.
 Orientaciónalosresultadosyalageneracióndevalor.
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II.5.2.3.

ModeloIberoamericanodeExcelenciaenlaGestión

ElModeloIberoamericanodeExcelenciaenlaGestiónfueimplantadoporlaFundación
Iberoamericana para la Gestión de la Calidad55 en 1999, y está asociado al Premio
Iberoamericano de Excelencia en la Gestión56, cuyas bases se publican en el mismo
año.
Estemodeloconstadenuevecriteriosagrupadosenprocesosfacilitadoresycriterios
resultadosque,asuvez,sedividenensubcriterios(gráficoII.12).
Ladefinicióndecadaunodeloscriteriosayudaaunamejorcomprensióndelmodelo:
 El liderazgo y estilo de gestión analiza cómo se desarrollan y se ponen en
prácticalaculturaylosvaloresnecesariosparaeléxitoalargoplazo,mediante
adecuadoscomportamientosyaccionesdetodosloslíderes.Estudiacómose
desarrolla y se pone en práctica laestructura de la organización, el marco de
losprocesosysusistemadegestión,necesariosparalaeficazejecucióndela
políticaylaestrategia.





55
 FUNDIBEQ: Organización supranacional, sin ánimo de lucro, que promueve y desarrolla la gestión
globaldelacalidadenelámbitoiberoamericano.
56
 Este premio va dirigido a empresas u organizaciones tanto públicas como privadas. Consta de dos
sectores:serviciosymanufacturas,ytrescategoríasenfuncióndeltamañodelaorganización:pequeña,
medianaogrande.
Susobjetivossedirigena:
x Reconocer la Calidad de las organizaciones premiadas en el contexto internacional y con ello
contribuiraquelaComunidadIberoamericanaseaconsideradaunentornodeCalidad,donde
encontrarlosmejoresproveedores,aliadosyoportunidadesdeinversión.
x Estimular el desarrollo de las organizaciones iberoamericanas, ofreciendo un Modelo que
permitecompararseconorganizacionesexcelentesanivelinternacional.
x Promover la Autoevaluación y la focalización hacia la satisfacción de las necesidades y
expectativasdelclienteydelaspartesinteresadas.
x DifundirlasmejoresprácticasdelasOrganizacionesGanadorasyconellofacilitarlamejorade
otrasorganizaciones.
El proceso para la concesión de los premios se apoya en los criterios y subcriterios del Modelo
IberoamericanodeExcelenciaenlaGestión,eimplica:
x Unaevaluacióndelassolicitudespresentadas,ylaseleccióndelasorganizacionesqueoptaran
al premio. Esta selección es realizada por un equipo de expertos internacionales que
constituyenelConsejoAsesoralPremioIberoamericano(CAPI).
x Una evaluación en campo, a partir de la cual el jurado decide cuales son las entidades
ganadoras.
x Y,laceremoniadeentregadelosPremiosalosganadores.(Fuente:http://www.fundibeq.org)
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GRÁFICO II.12: MODELO IBEROAMERICANO DE EXCELENCIA EN LA GESTIÓN







PROCESOS FACILITADORES 600 puntos

RESULTADOS 400 puntos




Política y
estrategia



100 puntos

 Liderazgo
 y estilo de
gestión
 140 puntos



Desarrollo
personas
140 puntos

Resultados en
clientes
110 puntos

Clientes
120 puntos

Resultados en
personas
90 puntos

Recursos y
asociados

Resultados en
sociedad

100 puntos

90 puntos

Resultados
globales
110 puntos




INNOVACIÓN Y MEJORA CONTINUA





Fuente: Fundibeq (2005: 1)
 La política y estrategia permite analizar cómo la organización desarrolla su
misión y su visión y las pone en práctica mediante una clara estrategia
orientada hacia los distintos agentes y personas con las que interactúa y
apoyadaenprogramasadecuados.
 Eldesarrollodelaspersonashacereferenciaacómolaorganizacióndesarrolla,
conduceyhaceaflorarelplenopotencialdelaspersonas,deformaindividual,
en equipo o de la organización en su conjunto, con el fin de contribuir a su
eficazyeficientegestión.
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 Recursosyasociadosesuncriterioqueanalizacómolaorganizacióngestiona
sus recursos internos, por ejemplo: los financieros, de información, de
conocimientos, tecnológicos, de propiedad intelectual, materiales y recursos
externos,incluidaslasasociacionesconproveedores,distribuidores,alianzasy
órganosreguladores,conelfindeapoyarlaeficazgestióndelamisma.
 El criterio clientes permite analizar cómo la organización diseña, desarrolla,
produceysirveproductosyserviciosycómogestionalasrelaciones,conelfin
de satisfacer plenamente las necesidades y expectativas de sus clientes
actualesyfuturos.
 Resultados en clientes engloba lo que está consiguiendo la organización en
relaciónconsusclientesexternos.
 Resultadosdeldesarrollodelaspersonascomprendeloqueestáconsiguiendo
laorganizaciónenrelaciónconeldesarrollodelaspersonas.
 Resultadosdesociedadhacereferenciaaloqueseestáalcanzandoencuantoa
satisfacer las necesidades y expectativas de la sociedad local, nacional e
internacional,segúnproceda.
 Losresultadosglobalespermitenverloqueestáconsiguiendolaorganización
en relación con su proyectado desempeño, y en la satisfacción de las
necesidades y expectativas de cuantos tienen un interés financiero o de otra
índoleenlamisma.
Acontinuación,enlatablaII.9,sepresentanlossubcriteriosqueincluyecadaunode
loscriteriosdefinidos.
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TABLA II.9: CRITERIOS Y SUBCRITERIOS DEL MODELO IBEROAMERICANO DE EXCELENCIA EN LA GESTIÓN

CRITERIOS
Liderazgoyestilode
gestión

x
x
x
x
x
x
x

SUBCRITERIOS
Loslíderesdemuestranvisiblementesucompromisoconunaculturade
ExcelenciaEmpresarial.
Loslíderesestánimplicadosconpersonasdelamismaorganizacióno
defueradelamisma,parapromoverydesarrollarlosinteresesdelos
públicosinvolucradosenlaorganización.
La estructura de la organización está desarrollada para sustentar la
eficaz y eficiente aplicación de la política y la estrategia, en armonía
conlosvaloresylaculturadelamisma.
Losprocesossegestionanysemejoransistemáticamente.
La política y estrategia está basada en las necesidades presentes y
futurasyenlasexpectativasdelospúblicosinvolucrados,yseorienta
haciaelmercado.
La política y estrategia está basada en información obtenida por
mediciones del cumplimiento y por actividades relacionadas con la
investigaciónylacreatividad.
Lapolíticayestrategiasedesarrolla,evalúa,revisaymejora.
Cómosecomunicalapolíticaylaestrategia.
Laspersonas:planificaciónymejora.
Desarrollodelacapacidad,conocimientosydesempeñodelpersonal.
Comunicaciónconlaspersonasyconcesióndefacultadesalasmismas.
Atenciónyreconocimientoalaspersonas.
Gestióndelosrecursosfinancieros
Gestióndelosrecursosdeinformaciónyconocimientos
Gestióndelosinmuebles,equipos,tecnologíaymateriales
Gestióndelosrecursosexternos,incluidosasociados
Seidentificanlasnecesidadesyexpectativasdelosclientesrespectoa
productosyservicios.
Sediseñanydesarrollanproductosyservicios.
Sefabrican,suministranymantienenproductosyservicios.
Secultivanymejoranlasrelacionesconlosclientes.
Medidasdelapercepción.
Medidasdeldesempeño.
Medidasdelapercepción.
Medidasdeldesempeño.

x
x
x
x

Medidasdelapercepción.
Medidasdeldesempeño.
Medidasdelapercepción.
Medidasdeldesempeño.

x
x
x

Políticayestrategia

x
x
x

Desarrollodelas
personas

Alianzasyrecursos

Clientes

Resultadosdelos
clientes
Resultadosdel
desarrollodelas
personas
Resultadosdela
sociedad
Resultadosglobales

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Fuente: Fundibeq (2005: 4-23)
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II.5.2.4.

Modeloeuropeodeexcelencia

El Modelo europeo de excelencia, también denominado modelo europeo de calidad
total o EFQM, surge cuando en el año 1988 se crea la European For Quality
Management (EFQM), pero tiene sus antecedentes en Japón (modelo Deming) y en
America(modeloMalconBaldrige).
LaEFQMsecreóconelfindefomentarunenfoquedegestiónquecondujeraauna
excelenciasostenidaparatodaslasorganizacionesqueoperanenEuropa(Membrado
Martínez,2002:36Ͳ37).
Al desarrollo y comprensión de este modelo vamos a dedicar el capítulo IV de esta
tesis,yporellononosvamosadetenerenesteepígrafe.
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II.5.3.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE MODELOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
TOTAL

Siguiendo las aportaciones de De Nieves Nieto y Ros McDonnell (2006), haremos un
análisis comparativo de algunos modelos internacionales de gestión de la Calidad
Total57, en base a los siguientes criterios: misión, enfoque, estructura, sistema de
retroalimentación y aplicabilidad geográfica (tabla II.10). Posteriormente veremos la
relación entre los conceptos fundamentales y los criterios en los que se estructura
cadaunodeestosmodelos(tablaII.11).


57



Losmásconocidosycitadosenelcontextodeestainvestigación.
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TABLA II.10: ANALISIS COMPARATIVO DE MODELOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL
Modelo Europeo
2010

Misión

Enfoque

Losresultados
excelentesse
logranatravésdel
liderazgo,el
personal,lapolítica
yestrategia,las
alianzasylos
recursos,ylos
procesos.

Resultados
excelentesfruto
deunliderazgo,
unestilode
direccióny
procesos
adecuados.

Agentes



Resultados

Procesos
facilitadores.


Resultados.

Liderazgo

Liderazgoyestilo
dedirección
Desarrollodelas
personas
Políticay
estrategia
Asociadosy
recursos
Clientes
Resultadosen
clientes
Resultadosenlas
personas
Resultadosenla
sociedad
Resultados
globales

Personas
Políticay
estrategia
Alianzayrecursos

Criterios

Modelo
Iberoamericano
2005

Procesos
Resultadosen
clientes
Resultadosenlas
personas
Resultadosenla
sociedad
Resultadosclave

Enfoque
Estrategia
Retroalimentación:
Despliegue
elementos
Evaluacióny
revisión
Aplicabilidad
Europa
geográfica

Enfoque
Desarrollo
Evaluacióny
revisión
Iberoamérica

Modelo Deming
Sistemaorganizativoque
fomentelacooperación
(internayexterna).

Aprendizajequefacilite
laimplementaciónde
prácticasdegestiónde
procesos.

Mejoracontinuade
procesos,productosy
servicios,asícomode
satisfaccióndel
trabajadorydelos
clientes.
Controlestadístico.



Resoluciónde
problemas.

Perfeccionamientoy
mejoracontinua.
Políticasyobjetivos.
Organización.
Flujodeinformaciónysu
utilización.
Estandarización.
Educaciónysi
diseminación.
Aseguramientodela
calidad.
Gestiónycontrol.
Mejora.
Resultados.
Planesfuturos.

Modelo Malcolm Baldrige
2009-10
Sistemadeliderazgo,
planificación
estratégicayenfoque
haciaelclienteyel
mercado.

Planificar
Hacer
Comprobar
Actuar

Liderazgohaciael
clienteyapoyoala
organización.

Medicióndeíndicesy
parámetros.

Benchmarking(ventaja
competitiva).
Liderazgo.
Enfoquehaciael
cliente.
Aprendizajedela
organizaciónydesu
personal.
Participacióny
desarrollode
empleadosy
asociados.
Agilidadderespuestay
flexibilidad.
Orientaciónhaciael
futuro.
Gestióndela
innovación.
Gestiónbasadaen
hechos.
Responsabilidad
pública.
Orientaciónalos
resultadosyala
generacióndevalor.

Estrategia
Despliegue
Revisión

Japón

EstadosUnidos

Fuente: Elaboración propia en base a De Nieves Nieto y Ros McDonnell (2006).
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Conceptosfundamentales

TABLA II.11: MODELOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL: CONCEPTOS FUNDAMENTALES Y CRITERIOS
Modelo Europeo (2010)

Modelo Iberoamericano

Modelo Malcolm Baldrige

Lograrresultados
equilibrados.
Añadirvalorparalos
clientes.
Liderazgoconvisión,
inspiracióneintegridad.
Gestionarporprocesos.

Enfoqueenresultadosy
creacióndevalor.
Excelenciaenfocada
haciaelcliente.
Visióndeliderazgo.

Alcanzareléxito
mediantelaspersonas.

Orientaciónenlos
resultados.
Orientaciónhaciael
cliente.
Liderazgoycoherencia
conlosobjetivos.
Direcciónporprocesosy
hechos.
Desarrolloeimplicación
delpersonal.

Favorecerlacreatividady
lainnovación.

Aprendizaje,Innovacióny
mejoracontinua.

Desarrollaralianzas.

Desarrollodealianzasy
asociaciones.
Responsabilidadsocial.

Direcciónporhechos.
Valoracióndelos
empleadosydelos
socios.
Aprendizaje
organizacionaly
personalymejora
continua.
Desarrollodelas
asociaciones.
Responsabilidadsocial.

Asumirlaresponsabilidad
deunfuturosostenible.














Liderazgo.

Liderazgoyestilode
dirección.

Estrategia.

Políticayestrategia.

Personas.

Desarrollodelas
personas.

Alianzasyrecursos.

Asociadosyrecursos.

Medida,análisisy
gestióndel
conocimiento.

Procesos,productosy
servicios.

Clientes.

Enfoquehaciaelcliente
Gestióndeprocesos.

Resultadosenlos
clientes.
Resultadosenlas
personas.
Resultadosenla
sociedad.
Resultadosclave.

Resultadosenlosclientes. Resultados.

Agilidadyrespuestas
rápidas.
Enfoqueenelfuturo.
Perspectivaensistemas.

Perfilorganizacional.

Liderazgo.

Planificación
estratégica.


Enfoquehaciael
personal.

Criterios





Resultadosenlas
personas.
Resultadosenla
sociedad.
Resultadosglobales.

Fuente: Elaboración propia en base a la literatura más significativa
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Modelo Deming

Principios de Deming:
Mejoradeproductosy
servicios.
Filosofíadecooperación.
Mejorarlosprocesose
incluircalidad.
Nopensarenpreciossino
encalidad.
Mejoraconstante.
Formaciónycapacitación
continua.
Supervisión.
Confianzaparagenerar
trabajoeficiente.
Cooperaciónenelmutuo
beneficio.
Eliminarlarivalidad.
Gestiónporobjetivos.
Eliminarevaluaciones
anualesysistemade
méritos.
Programadeeducacióny
automejora.
Todoelpersonaltrabaja
paralograrlamejora.
Políticasyobjetivos
(incluyeliderazgo).
Organización.
Flujodeinformaciónysu
utilización.
Estandarización.
Educaciónysu
diseminación.
Aseguramientodela
calidad.
Gestiónycontrol.
Mejora.
Resultados.
Planesparaelfuturo.
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II.5.4. PREMIOSINTERNACIONALESALACALIDAD
Este epígrafe se centra en una breve descripción de los premios internacionales a la
calidad,recogidosenlatablaII.12.
TABLA II.12: PREMIOS INTERNACIONALES A LA CALIDAD
PAÍS

PREMIO
Premio
Nacionalala

Argentina

Calidad


DESCRIPCIÓN/LOCALIZACIÓN
Premio instituido en 1994 para la promoción, desarrollo y
difusión de los procesos y sistemas destinados al
mejoramiento continuo de la calidad de los productos y de
los servicios ofrecidos por empresas, a fin de apoyar la
modernización y competitividad de organizaciones
argentinas.

ORGANISMOS

FPNC
FUNDECE
IPACE


http://premiocalidad.com.ar/

Premio
Nacionalda

Brasil

Qualidad

Desde 1992, la Fundación para el Premio Nacional a la
Calidad entrega este premio. Su fin es promover una
conciencia de calidad y productividad entre las empresas
brasileñas, productoras de bienes y servicios, y facilitar la
difusióndemejoresprácticasenorganizaciones,incluidaslas
públicas.

FNQ





http://www.fnq.org.br/site/673/default.aspx

Premioala
Canadá

Excelenciade
Canadá

Premio
Colombia

Colombianoala
Calidaddela
Gestión

Otorgado por el Instituto Nacional de Calidad (NQI). Está
basado en el Modelo Canadiense para la Excelencia en
Negocios(CanadianFrameworkforBusinessExcellence).



NQI
(National
Quality
Institute)

http://www.nqi.ca/

Otorgado desde el año 1993 como un reconocimiento del
Gobierno Nacional a las empresas tanto del sector público
como del privado que se distinguen por tener un enfoque
práctico en el desarrollo de procesos de Gestión Integral
hacia la calidad y la productividad para lograr una alta
competitividadyconfiabilidaddesusproductosyservicios.La
administracióncorrespondealaCorporaciónCalidad.

Ministeriode
Comercio,
Industriay
Turismo
Corporación


http://www.ccalidad.org/pccindex.htm

Calidad

Ministeriode
Premio
Nacionalde
Cuba

Calidaddela
Repúblicade
Cuba

Instituido como reconocimiento a las organizaciones que se
distingan en la obtención de resultados relevantes en la
aplicación de la gestión total de la calidad y la eficiencia
económica.

http://www.nc.cubaindustria.cu/Premios/index_premios.htm

Ciencia,
Tecnologíay
Medio
Ambiente
OficinaNacional
deNormalización

Premio
Ecuador

Nacionalala
Calidadde

Secreócomounestímulohacialasempresasensucaminoa
la competitividad; fue instituido en el año 2.001 por el
GobiernoNacionalatravésdedecretoejecutivo,ydandosu
administraciónalaCorporaciónEcuatorianadeCalidadTotal.
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Ecuador

http://www.calidadtotal.org/corporacion/

Establecido en 1987, reconoce a organizaciones
estadounidensesporsuslogrosencalidadyexcelenciaensus
negocios.Suscriteriosdeevaluaciónsehantransformadoen
Baldrige
la norma para medir la excelencia en gestión de empresas,
constituyéndose a la vez, como un modelo para otros
NationalQuality premiosalacalidad.

Malcolm

EE.UU.

Award



Total
Departamento
deComercio
Institutode
Estándaresy
Tecnología(NIST)

http://www.quality.nist.gov/

PremioEscocés
Escocia

alaExcelencia
enlosNegocios

La Fundación Escocesa de la Calidad promueve el uso del
Modelo de Excelencia de la Fundación Europea para la
Gestión de Calidad EFQM (European Fundation for Quality
Management Excellence Model) como una herramienta
estratégica de competitividad en los negocios. Con base a
este modelo, la Fundación otorga el Premio Escocés a la
ExcelenciaenlosNegociosdesde1994.

Quality
Scotland


http://www.qualityscotland.co.uk/home.asp

Europa

PremioEuropeo
alaCalidad

La Fundación Europea para la Gestión de Calidad (EFQM)
tiene su base en Bruselas y fue creada en 1988 por 14
principales empresas de Europa. Actualmente cuenta con
másde800miembrosyOrganizacionesNacionalesSociasen
todaslasregionesimportantesdeEuropa.LaEFQMintrodujo
elModelodeExcelenciaEFQMen1991comounabasepara
laautoevaluaciónyparaelotorgamientodelPremioEuropeo
a la Calidad. El Premio Europeo a la Calidad se entregó por
primeravezelaño1992.



EFQM
European
Foundationfor
Quality
Management

http://ww1.efqm.org/en/Home/Ourservices/Recognition/EFQMExc
ellenceAward/tabid/154/Default.aspx

IberoͲ
américa

Premio
iberoaméricano
delaCalidad

Otorgado desde el año 2000, con base en el Modelo
Iberoamericano de Excelencia en la Gestión, consensuado
con la participación de representantes de 17 países
iberoamericanos. Busca promover la Gestión Global de la
Calidadcomovíaseguradelprogresosostenible.


http://www.fundibeq.org/DePortada/APremio.html

Japón

PremioDeming

PremioalaGestiónTotaldelaCalidadestablecidoen1950y
entregadoporprimeravezen1951.EsotorgadoporlaUnión
deCientíficoseIngenierosJaponeses(JUSE)yllevaelnombre
enhonoralDr.W.E.Deming.ElPremiotienetrescategorías:
Premio Individual (personas), Premio de Aplicación
(organizaciones)yPremioparaUnidadesOperativas

http://www.juse.or.jp/e/index.html

Premio
México

Nacionalde
Calidad

Tiene como objetivo promover la adopción de modelos
integrales de calidad con base al Modelo Nacional para la
CalidadTotal.Esunodelospremiospionerosanivelmundial,
yaqueseotorgadesde1990.



Premio
Nacionalala

Fundación
Iberoaméricana
paralagestiónde
lacalidad

JUSE
Uniónde
Científicose
Ingenieros
Japoneses


Gobierno
Federal
Mexicanoy
agentesdela

http://www.economiaͲpremios.gob.mx/calidad/intranet.asp

Paraguay

FUNDIBEQ

Instituido en 1999 con el fin de promover y estimular el
conocimiento y establecimiento de los procesos de Calidad
TotalydeExcelenciaenlaGestión.
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Calidadyala
Excelenciaen

Decreto nº 5725 de octubre de 1999, por el cual el Gobierno
NacionalinstituyeelPremioNacionalalaCalidadyalaExcelencia
enGestión

Tecnología

Fundapremio
FundaciónPremio

Gestión

Nacionalala
Calidady
Excelencia

CDI

Premio
Perú

Nacionalala
Calidad

Otorgadoalasorganizacionesqueconstituyenunejemploa
seguirporsuslogrosenlaimplementacióndelModelo.Este
galardón está dividido en tres categorías: Empresas de
Producción de Bienes, Empresas de Servicios y Pequeñas
empresas.

http://www.cdi.org.pe/premio_presentacion.htm

Premio
Sudáfrica

sudafricanoala
Excelencia
Premio

Uruguay

Nacionalala
Calidad

PremioconbaseenelModelodeExcelenciaSudafricano,que
combina los modelos de Europa y Estados Unidos.
AdministradaporlaFundaciónparalaExcelenciaSudafricana,
quefueestablecidaen1997.


Desarrollo
Industrial)
ComitédeGestión
delaCalidad

Fundación
parala
Excelencia

http://www.saef.co.za/

Sudafricana

Reconocimiento que hace el Gobierno de la República, con
basealModelodeMejoraContinuaelaboradoporelComité
NacionaldeCalidad.

Nacionalde


http://www.inacal.org.uy/?q=reconocimientos


Fuente: Elaboración propia a partir de http://www.chilecalidad.cl


(Centrode
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II.6.

OTROSMODELOS

II.6.1. MODELORUECA
EsunmodelodeautoevaluaciónparalaEducaciónSuperior58basadoenlaGestiónde
la Calidad Total. Nace en 1995 en el marco del programa ALFA59, de la Comunidad
Europea, fruto de un programa de colaboración entre universidades europeas e
iberoamericanas que constituyeron la Red Universitaria de Evaluación de la Calidad
(RUECA).
Las coordenadas y principios en los que se apoya el modelo RUECA se mencionan a
continuación:
1. Laspersonassonelejecentraldelacalidad.
PRINCIPIO 1: Adecuación a las necesidades, intereses y expectativas de los

afectados,tantointernoscomoexternosalaorganización.
PRINCIPIO2:Participacióneimplicacióndetodaslaspersonasytodoslosequipos

enlaprogramación,laejecuciónylaevaluacióndelacalidad
2. Lasaccionesdemejorapermanentesonlabasedelcambio.
PRINCIPIO 3: Búsqueda de la mejora permanente a través de la prevención, la

evaluaciónylacorrecciónautomáticadelsistema.
PRINCIPIO 4: Gestión basada en hechos y datos debidamente registrados y

estructurados.
3. Elcompromisoconlacalidadesunanuevaformadegestionarlainstitución.

58
Aunque estemodelo se centra en el ámbito universitario, hayque tener en cuenta que en nuestra
legislaciónlaFormaciónProfesionaldeGradoSuperiortambiénesconsideradaEducaciónSuperior.
59
ALFAesunprogramadecooperaciónentreInstitucionesdeEducaciónSuperiordelaUniónEuropeay
AméricaLatina.LospaísesparticipantessonlosEstadosMiembrosdelaUniónEuropeaylossiguientes
18 países de Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El
Salvador,Guatemala,Honduras,México,Nicaragua,Panamá,Paraguay,Perú,UruguayyVenezuela.
SubasejurídicaseencuentraenlaRegulaciónECN°1905/2006del18dediciembrede2006,enlaque
seestablececomoobjetivosdeesteprograma:
x Mejorarlacalidad,larelevanciaylaaccesibilidadalaEducaciónSuperiorenAméricaLatina.
x Contribuir al proceso de integración regional en América Latina, promoviendo avances hacia la
creación de un área común de Educación Superior en la región y desarrollando sus sinergias con la
UniónEuropea.
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/alfa/index_es.htm
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PRINCIPIO5:Apoyosistemáticoycompromisodelequipodirectivoconlacalidad

atravésdelprocesodegestión.
PRINCIPIO 6:TodaslasactividadesdeEducaciónSuperiortienenrelaciónconla

calidad,nosólolasqueinfluyendirectamenteconelproductoeducativo.
4. LasInstitucionesdeEducaciónSuperiortienencaracterísticaspropias,porello
es necesaria la adaptación de los criterios de calidad y su valoración a las
características de la Educación Superior. Además, la finalidad del proceso de
autoevaluación es el diagnóstico y, a partir de él, se realiza la mejora y el
cambioorganizacional.

Las variables y criterios de calidad de este modelo se presentan en la tabla II.13.
Destacamosqueestereferentesecentraenlaimplantacióndelsistemadecalidad,
en la aplicación del sistema y en la valoración de los efectos que produce. A
diferencia de otros modelos, no contempla el criterio liderazgo, y concede gran
importanciaalainteracciónconelentorno,yalosprogramas.
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TABLA II.13: VARIABLES Y CRITERIOS DE CALIDAD DEL MODELO RUECA
VARIABLESDELAORGANIZACIÓN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



ENTORNO



CULTURA



ESTRATEGIAS


ARQUITECTURA
ORGANIZATIVA



PROCESOSYRECURSOS



PROGRAMAS


PERSONAS

CRITERIOSDECALIDAD
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Conocimientodelentorno
Aperturaalentorno
Respuestaalasdemandasdelentorno
Promocióndelainteracción

2.1. Misión,visiónyvalores
2.2. Proyectoeducativoinstitucional
2.3. Políticadecalidad

3.1.Estrategiasparalamejoradelacalidad
3.2.Planificacióndelacalidad
3.3.Seguimientoyevaluacióndelacalidad

4.1.Formalizacióndelsistemadecalidad
4.2.Estructuradelaorganización
4.3.Gobiernocentradoenlacalidad

5.1.Mejoradelosprocesos
5.2.Recursosfinancierosymateriales
5.3.Recursostecnológicosydeinformación

6.1.Programasacadémicos
6.2.Programasdeinvestigación
6.3.Programasdeorientaciónyayuda

7.1. Desarrollodelpersonal
7.2. Desarrollodelacomunidaduniversitaria
7.3. Compromisoconlamejora



Fuente: Municio (2000: 190)
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II.7.

ADAPTACIONES DE DISTINTOS MODELOS DE EVALUACIÓN

DELACALIDADTOTALYNUEVASPROPUESTAS.
La relación de modelos de evaluación de la calidad total expuestos en las páginas
anteriores,noabarcanlatotalidaddelosexistentes.Enlosúltimosañoshaproliferado
la creación de numerosos modelos fruto de la adaptación de los modelos
internacionales.Enestesentidopodemosseñalartrestiposdeadaptaciones:
 Adistintospaísesyregiones.Sedestacanamododeejemplolasadaptaciones
hechasapartirdelmodeloeuropeodeexcelenciaapaísescomoGranBretaña
oregionescomoLaRioja.
 Asectoresespecíficos,porejemplo:eleducativo.Enestesentidodestacamos
lasversionesdelModeloEuropeodeExcelenciadelaEFQM:lasdospropuestas
elaboradas por el Ministerio de Educación para los centros educativos de
enseñanza no universitaria, la  adaptación de Gento (1996)60, y la versión del
grupodeConsultoresMB45quecuentaconelapoyodelaDirecciónGeneral
deCalidaddelGobiernodelaRioja.
 A determinados tipos de centros educativos (por ejemplo, la que Belver hace
en el año 2006 Ͳa partir del Modelo de la EFQMͲ para Centros de Formación
Profesional Ocupacional, y la de Andersen en el año 2000, también dirigida a
estoscentros)olasquehaceninternamentelospropioscentros.
Tambiénhaypropuestasnovedosasqueconfigurannuevosmodelosvalidadosatravés
de estudios de carácter empírico. La mayoría de ellas son fruto de trabajos de
60
ElmodelodeGentosebasaenelmodeloEFQM,alqueincorporalasparticularidadesdelaeducación
y las organizaciones educativas, y nos ofrece una visión integral de las instituciones para ser
consideradas de calidad. Distingue entre indicadores (criterios resultados) y  predictores (criterios
agentes).Alhablardeindicadoresserefierealosaspectosqueponendemanifiestoelgradodecalidad
alcanzado: satisfacción del personal del centro, satisfacción de estudiantes y efecto de impacto. Los
predictoressonlascaracterísticasofactoresquehandetenerloscentrosparalograrnivelesaceptables
decalidad:liderazgo,disponibilidaddemediospersonalesymateriales,gestiónderecursos,diseñode
estrategiaymetodologíaeducativa.
SegúnGento(1996:62,citadoporVelascoGuzmán,2000:109),“todosycadaunodeloscomponentes
queconstituyenuncentrooinstitucióneducativaseránconsideradoscomosusceptiblesdeanálisisbajo
criterios de calidad, y todos y cada uno de ellos se considerarán elementos integrantes de un sistema
institucional”.
VelascoGuzmán(2000:110)aclaraqueestemodelonofuedesarrolladoenlapráctica,yquealserun
modelo dirigido exclusivamente a instituciones educativas no se pueden comparar sus resultados con
otrotipodeorganizaciones.Elbenchmarkingesdegranutilidadenlamejorapermanenteysebasaen
el principio de que siempre se puede aprender del mejor, aunque pertenezca a otro campo, área o
actividad.
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doctoramiento, en algunos casos, respaldados por la Administración. Un ejemplo de
ello es el Modelo EFO, centrado en la evaluación de la calidad61, aunque no de la
calidadtotal.
PorcentrarseenlaFormaciónOcupacional,vamosadedicarunaslíneasaexplicaren
quéconsisteycuálessonlosindicadoresenlosqueseapoya.
El Modelo EFO evalúa la calidad de la docencia de los programas de Formación
ProfesionalOcupacional(FPO),centrándoseendosaspectos:lacalidaddelservicioyla
calidaddelprograma.
Lacalidaddelserviciohacereferenciaasisecubrenlasnecesidadesyexpectativasde
losusuarios,yesevaluadaportécnicosquehacenunseguimientodeldesarrollodela
acciónformativayporlosalumnos.
La calidad del programa valora si se han conseguido los objetivos políticos del
programa(especialmentelainserción).Estesegundoejeesvaloradoporelalumnado
unavezterminadalaformación.
Acontinuación,enlatablaII.14explicamoselprocesoderecogidadeinformación.

TABLA II.14: RECOGIDA DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL MODELO EFO



CALIDADDELSERVICIO

CALIDADDEL
PROGRAMA

Fuente

Técnicosdeenlace

Alumnos

Alumnos

Primermomento:
Variablesdeentrada
Variablesdeproceso
Segundomomento:
Variablesdeproceso

Al20%delaacción
formativa

Al20%delaacción
formativa



Tercermomento:
Variablesproducto

(Guíadesupervisión1)

(CuestionarioEFO1)

Al80%delaacción
formativa

Al80%delaacción
formativa

(Guíadesupervisión2)

(CuestionarioEFO2)




Acabadalaacción
formativa
(Cuestionariodeimpacto)

Fuente: Perales Montolío (2002: 84, 85)

61
Se habla de evaluación de la calidad para referirse a la valoración de aspectos parciales de la
organización y sus procesos. Nos referimos a evaluación de la calidad total cuando valoramos la
organizacióndesdeunaperspectivaglobal(todalaorganización),teniendoencuentasuscomponentes
estructurales y funcionales, los cuales deben responder a los criterios máximos de idoneidad que se
esperadeesaorganización.
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De la misma manera, a través de las tablas II.15, II.16 y II.17, exponemos las
dimensiones, indicadores y variables que contemplan los distintos instrumentos
utilizadosporelModeloEFOparalarecogidadeinformación.

TABLA II.15: DIMENSIONES DE LAS GUÍAS DE SUPERVISIÓN DEL MODELO EFO

Dimensiones
Profesorado
Infraestructura

ENTRADA



PROCESO

Organización

Profesorado
Gestionesporelempleo

Subdimensiones
Indicadores
Datosprofesionales
Adecuaciónalperfilcomprometido
Características de las Auladeteoría
instalaciones
Auladepráctica
Otrasinstalaciones
Documentación
y Equipodidáctico
materiales
Materialfungible
Organizacióngeneral
Accesibilidadalainformación
(cumplimiento)
Desarrollodelaacciónformativa
Organizacióndocente
Programacióndocente
Gestióndocente
Datosprofesionales
Continuidaddelprofesorado
Cumplimientodeprogramayhorarios
Gestionesporlainserción Acreditación de gestiones por la
inserción

Fuente: Perales Montolío (2002: 127)
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TABLA II.16: DIMENSIONES, INDICADORES Y VARIABLES DEL CUESTIONARIO EFO

Dimensiones
Infraestructura

ENTRADA



Indicadores
Características de
instalaciones

Documentación
materiales

Organización

Organizacióngeneral

PROCESO

Organización
prácticas

de

Características de los Valoración
profesores
profesorado

Variables
las Condicionesdelauladeteoría
Condicionesdelauladepráctica
Adecuación de equipos del aula de
prácticas
Condicionesdeotrasinstalaciones
Prácticasseguras

y Adecuacióndelmaterialteórico
Disponibilidad de materiales para
prácticas
Equipodidáctico
Materialfungible
Información
Disponibilidaddematerial
Evaluacióninicial(paraformargrupos)
Cumplimientodelcalendario
Adecuacióndehorarios
Valoracióngeneraldelaorganización

las Adecuaciónde la dedicaciónde tiempo
aprácticas
Prácticasvinculadasaltrabajoreal
Prácticasvinculadasalateoría
Prácticasdesarrolladasconseguridad

del Claridaddeexplicaciones
Relaciónconlosalumnos

Metodologíadocente

Gestionesporelempleo

Expectativas

Gestionesporlainserción

Valoracióngeneral

Valoracióngeneral

Adecuacióndelametodologíadidáctica
ComunicaciónprofesorͲalumno
Participación
Evaluación
Atenciónpersonalizada
Percepcióncampoprofesional
Percepción mayores opciones de
empleo
Percepcióndecapacitación
Valoracióndegestionesporlainserción
Orientaciónprofesional
Informaciónexpectativasdeempleo
Técnicasdebúsquedadeempleo
Valoracióncalidaddelcurso
Cursorecomendable

Fuente: Perales Montolío (2002: 138, 139)
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Dimensiones
Subdimensiones
Características de los Datospersonales
alumnos
Datosacadémicos
Datosprofesionales
Datosrelativosalcurso

PRODUCTO

TABLA II.17: DIMENSIONES DEL CUESTIONARIO DE IMPACTO, DEL MODELO EFO

Inserción

Inserciónprofesional
Cualidaddeinserción

Roldelaentidad
Valoración diferida de la Valoracióndiferida
acciónformativa

Indicadores
Edad,sexo
Niveldeestudios
Tiempobuscandoempleo
Otrocursoanterior
Experienciaformativocoherente
Inserción
Tiempodesdelaacciónformativa
Especialidad
Estabilidad en el empleo (Tipo de
contrato)
Rol de la entidad colaboradora en la
localizacióndelempleo
Valoración diferida de la acción
formativa

Fuente: Perales Montolío (2002: 89)

La satisfacción de los alumnos y alumnas se puede considerar como indicador de
rendimiento.
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Capítulo III: El proceso de cambio en las organizaciones que aprenden y su relación con la calidad

III.1.

INTRODUCCIÓN

Este capítulo es relevante en la investigación porque como sabemos en los últimos
años han ocurrido muchos cambios en el sistema de Formación Profesional. La
globalización y el marco europeo en el que nos hallamos inmersos han creado un
escenario en el que la economía, la política y la tecnología han provocado grandes
transformacionesquelossistemasdeformacióntodavíaestánempezandoaasumir.
Lasreformasdelaeducacióntienenuntrasfondosocialy,talycomoseñalaEscudero
(2002:25):

“Comportan, en sus planos más amplios imperativos morales y luchas sociales; en sus
derroteros más concretos y situacionales, lo normal es que vayan acompañadas de pérdidas,
ansiedad,zonasdeincertidumbre,imprevisibilidades.Nodisponemosdeningúnsalvoconducto
para transitar por sus territorios. (…) Lo único cierto de los cambios es que han de perseguir
causasmoralysocialmentejustas;todolodemás,enrealidad,estácasipordescubrir,explorar
concabezaycorazón,utilizandolomejorquehemosaprendidoenelpasadoparadecidirentre
quécosashaceryquécosasevitar.Requierenciertosretoquesenlascondicionesactualesde
laspolíticassocialesyeducativas,pero,además,lageneracióndecompromisosycapacidades
tales en los sujetos e instituciones que incluso se reserve un espacio para la trasformación
educativacuandoaquellasnosedenplenamente”.


Si nos sumergimos en el interior de los centros formativos vemos que coexisten
muchoselementosquedeterminanlascondicionesorganizativasyfuncionalesdelos
mismos e influyen en la implantación y desarrollo de los sistemas de gestión de la
calidad. La vida de estas instituciones se construye externamente (en base a las
disposiciones legislativas, impulso de la Administración, etc.), pero también
internamente. Este último aspecto tiene vital relevancia ya que es el trabajo de los
miembrosdelainstituciónyelsistemarelacionalelqueharáreallacalidadenelseno
delaorganización.
González González (2004: 26Ͳ33) pone de manifiesto una serie de aspectos que
determinanlascondicionesorganizativoͲfuncionalesdelasinstitucionesformativas:la
estructura formal, las relaciones internas y externas y los procesos organizativos del
centro.
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 La estructura organizativa formalmente establecida, la cual posibilita que el
centro coordine su actividad y lleve a cabo las tareas necesarias para ir
lograndosusobjetivos.Estaestructurarepresentalabasedelaorganizacióny
está conformada por: las funciones, tareas y responsabilidades atribuidas a
personasyórganosdelcentro;larelaciónylacoordinaciónentrelaspartesde
laorganizaciónyentreéstaysuentorno;ladistribucióndetiempos,recursosy
espaciosenelcentro;laorganizacióndegrupos,etc.
Lasdisposicioneslegislativasylasnormasformalmenteestablecidassonlasque
rigenlacomposicióndeestaestructuraformal.
Sin embargo, ello no es suficiente para asegurar que el centro funcione
adecuadamente,sinoqueesnecesariotenerencuentaloqueocurreenelseno
detalesestructuras.EnestesentidoGonzálezGonzález(2004:26Ͳ28)señala:

La “dimensión estructural coexiste con otras en un engranaje complejo que sólo se
mueveacondicióndequetodaslohaganenunsentidomásomenoscoherente.[…]
No es sólo lo que se estipule formalmente […], porque, como es bien conocido, la
existenciaderegulacionesformalesnoconllevadirectayautomáticamentesutraslado
ydesarrollolinealyfielenlapráctica.
[…] Son las personas las que utilizan las estructuras y quienes, en última instancia,
materializan–enelmarcodelospropósitoseducativosacordadosyclarificadosenel
centroͲ las posibilidades que ofrecen; son los miembros los que habrán de
comprometerseeimplicarseparaaprovecharlasyutilizarlasalserviciodeunabuena
[formación],deldesarrolloprofesionaldelosdocentesydelcentro”.


 Lasrelacionesquesedesarrollanenelcentroestánestrechamentevinculadas
alavidaorganizativayfuncionaldelmismoypuedenserdetipomuydiverso.
GonzálezGonzález(2004:28)habladerelacionesprofesionalesentredocentes
(vinculadasatareaseducativas)yderelacionesmicropolíticas(vinculadasala
marchadelaorganización).
Respectoalasrelacionesprofesionalesdestacasuinfluenciaeneldesarrollode
la actividad formativa, poniendo de manifiesto que, en unos casos estas
relacionestenderánalacolaboraciónentredocentesy,enotros,sedirigiránal
individualismo o hacia el surgimiento de pequeños grupos que pueden estar
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realizando un trabajo muy productivo pero funcionan aislados del resto de
profesoresyprofesoras.
Lasrelacionesmicropolíticassefundamentanenlamisión,visiónyvaloresque
el personal del centro tiene del mismo. Y, con frecuencia, no todas estas
personas comparten los mismos valores y tienen puntos de vista similares.
Respectoaello,GonzálezGonzálezseñala:

“Confrecuencia,enelplanodeloinformaleimplícito,seponenenjuegointeresesy
capacidaddepodereinfluenciadiferentes.[…]Losindividuos/grupostratandeejercer
influencia en la marcha de la organización, consienten, establecen o defienden
espaciosdepoder,ointriganymovilizanactuacionesparaavanzarciertosinteresesen
ella.
[…] No es difícil encontrar centros escolares que están fraccionados en grupos que
mantienenconcepcionesdiferentes,inclusoenfrentadas;ocentrosenlosquealgunos
miembros defienden activamente ciertas posturas y planteamientos, mientras otros
lascompartenpasivamenteomuestrandesacuerdoimplícito.Porello,eshabitualque
coexistanconsensoscondisensos,claridadconconfusión,implicaciónconindiferencia,
oquesurjanconflictoscuandosepretendeunificaralaorganizaciónentornoametas
y proyectos compartidos y materializarlos en actuaciones y prácticas concretas, o
cuandoalgunosmiembrostratendeejercerunciertocontrolsobreesteparticular.
[…] Los patrones de relación que se van construyendo a lo largo del tiempo en el
centro […] repercuten en el devenir de los acontecimientos educativos y el
funcionamientodecadaorganización”.
(GonzálezGonzález,2004:29)


Laculturaquesehaidocreandoenelcentroestáestrechamentevinculadacon
ladimensiónrelacional.Lascreencias,valores,normasimplícitas,rutinas,etcy
formas de hacer que se han ido construyendo y asentando con el tiempo
marcan–engranmaneraͲelfuncionamientodelainstitución.
 Los procesos organizativos del centro (dirección, coordinación, gestión del
personal, comunicación,…), permiten y favorecen que la organización cumpla
con su fin normativo (proceso de enseñanzaͲ aprendizaje) y se vinculan a las
estructuras existentes en la organización, al sistema relacional y a la cultura
quemueveyhacefuncionaralcentro.Enloscentrosformativos,nosedeben
diseñarnimejorarprocesossintenerencuentalosaspectosseñalados.
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Los centros formativos son organizaciones complejas que se caracterizan por:
metas definidas en base a términos ambiguos, susceptibles de diversas
interpretaciones; procesos que se pueden enfocar de diversos modos; una
jerarquía organizativa que no siempre puede prescribir reglas y directrices; y,
profesores con cierta capacidad de sección autónoma y con tendencia al
individualismo.
Enrelaciónalasmetasesimportantetratardeconocercuálessonlosobjetivos
prioritarios del centro. Esos objetivos deben ser compartidos y, para ello, hay
que desarrollar dinámicas de trabajo que promuevan la reflexión y la
clarificacióndelasmetasquesepersiguenylosvaloresquelassustentan.
El desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, también tiene un
carácter ambiguo ya que no existe un único modo de hacer. Por lo tanto,
también aquí es necesario el desarrollo de actuaciones de coordinación
horizontal basada en la reflexión conjunta acerca de qué hacer y cómo, pues
estascuestionesnoseresuelvenúnicamenteconunaprogramación.
Esnecesariaunaadecuadacoordinacióndetodosloselementosqueposibilitan
el desarrollo de la actividad del centro, y a la vez se requiere el desarrollo
paulatinodeunaculturadecolaboraciónyacciónconjunta.GonzálezGonzález
(2004:36)loexpresadelasiguientemanera:

“Lacoordinaciónglobaldelaorganización,dadasunaturalezadébilmentearticulada,
no es sólo una cuestión de que las personas que están en posiciones de autoridad
realicenplanesoestablezcandirectricesalrespecto,sinosobretodounacuestiónde
que en el centro se cultiven y desarrollen creencias, valores, supuestos de
colaboraciónydeacciónconjunta1”.


1

Elmismoautorseñalaque“unamanifestacióndeladébilarticulacióndeloscentroseslatendenciaa
quelaactividadeducativaseallevadaacaboporcadaprofesoraisladamenteensuaula,connociones
muyvagasdequéestánhaciendolosdemás.
[…]Tambiénunaculturaescolarqueprimayprotegelaautonomíaindividualdecadaprofesor,permite
lacoexistenciadevisiones,concepciones,planteamientosyprácticasdiferentes,inclusocontradictorias,
y cultiva el sentimiento de privacidad y responsabilidad individual en el ejercicio de las funciones
docentes”(GonzálezGonzález,2004:37).
Fullan (2002b:52) señala que uno de los motivos por los que el cambio no prospera a la debilidad de
estructurasquesirvenapropósitoscontradictorios.
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 El centro forma parte de un entorno más amplio. En el caso de los CIFP, su
vinculación con este entorno (económico, político, administrativo,
sociolaboral,…) es muy fuerte. En el presente momento, sobre los centros
integradosestánrecayendolasdecisionespolíticasenlasquesetraducenlos
desafíos a los que desde la perspectiva europea, nacional y autonómica se
pretende dar respuesta. De la misma manera, estas instituciones formativas
tienen vínculos formativoͲlaborales que requieren una constante interacción
conelentornoquelesinfluyeyalqueinfluyen.

En este contexto en el que se determinan las condiciones organizativas y los rasgos
que definen los centros formativos, están presentes los conceptos: reforma, cambio,
innovaciónymejora,loscualesserelacionanconlacalidaddelaformación.
Elargumentoquejustificaelporquéestecapítulodebeformarpartedeestetrabajo
de investigación, es el siguiente: en todos los centros integrados de Formación
ProfesionaldeGaliciasedesarrollanaccionesdirigidasala“mejora2”.Pero,lamejora
noocurrirásilosresponsableseducativosyelrestodelosactoresnotienenencuenta
lascondicionesorganizativasyfuncionalesdeloscentrosjuntoconlasvivenciasque
marcanladinámicadelosmismos.Delamismamanera,lamejoranoseproducesino
se comprende y tienen en cuenta los “principios básicos del cambio” (Fullan, 2002b:
286). Por ello, vamos a explicar cómo se entiende cada uno de los conceptos
vinculadosconelcambioenelmarcodelamejoradelacalidad,yconocerlarelación
que hay entre los mismos. Posteriormente profundizaremos en el desarrollo del
proceso de cambio destacando aquellos aspectos que lo caracterizan y facilitan o
dificultansudesarrollo.




2
El término mejora está presente en todas las acciones que los centros integrados de Formación
ProfesionaldeGaliciallevanacaboparalograrlacalidaddeseada.Unodelosobjetivoscontemplados
en el 2º Plan Gallego de Formación Profesional es el de “mejorar la eficacia de estos centros en la
gestiónyutilizacióndesusrecursos,asícomolacapacidadylaagilidadderespuestaaloscambiosenla
prestacióndeservicios”.
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III.2.

REFORMA,CAMBIO,INNOVACIÓNYMEJORA

III.2.1. DEFINICIÓN
Como ya hemos señalado, los conceptos reforma, cambio, innovación y mejora, se
relacionanconlacalidaddelaformación.Acontinuaciónvamosadefinircadaunode
ellosenbasealasaportacionesdediversosautores.
Para presentar el significado del concepto reforma nos dirigimos a Rodríguez Uribe
(2007:93)3quiénseñalaquereferenciaa“loscambiosformalesquesedananivelde
estructuraexterna,yqueprovienendelámbitopolíticoygubernamental,planificados
desdeelnivelcentralobien,almenosdeunainstanciaexternaaloscentroseducativos
y es generalmente un cambio impuesto, de arribaͲabajo”. En base a ello, podemos
decirquelasreformasvienenprecedidasdeaccionespolíticasqueculminanenmarco
legal que las sustentan. Estas reformas implican un cambio en el sistema. Barraza
(2007)apoyaestasopiniones,expresándosedelasiguientemanera:

“Lareformaimplicauncambiodelsistemaensuconjunto;uncambioestructuralque
impactalocurricularylascondicionesenqueseofreceunservicio.
Lasreformassolamentesepuedenpresentarprecedidasporunaacciónpolíticaysu
consecuente marco legal, ya que el cambio impacta substancialmente al sistema
educativo”.


Nuestroscentrosdeformaciónnecesitanproporcionarunaprendizajequeseadapteal
modo en que el mundo laboral está evolucionando. La sociedad es cada vez más
complejayrequierepotenciarelaprendizajealolargodetodalavida4,paraquelos
ciudadanos adquieran los conocimientos y las competencias necesarias para su
inserciónlaboralenentornosproductivoscambiantes.

3

 Este autor basa su definición del concepto reforma en las aportaciones de Bolívar (2002) y Nieto
(2003).
4
 En este contexto se inscribe la filosofía de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación.
Teniendo en cuenta que los cambios económicos y sociales obligan a las personas a ampliar
permanentemente su formación, se configura un sistema educativo marcado por la flexibilidad. Esa
flexibilidadimplica“establecerconexionesentrelosdistintostiposdeenseñanzasyfacilitareltránsitode
unasaotras”.
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“Reformar no es simplemente llevar a la práctica la última decisión política sobre la
materia;significacambiarlaculturadelasaulas,lasescuelas,lasuniversidades,etc.La
reforma educativa tiene un trasfondo mucho más profundo de lo que la mayoría
imagina”(Fullan,2002b:40).
Ainscowetal.(2001)señalanquelasescuelasrespondenalosretosdelasreformas
centralizadaseimpuestas,delasiguientemanera:
“Lasescuelasadoptaránalgunoscambiosdemanerainmediata,bienporquenotienen
otraopciónobienporquetienenciertainclinaciónhaciaesecambio.Otroscambios,
enlosquequizáfalteexperiencia,seleccionancomomejorasprioritariasyseordenan
eneltiempoestableciendouncalendario.Noobstante,avecesseoponeresistenciaa
otrasiniciativascentralizadas,bienporserincompatiblesconelobjetivoprincipaldela
escuelaobienporquesonerróneas”.
(Ainscowetal.,2001:138)


Para lograr una reforma duradera son necesarios cambios en las creencias y la
comprensión (Fullan, 2002b: 75). Es necesario que se traduzca en objetivos internos
delcentro.
Respecto al término cambio, Rodríguez Uribe (2007: 92) lo entiende como “un
concepto genérico que se refiere a cualquier modificación de la realidad educativa,
llevada a cabo de manera deliberada o espontánea y que puede ocurrir en niveles
micro,mesoomacro”.LasaportacionesdeFullan(2002a)sirvenparacompletaresta
definición. Este autor entiende el cambio como un proceso no lineal en el que se
solapan una serie de fenómenos complejos. En elámbitode la formación, elcambio
exige:
 Un cambio de mentalidad. Sin él, el problema básico e indisoluble es la
yuxtaposición de un continuo tema de cambio con un continuo sistema
conservador.

“Elcambioesendémicodelasociedadposmoderna.Sinembargo,(…)tenemos
unsistemaeducativoquees,fundamentalmenteconservador”.
(Fullan,2002a:15)
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 Queelsistemaeducativoseconviertaenunaorganizaciónqueaprende5.
 Quelosdocentesseanespecialistasenladinámicadelcambioo,comoseñala
Fullan6, que sean “capacitados agentes de cambio con un propósito moral”
capaces de influir en la vida de los alumnos para favorecer su adaptación al
entornosocial,loquellevaráaaumentarlacapacidaddelasociedaddelSiglo
XXIparaadaptarsealoscontinuoscambios.
Bolívar(2004:114)señalalosiguiente:

“Posibilitarlaconstruccióndelacapacidadinternadecambiodeloscentros,requiereun
contextopropicio(apoyoexterno,liderazgo,etc)perotambiénunaciertapresiónpara
mejorar.
(…) No basta trabajar con cada centro individualmente considerado, es preciso
establecer redes entre centros que se apoyen mutuamente y afronten los problemas
planteados”.


La palabra innovación hace referencia a cualquier cambio o aspecto que resulta ser
novedoso. El diccionario de la Real Academia Española nos dice que ese concepto
procededellatíninnovâre,mudaroalteraralgo,introduciendonovedades.Sisequiere
entenderlainnovacióndesdelaperspectivadeintroduciralgonuevoydiferente(seao

5

Elsistemaeducativoylasorganizacionesnoaprenden(Fullan,2002a:57).Lasorganizaciones,como
entidadesabstractas,nopuedenaprender;sóloaprendenlosseresvivos;sinembargo,transferimosa
unnivelsuperiorloqueespropiodelaspersonas(Gairín,2000:31).Partiendodelaconsideraciónde
quequienesaprendensonlaspersonasqueconformanlaorganización,entendemosqueloscentrosde
formaciónconcebidoscomoorganizacionesqueaprendensoncomunidadesvivasquesacanprovecho
delacapacidaddeaprendizajedesusmiembrosyestánabiertosacambiosensuestructura,esdecir,
son capaces de rediseñarse continuamente a sí mismos. En ellas se dan tres niveles de aprendizaje:
individual, grupal y organizacional, con el objetivo común no sólo de realizar mejor las tareas sino de
edificarunasólidabasedeconocimientoyrevisarcontinuamentelosprocesosylosproductos.
Sehanidentificadocuatrofactoresfundamentalesquecaracterizanunaorganizaciónqueaprende:
 Cultura de aprendizaje: un clima organizativo que alimenta y estimula el aprendizaje y la
innovación.
 Procesosquepromuevenlainteracciónmásalládedepartamentosyfronteras.
 Herramientasytécnicas:métodosqueayudanalaprendizajetantoindividualcomodeequipo,
talescomoelfomentodelacreatividadylastécnicasderesolucióndeproblemas.
 Habilidadesymotivación:paraaprenderyadaptarse. (Obtenidode:http://es.wikipedia.org)
6
 En su obra “Las fuerzas del cambio”, este autor trata con profundidad la naturaleza dinámica y
continuadelcambioyjustificalanecesidaddeunanuevamentalidadparaenfrentarseasucomplejidad
real.Aclaraquelamayoríadeloscambiosqueacontecenenlasociedadnosonplanificados,yqueel
objetivoprimordialdelaeducaciónescrearunasociedadqueaprendaytengacapacidadparacontrolar
elcambio.Asimismo,consideraquelaformacióndelprofesoradoyelpapelquedesempeñaenelaula
esfundamentalparaellogrodeesteobjetivo.
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no motivo de mejora) hay que tener en cuenta las aportaciones de Barraza (2007),
quienseñalalosiguiente:

“Aún coincidiendo en que el término innovación esté asociado al significado de la
introducción de algo nuevo que produce mejora, y que por lo tanto trae consigo un
cambio, surge luego la discusión de qué será entendido por "nuevo". En un sentido
estricto,lonuevoesasociadoaloquenuncaanteshabíasidoinventado,conocidoo
realizado, que se genera, se instituye o se presenta por primera vez; utilizando este
significado de lo nuevo, las innovaciones serían realmente escasas o raras, no es
comúnquesurjaalgonuevoenelsentidoantesmencionado.
La reflexión anterior conduce al planteamiento de lo nuevo en otra dimensión,
asociado sobre todo a formas o maneras nuevas de hacer o utilizar algo. En este
sentido, se admite como nuevo algo que ya ha sido conocido o utilizado en otros
tiempos o situaciones, pero que ahora se utiliza en nuevas circunstancias, con
diferentesfinalidades,endiversascombinacionesoformasdeorganización,etc.”


Estemismoautor,señalaque:

“Unainnovaciónparaserconsideradacomotal,necesitaserduradera,tenerunalto
índice de utilización y estar relacionada con mejoras sustanciales de la práctica
profesional, esto establecerá la diferencia entre simples novedades (cambios
superficiales)ylaauténticainnovación”.
“Lasinnovacionestienenqueserevaluadasysólopuedenvalorarseenrelaciónconlas
metasyobjetivosdeundeterminadosistemaeducativo,nosontransferibles,sinmás,
deunsistemaaotro”.


Rodríguez Uribe (2007: 93) aclara que la innovación afecta no sólo a lo que se hace
(funciones, tareas, prácticas e intervenciones) sino también a lo que se piensa
(principios, creencias, valores y normas). Afirma asimismo que la innovación es “un
procesointencionadodirigidoalcambio”.
UcMas,GutiérrezSoriayAlvaradoGutiérrez(2009:4)señalanque“lainnovaciónno
existe por sí misma, no es un discurso, no es un propósito más o menos bien
intencionadodealgunaautoridadeducativaseaadministrativaoacadémica,noesuna
listadepasosaseguir.Noesloquesurgeencubículosadministrativos,burocráticosy

287

Gestión de la calidad y excelencia en los centros integrados de formación profesional de Galicia: estudio de casos

académicosdelaforma,elmodo,elque,cuantoycomohadeenseñareldocenteypor
tanto,elritmo,modoytiempodelainnovaciónymejora.
La innovación para ser tal, ha de ser vivida, contada, experienciada; requiere de un
sujetoquesedespliegaenelproceso,deunsujetoqueseviveenél”.Enestesentido
los protagonistas e impulsores de la innovación educativa son los docentes, los
formadores.
Losestudiosdeinnovaciónhanestadodominadosportresenfoques:eltecnológico,el
políticoyelcultural.

“El enfoque tecnológico expresa una imagen de producción. La enseñanza,
considerada como una técnica que puede ser analizada subdividiéndola en sus
componentes,essusceptibledemejorasmedianteeldesarrollosistemáticodenuevos
métodos de enseñanza y la difusión de estos en las escuelas, que son las que los
adoptanyponenenpráctica.Elenfoquepolíticoreconocelaslegítimasdiferenciasde
intereses entre los grupos implicados. El conflicto, la negociación y la utilización del
podersonasílosmecanismosqueejercenunainfluencianotableenlosesfuerzospara
llevaracaboelcambioescolar.Elenfoquecultural,porúltimo,valoralaideabásicade
laimportanciadelascreenciasylosvalorescompartidosentregrupos,ysugierequela
innovaciónrequierelainteraccióndeculturasseparadas.
Aunque los investigadores y los políticos parecen haberse decantado por uno u otro
enfoque, es importante comprender que los tres están relacionados entre sí. Cada
enfoque se centra en diferentes aspectos de la realidad y, de hecho, valora ésta de
formadistinta”.
(HopkingsyLagerweij,1997:73,74).

Lamejoraimplicaperfeccionaralgo,haciéndolopasardebuenoamejor.Porlotanto,
requieretenerencuentalasituaciónoestadoprevioymarcarunosobjetivoshacialos
cuálessevaadirigirlaacción.
Sinónimosdemejorasonelenriquecimientoy/oelprogreso.
Debemosdestacarqueentrelosprincipiosquesustentanlagestióndelacalidadtotal
se encuentran la mejora y el progreso continuo. Son muchos los autores que hacen
referenciaaello,yasíseexponeenelcapítuloIV,tablaIV.3.
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III.2.2. RELACIÓNENTREREFORMA,CAMBIO,INNOVACIÓNYMEJORA
A pesar de que estos conceptos ya se han definido teniendo en cuenta las
aportacionesdelosestudiososdeltema,esnecesariorecogeralgunascontribuciones
queclarificanlarelaciónentrelosmismos.
En la tabla III.1 se presentan las diferencias entre reforma, cambio, innovación y
mejora.
TABLA III,1: LOS CONCEPTOS REFORMA, CAMBIO, INNOVACIÓN Y MEJORA
REFORMA

CAMBIO

INNOVACIÓN

Cambios en la estructura
del sistema o revisión y
reestructuración
del
currículum

Alteración a diferentes Cambios en los procesos
niveles (sistema, centro, educativos, más internos
aula) de estados o ocualitativos
prácticas
previas
existentes

Modificaciónagranescala
del marco de enseñanza,
metas, estructura u
organización

Variaciones en cualquiera
deloselementosoniveles
educativos.
Término general que
puede englobar a todos
ellos.

Cambio específico o
puntual en aspectos del
desarrollo
curricular
(creencias,
materiales,
prácticasoacciones).

MEJORA
Juicio
valorativo
al
comparar el cambio o
resultados  con estados
previos, en función del
logro de unas metas
educativas
No
todo
cambioͲ
innovación implica una
mejora. Deben satisfacer
cambios deseables en el
aula/centro, de acuerdo
conunosvalores


Estosconceptoscomparten:
x
Percepciónde“novedad”porlaspotencialespersonasafectadasporelcambio.
x
Alteración cuantitativa o cualitativa de las situaciones previas existentes (estructura y/o currículum, a
niveldesistema,centrooaula).
x
Propuestaintencionaloplanificadadeintroducircambios.
x
Puedenserjustificados/valoradosdesdediversasperspectivasoinstancias:técnicoͲpolíticas,pedagógicoͲ
didácticas,socialesocríticas

Fuente: Rodríguez Uribe (2007:98), citando a Bolívar (2002: 39)

Respectoalarelaciónentrecambioeinnovación,RodríguezUribe(2007:93)entiende
que “el cambio puede ocurrir de manera no deliberada, como consecuencia de la
conjunción de diversos factores en una determinada situación, en tanto que la
innovaciónesalgomásplaneado,másintencionadoysistematizado.Podríaafirmarse,
por tanto, que la innovación es una forma de cambio, pero eso no significa que
cualquiercambiopuedasercalificadodeinnovación,puesparaquepuedaconsiderarse
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comotal,éstadebeserunprocesointencionalyplanificado,debeserduradero,tener
unaltoíndicedeutilizaciónyestarrelacionadoconlasmejorassustanciales”7.
Barraza(2007)nosdiceque:

“Siseestablecequelainnovaciónsignificalaintroduccióndealgonuevoqueproduce
mejora,elhechodepasardeloqueseteníaantes,aunestadodemejoría,suponela
presencia de un cambio. Sinembargo, no puedeafirmarse que todocambio seauna
innovación, un cambio puede ocurrir incluso de manera no deliberada como
consecuenciadelaintervencióndemúltiplesfactoresenunasituacióndeterminada”.
“(…)Así,puedeestablecersequelainnovaciónesalgomásplaneado,másdeliberado,
más sistematizado y más obra de nuestro deseo que el cambio, el cual es
generalmentemásespontáneo”.


Este mismo autor pone de manifiesto que la innovación implica un cambio mediado
portrescondiciones:
-

El cambio debe de ser consciente y deseado, por lo que se constituye en el
resultadodeunavoluntaddecididaydeliberada.

-

Elcambioesproductodeunproceso,confasesestablecidasytiemposvariables.

-

Elcambionomodificasubstancialmentelaprácticaprofesional,estoes,elcambio
sedadentrodeloslímitesadmisiblesporlalegislaciónyelstatusquoestablecido”.

Destacaasimismo,larelaciónexistenteentremejoraeinnovación:

“La mejora por sí sola puede, o no, ser innovación; por ejemplo, un método puede
mejorarporqueseaplicaconmásconocimientodecausaoconmásexperiencia,yen
estecasonohayunainnovación,mientrasquesielmétodomejoraporlaintroducción
deelementosnuevos,lamejoríapuedeserasociadaentoncesaunainnovación”.
(Barraza,2007)


Finalmente, vemos el matiz entre reforma e innovación. Si seguimos con las
precisionesdeBarraza(2007)podemosdecirque“lareformaeducativaesdecarácter
estructural y sus cambios son substanciales, mientras que la innovación educativa
implica cambios en la práctica profesional esencialmente y no son substancialmente
importantes para el sistema educativo en su conjunto”. “La innovación está más
7
Para tal afirmación, Rodríguez Uribe se apoya en las contribuciones de Moreno (1995) y Murillo
(2002).
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vinculada a la práctica profesional de lo que lo está la reforma y por lo tanto la
interpelaconmayorfuerza”.
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III.3.

ELPROCESODECAMBIO

III.3.1. PERSPECTIVASDESDELASQUESEPUEDEABORDAR
Elprocesodecambiosepuedeabordardesdemúltiplesperspectivas.
Rodríguez Uribe (2007: 92) señala que distintos autores (Bolívar, 2002; Raczynski y
Muñóz,2005,yTorres,2006)“hanabordadoelcambioendosplanos:porunapartela
evaluacióndepolíticas,reformasyprogramasencuantoalimpactoenlasescuelasyel
aprendizaje de los estudiantes, que pueden implicar alteraciones en la estructura a
distintosnivelesyquenonecesariamenteconllevaninnovacionesprofundasy,porotra
parte, el análisis de los procesos de mejora que han experimentado las escuelas
específicasylosfactores–internosoexternosͲquefacilitanodificultanesteproceso”.
El mismo autor, citando a Murillo (2002), indica que el cambio puede ser en los
procesosoenlosresultados,intencionaloespontáneo,quesellevaacabotantoenun
ámbitoreducidocomoenunsistemaeducativo.
En la misma línea, en la publicación Procesos de cambio en los centros educativos a
partirdeevaluacionesexternas8semencionaaRiverayGuerra(2004)quienes,citando
aRodríguezRomero(1997),señalantresenfoquesdistintosdelcambioqueincidenen
laprácticaeducativa:eldelaexcelencia,eldelareestructuraciónylaperspectivadel
cambioeducativocomopolíticasculturales.
Eldela EXCELENCIAbuscanivelesaltosdecalidadeneldesempeñodelosestudiantes.
Esteenfoqueidentificaexcelenciaconprogresoyproductividad.
Porsuparte,eldiscursodela REESTRUCTURACIÓN,osegundaolaenUSA,sevinculamás
con la búsqueda de cambios en las prácticas y en las organizaciones, sin que
desaparezcanloscontrolessobrelaeducación.Suponeunagranpreocupaciónporlas
formas de enseñar y aprender en las escuelas, la rendición de cuentas ante los
“clientes”ylaformaciónentendidacomomecanismosdeprofesionalización.
Hopkings y Lagerweij (1997: 75) señalan que la descentralización ha significado dar
másresponsabilidadalaescuelaparalagestióndesupropiofuncionamiento.Según
ellos,esteplanteamientoadquieredistintosnombresencadapaís:“gestiónlocaldela
8

Gairínetal.(2006:35).
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escuela”enGranBretaña;“escuelasautogestionadas”enAustralia;“gestióninsitu”o
“reestructuración”9 en los Estados Unidos. El concepto es similar y, Ͳaunque con
denominacióndistintaͲentodosloscasoslainstituciónformativaesconsideradacomo
unidaddecambio”.
La reestructuración escolar parte de una visión sistémica de la educación y relaciona
los cambios en la educación con los cambios organizativos del centro. Desde esta
perspectiva,lareestructuraciónescolarimplica(Bolívar,1996):
 Unagestiónytomadedecisionesbasadaenelcentro.
 Transformarlosrolesytrabajodelprofesorado,conlemascomocapacitacióno
reprofesionalización.
 Cambios en el gobierno escolar, como consecuencia de una descentralización
políticayadministrativa,loqueconllevaaalterarlasestructurasorganizativas
deloscentros,amenudoenparaleloacambiosenlaorganizacióndeltrabajo
enelmundoempresarial.
 Introducción de mecanismos neoliberales de mercado: los cambios en la
estructura y en la eficiencia del sistema educativo se hacen pivotar en un
“mercadoadministrado”,enquelospadresyalumnossonlosclientes.
La pieza clave de la reestructuración es la gestión basada en la escuela, consiste en
transferir la toma de decisiones al centro educativo. De acuerdo con el modelo de
Robertson y Briggs (1998) “la implantación de la gestión basada en la escuela
constituyeuncambioformalenlaestructuradegobiernodelcentro.Enalgunoscasos
simplemente refleja una descentralización formal de la toma de decisiones, pero a
menudo implica la creación  de nuevos órganos de decisión y esto modifica toda la
estructuradelcentro.Lanuevaestructuradegobiernoestácondicionada,porunlado,
porlascaracterísticasdelcontextoenquetienelugar,tantoelentornofísicocomola
calidaddelliderazgoyelapoyoproporcionadoporlaadministraciónlocal;yporotro,
por las razones y los procesos que motivan la introducción de la reforma. Y este
contextoinfluyeenfactoresestructurales,talescomolostiposdedecisionesqueestán
9

SchoolRestructuring.SedesarrollaenEstadosUnidos,CanadáyAustraliayseenmarcaenlasegunda
ola(Moreno,2004:255;GagoRodríguez,2006:163)deintentosrenovadoresemanadosdelapremisa
dequelaorganizaciónescolarhaderenovarseparamitigarelfracasoysatisfacerlasdemandasdela
nuevasociedad.
UnmodeloconceptualdeestemovimientoeseldeMurphy,J.(1991).RestructuringSchools:Capturing
andassessingthephenomena.NewYork:TeachersCollegePress.
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descentralizadashastaelnivelescolar,loselementosquetienenelpoderenlatomade
decisiones,elequilibriodepoderentrelosdiferentesmiembrosyelgradodeinfluencia
quetienecadaunodeellosenlasdecisionesdelcentro”(Murilloetal.,1999:16).
Porúltimo,laperspectivadel CAMBIOEDUCATIVOCOMOPOLÍTICASCULTURALES,surgedela
convergencia entre posturas políticas y culturales. Se entienden aquí las prácticas
educativascomoproduccionesculturalesconstitutivasdeunordensocialestablecido
en el interior el sistema educativo. En consecuencia, una de las principales
aportaciones de este enfoque, es la posibilidad emancipatoria del cambio o lo que
podríamosllamarsupotencialcomoelementodetransformaciónsocial(Gairínetal.,
2006:35).

III.3.2.

TIPOSDECAMBIO

Enloscentrosformativossepuedenimpulsardistintostiposdecambios.Gairínetal.
(2006:36,37)citandoaKreitneryKinichi(1996:621)10distinguentrestiposdecambios
en cuya base está el grado de: complejidad, coste, incertidumbre o resistencia
potencialqueelcambiocomporta:

“Elprimeroeselcambioadaptativo,queresultaserelmássencillo,depococostey
quesuscitaescasasresistencias.Losautoreslodefinencomo“volveraintroduciruna
prácticayaconocida”.
“Elsegundotipoeselcambioinnovador,quelosautoressitúanenelnivelmediode
complejidad, costes e incertidumbre. Consiste en la introducción, propiamente dicha
deunaprácticanuevaenlaorganización”.
“El tercer tipo, de máxima complejidad e incertidumbre para los usuarios y que
generalmenteproducemayoresresistencias,eselcambio“radicalmenteinnovador”o
introduccióndeunaprácticanuevaycomplejaenlaorganización”.



10



Cfr.Kreitner,R.yKinichi,A.(1996).Comportamientodelasorganizaciones.Madrid:Irwin.
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III.3.3. MODELOSDECAMBIO
El PARADIGMADECAMBIODINÁMICO presentadoporFullan(2002a:35Ͳ56)nosmuestralo
siguiente:
 Loimportantenosepuedeimponerpormandato.Cuantomáscomplejo11sea
elcambio,menossepuedeimponer.
Sepuedeimplantarpormandatoalgoquenorequierapensar,niactitudespara
ponerlo en práctica, y que pueda ser controlado a través de una constante y
estrecha vigilancia (por ejemplo: prohibido fumar en el recinto del centro de
formación);peroloscambioseducativosdevalor(porejemplo,eltrabajocon
lasempresasyorganismossocialesparaofrecerserviciosintegrados)requieren
habilidades,actitudes,aptitudes,creenciasymodosdeentender.
 Elcambioesunprocesonolinealcargadodeincertidumbreyemoción.Noes
unproyectopreviamenteestablecido.
Sielcambiocomportarainnovacionessencillas,bienelaboradasydemostradas,
tal vez se podría planificar. Pero, las reformas de reestructuración son tan
multifacéticas y complejas que no se pueden prever de antemano las
solucionesparacadasituaciónparticular:siseintentaabordarlacomplejidad
delasituaciónconcomplejosplanesdeaplicación,elprocesoseconvierteen
algorígido,pesadoynormalmenteerróneo.
Bajo estas condiciones de incertidumbre, el aprender, la ansiedad, las
dificultadesyeltemoralodesconocidosonintrínsecosatodoslosprocesosde
cambio, en especial en las primeras fases. Las personas no se lanzan a lo
incierto,amenosquecomprendanquelasdificultadessonunapartenaturalde
todo proceso de cambio. Y, si las personas no se lanzan a lo desconocido, no
ocurriráningúncambiosignificativo.
 Losproblemassoninevitablesysonnecesariosparaaprender.

11

 Fullan introduce dos conceptos referentes a la complejidad. Habla de complejidad detallada,
aclarando que no existe en la realidad, porque implica la identificación de todas las variables que
puedeninfluirenunproblema,locualseríaunatareamuydifícilparacualquierpersonaogrupo;yde
complejidaddinámicarefiriéndoseafactoresimprevisiblesqueinfluyenenelcambioyquehacenque
intervenciones obvias no produzcan los resultados esperados. La complejidad, el dinamismo y la
imprevisibilidadformanpartedelcambio.
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El conflicto y los problemas (tanto los que originan las propuestas de cambio
como los causados por factores externos inesperados) son promotores de
cambios en la organización. Hay que detectarlos y enfrentarse a ellos. Es
necesariotomarlosenserioynoatribuirlosalaresistencia,alaignoranciaoa
la obstinación de los demás. Cuando nos sumergimos en ellos, podemos
obtener soluciones (muchas veces creativas) que generan cambios y una
profundasatisfacción.
“El cambio sustancial comporta procesos complejos, que son intrínsecamente
ricos en problemas. Un espíritu abierto a la investigación es esencial para
resolverlosproblemas.Cambiaresaprender”(Fullan,2002a:42).
 Lavisiónylaplanificaciónestratégicasurgendelaacción,nolapreceden.
La visión compartida es fruto de la unión de las visiones personales y las
comunes,yesvitalenlasorganizacionesqueaprenden.
Las organizaciones cuyo propósito sea construir visiones compartidas tienen
que animar a su personal a hacer aportaciones propias, evitando así el
apuntarse a las de otros. Si no se logra el impulso y desarrollo de esas
aportaciones personales, el resultado estaría más próximo a la conformidad
quealcompromiso.
Laideayaceenformarnosunavisióndeloquedeseamosalcanzar,persuadira
losdemásparaquetambiéncreanenella(favorecerqueatravésdelestudioy
aprendizaje de la visión adquieran un sentimiento de apropiación personal)
parapotenciarqueparticipenensudesarrollo.
Fullan(2002a:45Ͳ47)señala:

“El desarrollo de una auténtica visión común se fundamenta en las aptitudes
para las acciones de cambio: visión personal basada en un propósito moral,
investigación, maestría y colaboración. (…) Cuando las personas hablan,
pruebancosas,investigan,vuelvenaprobar–todoconjuntamenteͲ,adquieren
máshabilidades,susideassonmásclarasyelcompromisocomúnsefortalece.
(…) Las visiones compartidas más sólidas son las que contienen la base para
fomentarelaprendizajegenerativoyadmitenqueeldesarrollodelindividuoy
de la organización siempre mantendrán una tensión dinámica. El
reconocimientoy,enúltimainstancia,lavaloracióndeestatensión,asícomola
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incorporación de valores y mecanismos para continuamente procesarla, son
esenciales”.


Así,losesfuerzosdecambionopuedenempezarporlaplanificaciónenbasea
unavisiónpersonalodegrupo,sinoporlacreacióndeunavisióncompartida
quellevaráalaplanificaciónyalaacción.
 El individualismo y el colectivismo deben tener un poder equitativo. Ambos
tienenelmismovaloreimportancia.
El equilibrio entre la colaboración y el respeto por las visiones individuales y
personalesesunafuentederenovaciónparalasorganizacionesqueaprenden.
Elaislamientoindividualhasido,yaúnes,unodelosrasgoscaracterísticosde
laprofesióndocente.Fullan(2002a:48Ͳ49)señalalosiguiente:

“Elindividualismoesunproblemaporquerestringelainvestigaciónylaeducación.Las
solucionesestánlimitadasalasexperienciasdelindividuo.Parauncambiocomplejo,
se precisan muchas personas que trabajen con perspicacia en la solución y se
comprometanconunaacciónconjuntayconcentrada.
(…) Las personas pueden colaborar unas con otras para hacer algo positivo, pero
también para algo negativo; y al colaborar demasiado estrechamente, pueden pasar
poraltoseñalesdepeligroyoportunidadesparaaprender.
(…)Elasesoramientoylapreparaciónentrecompañerossonimprescindibles.Aunque
no del todo. Llevada al extremo, la colaboración se convierte en “pensamiento
gregario”–conformidad,faltadecríticahaciaelgrupo,laaceptaciónirreflexivadela
últimasolución,lasupresióndelasdiscrepanciasindividuales.
(…)Ennuestroempeñoporlograrunacolaboraciónmásamplia,nodeberíamosperder
devistaelaspectopositivodelindividualismo”.


 Ni la centralización ni la descentralización funcionan. La primera adolece por
demasíadecontrolylasegundaporexcesodecaos.Senecesitalainfluenciae
interaccióndearribaͲabajoydeabajoͲarriba.
 Las conexiones con el entorno más amplio son esenciales para el éxito. Las
mejoresorganizacionesaprendenexternaeinternamente.
Para que prospere, el cambio tiene que fundamentarse en los siguientes
aspectos:
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-

Unpropósitomoralindividualvinculadoconunbiensocialmásamplio.
Losprofesoresylosalumnossonindividuos,perotambiénformanparte
de un movimiento más amplio para la creación de una sociedad que
aprende.

-

Organizacionesfuertementearraigadasensuentorno,contribuyendoa
darrespuestaalasdemandasdelasociedadactual(Fullan,2002a:53).

 Todaslaspersonassonagentesdecambio.Elcambioesdemasiadoimportante
paradejarloenmanosdeexpertos,elmododepensarpersonalylamaestría
constituyenlaproteccióndefinitiva.
EnrelaciónaestoFullan(2002a:54)dicelosiguiente:
“Existen dos razones básicas por las que todas las personas que trabajan en una
empresa,yquequieranunamejoraconstantetienenqueseragentesdecambiocon
unpropósitomoral.Primero,dadoquenadiepuedecomprenderlascomplejidadesdel
cambioenlossistemasdinámicamentecomplejos,sededucequenopodemosdejarla
responsabilidad a los demás. Segundo, y más fundamental, las condiciones para el
nuevoparadigmadelcambionolaspuedenestablecerlíderesoficialesquetrabajenen
solitario.Enotraspalabras,cadaunoytodoslosprofesorestienenlaresponsabilidad
de contribuir a la creación de una organización capaz de realizar una investigación
colectiva e individual y una renovación continua, de lo contrario esta no se hará
realidad”.


Para ver cómo se desarrolla el cambio en la práctica12, Gairín et al. (2006: 39,40)
siguiendoaKreitneryKinichi(1996),destacantresmodelos:elmodelodecambiode
Lewin,elmodelosistémicoyelmodelodedesarrolloorganizativo.
El MODELODECAMBIODELEWINsedesarrollaentresfases:descongelaciónomotivación
(rupturadelaresistenciaalcambio),cambio(diseñoydesarrollodelainnovación),y
recongelamientohastaquelasnuevasconductasesténintegradasenlaorganización.
Estemodeloseapoyaenlossiguientessupuestosteóricos:
 Elcambioconllevaaprendizajedeactitudes,conductasyprácticas.
12
UnejemplodeelloloconstituyeelproyectodelDepartamentodeEducaciónyCienciasobrePlanes
para el Desarrollo Escolar (SDP) de Inglaterra y Gales, el cual se centraba en el desarrollo de una
estrategiaque,entreotrascosas,ayudaraalosConsejosEscolares,directoresyprofesoresatomarel
controldelprocesodecambio(ReynoldsyStoll,1997:110).
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 Noocurriráningúncambiosinohayunamotivaciónparaello.
 Laspersonasconstituyenelnúcleodeloscambiosenlaorganización.
 Siemprehayresistenciasalcambio,inclusivecuandoesteesdeseable.
 El cambio eficaz exige el refuerzo de nuevas conductas, actitudes y prácticas
organizativas.
ElMODELOSISTÉMICOtieneencuentatreselementos:“inputs”oelementospreviosyde
entrada(declaracióndeobjetivos,realizacióndelplanestratégico),actuaciónsobrelos
elementos constitutivos del cambio (personas, métodos, medios…) y “outputs”, es
decir,evaluaciónyanálisisderesultados.
ElMODELODEDESARROLLOORGANIZATIVOseapoyaenestasideas:
 Eldesarrolloorganizativorequiereuncambioenprofundidad.
 Elcambioseapoyaenvalores.
 Eldesarrolloorganizativosecentraenprocesos,nosóloenresultados.
 Consisteenciclosdediagnóstico,deintervenciónydedesarrollo.
Se puede mencionar un cuarto modelo, el de INNOVACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR13
(MIES).Estereferentecentraeldesarrollodelliderazgoenlosprocesosdeinnovación
educativa en torno a cuatro ejes: entornoͲsociedad, estructuras organizativas,
personas y competencias profesionales y, también, infraestructuraͲtecnologíaͲ
recursos.



13
ParaunmayorconocimientodelmodelosepuedenconsultarlasactasdelIVCongresoInternacional
sobredireccióndecentroseducativos,enlasqueserecogelaponencia“liderazgoydirección”deVilla
(2004:269Ͳ305),enlaqueseexponenlosejesenlosqueseapoyaelcitadomodelo.
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III.3.4. FACTORESQUEINFLUYENENELPROCESODECAMBIO
Sonmuchoslosaspectosqueinteractúanyafectanalprocesodecambio.Lamayoría
delosinvestigadores14distinguenlassiguientesfasesenelproceso:
INICIACIÓN. También denominada movilización o adopción, consiste en la decisión de

adoptarelcambio.
LasvariablesqueinfluyenenlainiciaciónserecogenenelgráficoIII.1.

GRAFICO III.1: VARIABLES QUE INFLUYEN EN LA FASE DE INICIACIÓN DEL PROCESO DE CAMBIO



8.Solucióndeproblemasy
orientaciónburocrática

1. Existenciaycalidaddelas
innovaciones







7.Nuevaspolíticas
Financiación

2.Accesoalainnovación

DECISIONES DE
INICIACIÓN

6.Presióndela
comunidad/apoyo/
apatía

5.Agentesexternosde
cambio

3.Mediacióndela
Administración

4.Mediacióndelprofesorado

Fuente: Adaptado de Fullan (2002b: 83)

IMPLEMENTACIÓN. Abarca los primeros intentos de llevar una idea o reforma a la

práctica. “Consiste en el proceso de poner en práctica una idea, un programa o un
conjuntodeactividadesyestructurasnuevasparalaspersonasqueintentanaplicarel
cambiooqueseesperaquecambien.Estecambiopuedeimponersedesdeelexterioro
buscarse; definirse previamente de forma explícita y con detalle o ser desarrollado y
adaptadoprogresivamenteconeluso;diseñarseparaserutilizadodeformauniformeo
planificarsedeliberadamenteparaquelosusuariospuedanmodificarlodeacuerdocon
supercepcióndelasnecesidadesdecadasituación”(Fullan,2002b:97).

14

VéaseporejemploStollyFink(1999:90),Fullan(2002b:79Ͳ100).
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Los factores considerados clave en el proceso de implementación se recogen en el
gráficoIII.2.
GRÁFICO III.2: FACTORES CLAVE EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO




CARACTERÍSTICASDELCAMBIO
1.Necesidad
2.Claridad
3.Complejidad
4.Calidad/Practicabilidad





CARACTERÍSTICASLOCALES
5.ConsejoEscolarycomunidadeducativa
6.Equipodirectivo
7.Profesorado

IMPLEMENTACIÓN






FACTORESEXTERNOS
8.AdministraciónAutonómica
9.Gobiernoyotrosorganismos
10.Políticaeuropea

Fuente: Adaptado en base a Fullan (2002b: 100)

CONTINUACIÓN.Tambiéndenominadaincorporación,rutinizaciónoinstitucionalización.

Se refiere a si el cambio se incorpora como parte integrante del sistema o, por el
contrario,desaparececomoconsecuenciadeldesgaste,delafaltadefinanciaciónode
ladecisióndeabandonarlo.
Los factores que afectan a la continuación son los mismos que influyen en la
implementación, pero el liderazgo activo y el desarrollo profesional van a ser dos
puntalesclaveenlacontinuaciónsostenida.
Finalmente,hayqueseñalarqueaunquehemoshabladodetresfases,elprocesonoes
linealylastresdebenestarpresentesentodomomento.
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III.3.5. INFLUENCIADELOSCAMBIOSENLAORGANIZACIÓN
Siguiendo a Fullan (2002a) podemos decir que la base de un cambio educativo
productivoestáenlagestióndelpropósitomoralydelacapacidaddeacciónparael
cambio.
Parapromovercambioshayquetrabajaralmismotiempoeldesarrolloindividualyel
institucional. La preocupación y el desarrollo individual y profesional de los docentes
caracterizado por requisitos morales como: el compromiso con la investigación, el
conocimiento, la competencia, la libertad,… va más allá del currículum y las
experiencias del aula; debe ir unido a un propósito social y público más amplio
(formaciónparalavida),impulsadoporlacapacidaddeacciónparaelcambio.
Lacapacidaddeacciónparaelcambionecesitadeunatomadeconcienciapreviadela
naturalezaydelprocesodecambio.Loselementosquelaconfiguranson:elaboración
de visión personal, investigación, maestría y colaboración. Estos elementos están
estrechamente relacionados y cada uno de ellos tiene su homólogo institucional:
creación de visión común, estructuras, normas y prácticas de investigación
organizativas,enfoqueeneldesarrolloyenlosconocimientosorganizativosyculturas
detrabajoencolaboración.
La VISIÓN PERSONAL exige que la persona se plantee lo siguiente: ¿quécambio intento
conseguirpersonalmente?

“Elpropósitoylavisiónpersonalessonelpuntodepartida.Vienendesdedentro,dan
sentido al trabajo y su existencia es independiente de la organización o grupo
particularenelqueestemos”.
(…)“Condemasiadafrecuencialavisiónpersonaldelaenseñanzapermanecelatentee
implícita”.
(…) “En profesiones morales como la enseñanza, cuánto más se arriesga uno a
expresar su propósito personal, más almas gemelas encontrará y más coincidencia
experimentará. Las buenas ideas convergen en comunicación y colaboración. Los
individuosveránquepuedenconvertirsuspropiosdeseosenprogramassocialesjunto
conotros”.
(…) “Debería impulsarse cada vez más el propósito personal en la enseñanza hasta
relacionarlo con la mejora social. En todo caso, es lo que sucede en un plano
individualizado profesorͲalumno. Tiene un objetivo y un significado más amplios y
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requiereunamayoracción,cuandonosdamoscuentaqueelverdaderoobjetivodela
educacióneslamejoradelasociedad”.
(…)“Losprofesoresantetodosonagentesdecambiodelasociedad”.
(…) “Finaly paradójicamente, el propósitopersonal es elcamino que lleva al cambio
organizativo. Cuando disminuye el propósito personal, vemos en su lugar el
pensamientogregarioyunacorrientecontinuadeinnovacionesefímeras,superficiales
y fragmentadas”. (…) “Cuando la presencia de propósito personal es grande, éste
aportaelpoderparauncambiomásprofundo”.
(Fullan,2002a:26,27)


Laformaciónyrealizacióndepropósitoyvisiónpersonalnoesalgoestáticoyrequiere
dela INVESTIGACIÓN, entendidacomoautorrenovacióncontinua,paralainteriorización
de las normas, los hábitos y las técnicas para aprender constantemente. En una
sociedad caracterizada por el cambio, no es suficiente con la formación del
profesorado sino que también se requieren las comprobaciones y los balances de la
investigación para adaptar nuestros esquemas mentales iniciales a las nuevas
situacionessociales.
La MAESTRÍAestárelacionadaconlavisiónylainvestigaciónyexigetenerpresentelo
quéqueremosydóndeestamosenrelaciónconloquequeremos.

“La maestría requiere una sólida educación inicial por parte del profesor y una
evolucióncontinuadelpersonalalolargodelejercicioprofesional,peroesmuchomás
que esto si lo examinamos bajo la perspectiva de la acción por el cambio global. El
hábitodeaprenderimpregnatodoloquehacemos.Noessuficienteestarexpuestoa
las nuevas ideas. Tenemos que saber dónde encajarlas, tenemos que ser diestros en
ellasynosóloquedarnosconquenosgusten”.
(Fullan,2002a:29,30)


Fullan(2002a:30)nosdicequeaquellosqueposeenunaltoniveldemaestríapersonal
vivenaprendiendocontinuamente.Lamaestríapersonalnoesalgoquesetenga,sino
un proceso que exige un aprendizaje a lo largo de toda la vida. Las personas con un
elevado nivel de maestría personal son conscientes de que tienen mucho que
aprendery,paralelamente(aunqueparezcaparadójico),tienenmuchaseguridadensí
mismos.
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LaCOLABORACIÓNesesencialyaquesinellalacapacidaddeaprendizajequedalimitada.

“Lacolaboraciónapequeñaescalarequierelaactitudylacapacidaddeformarapoyos
productivos, crear las relaciones entre colegas, construir grupos, etc. A gran escala,
consiste en la capacidad de trabajar en organizaciones que establezcan relaciones
entreinstituciones,comodistritosescolares,comunidadesescolaresyuniversitariasy
agencias empresariales, así como relaciones globales con los individuos y
organizacionesdeotrasculturas.
En otras palabras, sin las capacidades de colaboración y relación no es posible
aprenderyseguiraprendiendosuficientementeparallegaraserunagentedemejora
social”.
(Fullan,2002a:31)


Gairinetal.(2006:38),apoyándoseenlascontribucionesdeBolmanyDeal(1995)yde
Lorenzo Delgado (1995) explican la influencia de los cambios en la organización
analizándolos desde la perspectiva de los recursos humanos, la visión estructural, la
política,ylacorrienteinterpretativoͲsimbólica.
Desdelaperspectivadelos RECURSOSHUMANOSelcambio“hacequelagentesesienta
incompetente,necesitadaysinpoder.Esesencialdesarrollarnuevashabilidades,crear
nuevasoportunidadesdecompromisoypromoverapoyopsicológico”.
Enlaperspectiva ESTRUCTURAL,“elcambioalteralaclaridadyestabilidaddelosrolesy
las relaciones, creandoconfusión y caos. Ello requiere que se tome muy en cuenta la
renegociacióndelospatronesydelaspolíticasformalesylacongruenciaentreellas”.
En el ámbito POLÍTICO el cambio “genera conflicto y crea ganadores y perdedores.
Suavizaroevitaresosproblemasescondelosconflictos.Unagerenciaeficazdelcambio
debecrearoportunidades(escenarios)paraquesenegocienlasdiferencias”.
Finalmente,desdelaperspectiva SIMBÓLICA,elcambio“generapérdidasdepropósitoy
significado. La gente crea vínculos con los símbolos y las actividades simbólicas.
Cuando estos vínculos son muy fuertes, le es muy difícil desprenderse de ellos. Las
heridasexistencialesrequierenunacuraciónsimbólica”.
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III.3.6. RESPUESTASANTEELCAMBIO.
Los centros formativos son instituciones poco proclives a promover cambios desde
dentro.
“El modo en que se prepara al profesorado, se organizan las escuelas, funciona la
jerarquía educativa y tratan la educación los que toman las decisiones políticas, se
traduce en un sistema que tiende a mantener el statu quo en lugar de cambiarlo.
Cuandoseintentauncambiobajotalescircunstancias,surgenunaactituddefensiva,
superficialidado,enelmejordeloscasos,éxitosefímeros.”
(Fullan,2002:15)

Gairín et al. (2006: 40) apoyan la idea de que las instituciones formativas apenas
promueven cambios internos, y lo justifica diciendo que “muchos profesores piensan
quelasreformasyloscambiossesuceden,aniveloficial,condemasiadarapidez;que
cadagobiernoquierehacersureformayqueacadaunadeellas,enseguida,lesucede
la contrarreforma correspondiente”. (…) “Las resistencias a los cambios pueden
manifestarsedeformaabiertaeinmediata:quejas,amenazas,oposiciónfrontal…;de
forma implícita: pérdida de motivación, aumento en los errores, absentismo
injustificado…,odeformadiferida:inclusosemanas,mesesyañosdespuésdelproceso
decambio.”
Gairín et al. (2006: 41), citando a Robins (1996) señalan dos tipos de resistencia al
cambio:laindividualylaorganizacional.
Enlaindividualinfluyen:loshábitospersonales,laseguridad,losfactoreseconómicos,
el temor a lo desconocido, el procesamiento selectivo de la información. Entre las
fuentes de las que bebe la resistencia organizacional están: la inercia estructural, el
enfoque limitado de cambio, la inercia del grupo, la amenaza a la experiencia, la
amenaza a las relaciones de poder ya establecidas y la amenaza a la asignación ya
establecidaderecursos.
Estemismoautor,citandoaZabalza(1996),diferenciacuatrotiposdeobstáculospara
elcambio:
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 Formales,vinculadosalarigidezdelaestructuraorganizativadeloscentros,la
burocratizacióndelacomunicación,laexcesivajerarquizacióndelasfunciones,
lascarenciasdeespaciosydetiempo,etc.
 Curriculares, como puede ser la falta de vinculación de la innovación con el
proyecto educativo del centro, respondiendo a iniciativas dispersas y
descoordinadasoavisionesnocompartidasporlosmiembrosdelacomunidad
educativa.
 Dinámicosorelacionadosconlospropiosprocesosdeinnovación.
 Culturales, ya que sólo hay auténtico cambio cuando una mejora pasa a
integrarlosvaloresysignificadosdelaculturapropiadelcentro.

Gairín et al. (2006: 42), citando a O´Coonor (1993) señalan que las causas más
comunesparaevitarparticiparenprocesosdecambioson:
 Lacreenciadequenoexisteunaserianecesidaddecambio.
 Lasdiferentesdescripcionesdelanecesidaddecambio.
 Losdesacuerdossobrelasmetasdelcambio.
 Ladesconfianzarespectoaquelosobjetivosseanalcanzables.
 Ladesconfianzaenlagestióndelcambio.
Los cambios no pueden entenderse ni interpretarse fuera del contexto de la
organización,porqueenellosinfluyenlosmúltiplesfactoresqueinteractúanenelseno
delainstitución.Unodeestosfactoressonlasrespuestasoreaccionesanteelcambio.
EnrelaciónaelloGairínetal.(2006:41),nosdicenqueNoer(1997)hainvestigadolas
reacciones personales en relación con los procesos de cambio. Lo hace teniendo en
cuentadosvariables:“una,laaptituddelapersonaparacambiar(lacapacidadpara
aprenderdesuexperiencia);laotra,sucomodidadparaelcambio(ladisposiciónpara
aprender)”. Cruzando ambas variables obtiene cuatro patrones de respuestas
individualesanteelcambio:apabullados,atrincherados,fanfarronesyestudiosos.“El
autor caracteriza cada tipo de respuesta desde cuatro dimensiones: percepción de sí
mismo,reaccionesespecíficasanteloscambios,conductasdeaprendizajequetieneny
necesidadesparasuperarosalirdeesepatrón”(tablaIII.2).
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TABLA III.2: CARACTERÍSTICAS DE PATRONES DE RESPUESTA ANTE EL CAMBIO (Noer, 1997)

TIPOS
APABULLADOS
(Poca
comodidady
pocacapacidad
paraelcambio)

Percepcióndesí
mismo
x
x
x
x
x

x

ATRINCHERADOS x
(Poca
comodidad,pero
x
grancapacidad
x
paraelcambio)
x
x

FANFARRONES
(Gran
comodidady
pocacapacidad)

x
x

x

x

ESTUDIOSOS
(Gran
comodidady
grancapacidad)

x
x
x

x

Reaccionesanteel
cambio

Entreinfelizy
exprimido
Frustradoy
ansioso
Conlaautoestima
baja
Impotencia
Necesidadde
aprobaciónyde
palabras
tranquilizantes
Temerosoanteel
fracaso

x
x

x
x
x

Ansiosos,
frustradosy
enojados
Amenazados
Segurodequelas
fórmulasdel
pasadosonválidas
Seculpapor
sobrevivir
Reacciónacorrer
riesgos

x
x

Cómodoconla
necesidadde
cambio
Listasparatomar
laacción,para
hacercualquier
cosa
Frustradoconla
confusiónylas
quejasdelos
compañeros
Seguroensu
capacidadde
funcionarenla
merasituación
Desafiantes,
vivacesy
optimistas
Cómodosconla
necesidadde
cambio
Tenerelpoderde
hacerlascosas
positivas
Sentirsecon
controldesu
propiodestino

x

x

x

x
x

x

x

x
x

Evitarenfrentarse
alosasuntos
reales
Retirarsea
patronesviejos
percibidoscomo
seguros
Esperaraquelas
cosasvuelvanala
normalidad
Mostrar
conductaspasivoͲ
agresivas
Evitarpensarenel
futuro
Culparyquejarse
Reconocenla
necesidaddel
cambio,perose
resisten
Trabajarmásduro
conconductasque
antesles
resultaron
exitosas
Tratardecapear
eltemporalhasta
quevuelvala
normalidad
Inconscientesde
losretoscentrales
Presiónpara
solucionesrápidas
Algunosal
principioson
apreciadoscomo
unfaroenla
oscuridad
Confrecuencia
engañanalos
superiores

Encontrarlos
resquiciosde
esperanzadetrás
delosnubarrones
Usarelhumor
comoherramienta
Estarconscientes
desusfortalezasy
debilidades

Conductasde
aprendizaje
x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

Evitartodo
aprendizaje
relacionado
Bloquearel
aprendizajedelos
demás
Mostrarpatrones
deconducta
injuriosa

Estrategiasde
aprendizaje
basadasenel
pasado
Bloqueo
inconscientedela
necesidadde
cambio



307

x
x

x

x

x
x

Inconscientesde
losretoscentrales
Sobreestimarlas
fuerzas:moverlas
debilidades
Falsoprofetapara
losapabullados

x

Poneratenciónal
procesode
aprendizaje,al
cómo
Lucharpor
solucionar
problemasen
lugardebuscar
culpables
Dispuestoallenar
loshuecosensu
superación
personal

x

Fuente: Gairín et al. (2006: 45,46)


Necesidades

x

x

x
x

Ayudandopara
afrontarlatensión
yelmiedo
Otroslíderes
dispuestosa
ayudarles
Transiciones
escalonadascon
pequeñoséxitos

Entenderyayudar
aafrontarlaculpa,
elenojoyla
frustración
Aliento,apego
Transiciones
escalonadasdelo
viejoalonuevo

Supervisión
cercanae
inspección
cuidadosa
Proyectosy
trabajos
individuales

Protecciónensu
intentodesertodo
paratodaslas
personas
Amplitud,tiempo
paraser
escuchadosy
asignacionescon
impacto
Recompensasy
refuerzos
Papelesde
superación.
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III.4.

ELCONTEXTOENELQUESEDESARROLLAELCAMBIO

Elcambioestácondenadoalfracasosinosetieneencuentaelcontextoenelquese
desarrolla la acción. En relación a este contexto vamos a destacar tres variables: el
clima y las relaciones en el seno de la institución y en relación al entorno social y
laboral,laculturaorganizacional,yladireccióncomopromotoradecambio.

III.4.1. SISTEMARELACIONALYCLIMA
LoscentrosintegradosdeFormaciónProfesionalson,aligualquecualquierotrocentro
formativo, entidades sociales que poseen una estructura organizativa propia y un
sistema de relaciones tanto internas como externas. La configuración del sistema
relacionalesfrutodelainteraccióndelaspersonasensuámbitodetrabajo,lascuales
dirigensusesfuerzosalaconsecucióndeunosdeterminadosobjetivos.
En el sistema relacional influyen tanto las características configuradoras de los
recursoshumanosdelcentro(formación,intereses,expectativas,…)comolosprocesos
de comunicación, participación, toma de decisiones, etc. que sirven de base a la
actividaddelcentro:gestión,planificaciónydesarrollodelaformación,yevaluación.
Según Gairín et al. (2006: 48,49), los objetivos, la estructura y el sistema relacional
constituyenlostrescomponentesbásicosdelasorganizaciones.Lainterrelaciónentre
estoselementosseveinfluidapordiversosfactores:
 Losobjetivosdeloscentrosmudancomoconsecuenciadelasrelaciones
que mantienen con un entorno dinámico, mientras que las estructuras
permanecenoevolucionanmáslentamente.
 Lasestructurasnosiempresoncoherentesconlosobjetivosnipermiten
surealización.
 Losobjetivosnosiempresoncompartidosporsusmiembros,quienesen
ocasiones usan inadecuadamente las estructuras que les permiten
relacionarsegenerandoasíestructurasparalelas.


El mismo autor señala que cuando se tienen en cuenta las relaciones entre los
miembrosdelaorganización,losprocesosdecambiotienenquetenercomoreferente
un/a:
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 Participaciónreal.
 Comunicaciónadecuada.
 Motivaciónyactituddelpersonal.
 Culturacompartidayasumida.
 Climaorganizacionalpositivoyorientadoalaprendizaje.
 Existenciadeplanesdedesarrolloprofesionaldelpersonal.
 Existenciademecanismosestructuradosdeselección,promociónyformación
interna.
Lasformasderelaciónentrelosdistintosmiembrosdelacomunidadeducativaydel
centroconelentornosonlabasedeléxitodelcambioeducativo.Siqueremoscambios
realesyexitososhayquepotenciar:
 Lasrelacionesinternasdelaorganización.Estasformasderelaciónamenudo
están condicionadas por las características e intereses personales y la
discrepanciaentrelosobjetivosindividualesodepequeñogrupoylosobjetivos
de la organización. Es importante el respeto por la iniciativa y la mejora
personal, el trabajo en equipo y la resolución positiva y enriquecedora de los
conflictos15.
 La relación y comunicación con el entorno en el que se ubica el centro. Tal y
comoseñalanGairínetal(2006:53,54)“noesposibledesvincularloqueson
las relaciones externas de las internas”. En este marco se inscribe la
colaboración con el entorno, la utilización de recursos de la comunidad, la
comunicación con el sector empresarial y otras organizaciones e instituciones
públicas y privadas, el clima de trabajo en el centro, el papel de los equipos
15

Enrelaciónalconflictoenlaorganizaciónescolar,puedeconsultarseaArencibia,J.S.yTorrego,J.C.
(2004).Elconflictocomoelementofundamentalparaentenderlasrelacionesenlaorganizaciónescolar.
EnMoreno,J.M.(coord.)Organizaciónygestióndecentroseducativos(pp.163Ͳ182).Madrid:UNED.
Estosautoresentiendenelconflictocomoinherentealasorganizaciones,yaqueestasestánformadas
porindividuoscondiferentessistemasdevalores,quelesllevanainterpretarlasmetasdediferentes
formas.Aclaranquenohayunaúnicaformadeentenderelconflictoypresentantresenfoquesparasu
análisis: la visión tecnocráticaͲpositivista, la hermenéuticoͲinterpretativa y la crítica. A partir de la
concepciónmicropolíticadelaescuelaenmarcadaenlaperspectivacrítica),presentanlaescuelacomo
organización como un sistema formado por individuos y grupos que interaccionan constantemente,
persigueninteresesdiferentes,planteandistintasdemandasodefiendendistintasideologías,yusanel
poderyotrosrecursosparainfluirenlosacontecimientosorganizativos.Distinguendostiposdepoder:
laautoridadylainfluencia.Laautoridadconstituyeelpoderformalpatatomardecisionesmientrasque
lainfluenciarepresentaelpoderasentadoenlacapacidaddeconformardecisionesatravésdemedios
informales.
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directivos, el valor de la planificación, la posición y actitud de las
administracioneslocalesyregionales,etc.
Finalmente, en relación al clima hay que señalar que hay muchas formas de
entenderlo,definirloyevaluarlo.Ennuestrocaso,nosquedamosconlaaportaciónde
Gairínetal.(2006:55Ͳ57)quienesidentificanyenmarcanelsistemarelacionalcomo
una de las dimensiones del clima y destacan que para que se produzcan cambios e
innovaciones es necesario de desarrollar distintas acciones para su mejora. Estas
acciones tienen que tener en cuenta los factores clave en el desarrollo de un clima
adecuado:lainformaciónycomunicacióninternayexterna,lacoordinaciónexternae
interna(destacandolaparticipacióndelacomunidadeducativaenlavidadelcentro),
lamotivacióndelprofesoradoyelreconocimientodesutrabajo,elgradodeconfianza
ysinceridadentrelosmiembrosdelacomunidadeducativa,laplanificación(entendida
comotécnicayprocesoparareducirincertidumbresyresolverproblemas,comobase
de acción, o como instrumentos técnicos puestos al servicio de la organización), el
liderazgocompartido,ylacreatividadcomofundamentodelasinnovaciones.
Enestamismalínea,Ainscow,M.etal.(2001)identificanseiscondicionesparalograr
elcambio:crearunclimadeinvestigaciónͲreflexiónsobrelaprácticadocente,adquirir
un compromiso de planificación colaborativa, lograr la participación de todos en los
proyectosylasdecisionesdelaorganización,prestarespecialatenciónalaformacióny
el desarrollo profesional del profesorado, crear estrategias de coordinación, y
finalmente, lograr una función de liderazgo eficaz, con capacidad para implicar al
Claustroenlosproyectosytareas.
El clima de trabajo en los centros es uno de los elementos nucleares de las
organizaciones capaces de aprender y, es imprescindible tenerlo en cuenta en
contextos complejos y cambiantes16 que asumen procesos de innovación
fundamentadosenretosdecalidad.



16
El contexto laboral se caracteriza por constantes cambios. Ello hace que los centros de Formación
Profesionalsetenganqueadaptarcontinuamentealasdemandasynecesidadesdeformaciónqueeste
contexto laboral reclama. Los cambios generan incertidumbre y ello, con frecuencia, repercute en el
climaylasrelacionesenlaorganización.
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III.4.2. CULTURAORGANIZACIONAL
“Laculturadeunaorganizacióneslaestructurasocialmenteconstruidadecreencias,
valores, normas y modos de ver el mundo y de actuar en él que identifica a sus
miembros”(LópezYáñez,J.ySánchezMoreno,M.,2004:125).
Municio(1988)17entiendelaculturacomo:

“El conjunto de valores, creencias y principios que guían la actividad de una
organizaciónyladiferenciandelasdemás.Representaunsistemadeactuaciónconun
significadoclaroybiendefinidoparasusmiembros,locualimplicaciertossupuestos
sobre la naturaleza de las personas, sobre las relaciones sociales, sobre el trabajo y
sobre el sentido de lapropia institución.Todas las organizaciones tienen unacultura
dominante que refleja los valores básicos compartidos por la mayoría de sus
miembros,apesardequelasgrandesorganizacionestambiéntienensubculturasque
reflejan los valores de grupos minoritarios o marginados, como sucede en cualquier
sociedad”.


EtkinyScarstein(1992:112)señalanlosiguiente:

“Entendemosporculturaorganizacionallosmodosdepensar,creeryhacercosasenel
sistema, se encuentre n o no formalizados. Estos modos sociales de acción están
establecidosysonaplicadosporlosparticipantesmientraspertenecenalosgruposde
trabajo,incluyendoformasdeinteraccióncomunicativatransmitidasymantenidasen
elgrupo,talescomolenguajespropiosdelsistema,liderazgosinternosopreferencias
compartidas.
Estoselementospropiosoculturaespecíficaysingulardelsistemasedesarrollanenun
marcodeintercambiosrecíprocosconelmediosocialmásamplio.
(…) A los efectos del análisis organizacional, la cultura es un marco de referencia
compartido;sonvaloresaceptadosporelgrupodetrabajoqueindicancuáleselmodo
esperadodepensaryactuarfrenteasituacionesconcretas.Tratándosedeunmarco
de referencia, la cultura no atiende a soluciones puntuales (por ejemplo, el dilema
entre alquilar o comprar equipos nuevos), pero señala las prioridades y preferencias
globalesqueorientanlosactosdelaorganización”.


17

CitadoporGairínetal.(2006:58)
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En la configuración de la cultura de las instituciones formativas influyen, entre otros
aspectos, los cambios económicos y sociales (desarrollos tecnológicos, la nueva
situacióndelamujerenelmundolaboral,…)yloscambiosenlaspolíticaseducativas
nacionalesyautonómicas.Laescuelanecesitaunaculturaflexible,necesitamodificar
sus estructuras18 para dar respuesta a los desafíos que le plantea la compleja y
cambiantesociedadactual.
Los procesos de cambio que se planteen en los centros tienen que estar en
consonancia con la cultura del centro. Ello nos lleva a tratar de analizar qué tipo de
culturaimpregnalasaccionesquesellevanacaboennuestrocentro,cómoyenqué
semanifiesta.
Hopkings y sus colaboradores (1996)19 identifican cuatro expresiones de cultura
escolar que se obtienen del cruce de las variables relativas al grado de
dinamismo/inactividaddelosprocesosconaquellaotradimensiónquealudealgrado
de eficacia/ineficacia en los resultados que presentan los centros. El propósito que
subyace a este planteamiento es identificar los aspectos en los que debemos
concentrarnos para crear en los centros las condiciones internas necesarias para
introducirmejorasenlasprácticas.
StollyFink(1999),apartirdelapropuestadeHopkings,entiendenquelamejoradela
instituciónseveinfluidaporelgradodeeficaciaasícomoporelritmodecambioque
sostengan, y proponen su tipología atendiendo a lo siguiente: eficaciaͲineficacia y
mejoraͲempeoramiento.
LasideasproporcionadasporambosreferentesserecogenenelgráficoIII.3.






18
StollyFink(1999:147)señalanlainterdependenciaentrelaculturadelaescuelaylaestructura.En
unprocesodecambio,amenudolasestructurassontransformadas,einfluyendemaneraindirectaen
lacultura.“Enlasestructurascambiantesquenoexperimentencambiosqueafectenalaculturadela
escuelaelcambioprobablementeseasuperficial,locualconstituyeunpeligroenlasreformaseducativas
generadasexternamente”.Elcambioculturalseconsigue,enparte,atravésdelcambioestructural.
19
CitadosporStollyFink(1999).
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GRÁFICO III.3: RELACIÓN ENTRE TIPOS DE CULTURA Y MEJORA (Hopkings, 1996; Stoll y Fink, 1999)

Resultados
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Empeorando



ESTANCADO
Hundiéndose

PASEANTE
Caminando


Fuente: Elaboración propia a partir de López Yáñez y Sánchez Moreno (2004)

Siguiendo las aportaciones de Stoll y Fink (1999: 148Ͳ149) podemos señalar lo
siguiente:
Los centros ESTANCADOS/ QUE SE HUNDEN son centros que no están preparados para
emprenderprocesosdecambio.Tienenarraigadounfuertesentimientodefracaso,no
confían en el trabajo que realizan y suelen culpar de su situación a circunstancias
externas.
LoscentrosPASEANTES/QUECAMINANsonaquellosquesonpercibidosporlacomunidad
(engeneral)comoeficaces,yporellonosientenlanecesidaddedesarrollarprocesos
decambio.Vivendeloséxitosobtenidosenelpasado,paraelloslasituaciónpresente
estábienyobtienenelreconocimientosocialsingrandesesfuerzos.Secontentancon
prestaratenciónalmomentoynopreparanasusalumnosparaelmundocambiante.
Aloscentros DESENCAMINADOS / QUE LUCHANsonaquellosqueseencuentraninmersos
en procesos de cambios que no modifican el núcleo central de las prácticas
tradicionales. A pesar de que gastan una gran cantidad de energía en mejorar, no
están claras las metas a conseguir y no se consigue satisfacción por los logros
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alcanzados.Losmiembrosdeestasinstitucionesreconocenlanecesidaddepromover
procesosdecambioperonecesitanunaorientaciónexternaprecisayestablequeles
proporcionelaayudayasesoramientonecesario.
Loscentros DINÁMICOS/QUEAVANZANsonaquellosquesabendóndevanydisponende
los elementos para hacerlo. Sus miembros trabajan en equipo y hacen continuos
ajustes entre los procesos de cambio que emprenden, por un lado, y la cultura y
tradiciones del centro, por el otro, modificando cualquiera de ellos cuando se hace
necesario.
Desde la perspectiva de Stoll y Fink (1999), las escuelas que PASEAN no son
especialmente eficaces o ineficaces. Avanzan hacia un tipo de mejora a un ritmo
inadecuado para hacer frente al ritmo de cambio que amenaza con rebasar sus
esfuerzos.Andansinrumbofijohaciaelfuturo,enalgunasocasionesdebidoaquehan
definidodeformaerróneaobjetivosconflictivosquefrenanlosesfuerzosdeprogreso.
Estas escuelas necesitan el estímulo que proporciona una investigación externa, un
ConsejoEscolar,undirectorogobernantesnuevos.
ElmodeloculturaldeHargreaves,citadoporStollyFink(1999:150),presentapropone
cinconuevostiposdeculturasescolares.Estemodeloseapoyaendosdimensiones:el
dominioinstrumental,querepresentauncontrolsocialyunaorientaciónhacialatarea
que tienen entre manos; y el dominio expresivo, que refleja la cohesión social
medianteelmantenimientoderelacionespositivas.VéaseelgráficoIII.4.
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GRÁFICO III.4: MODELO CULTURAL DE HARGREAVES (1995)
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Fuente: Elaboración propia, a partir de Stoll y Fink (1999: 150)

Hargreavesseñalaqueestasculturassonmásidealesquereales,yesdifícilsituarcon
precisión un centro dentro de alguna de ellas, ya que distintos grupos de la
organizaciónpodríanestarsituadosendiferentestiposdeculturas,loquenoshacever
quedentrodelaculturadelaescuelaconvivendistintassubculturas.Noobstante,este
modelopermitelareflexiónyeldebatesobrelasdiferentesfacetasdelaculturadela
escuela.
EtkinySchvarstein,citadosporLópezYáñezySánchezMoreno(2004:142),proponen
cuatrotiposdecultura:
 FUERTES O DÉBILES. Tienen en cuenta la intensidad con que sus contenidos son
compartidos, conocidos, e impulsores de la conducta cotidiana de los
participantes.Cuántomásfuertesseanlosrasgosculturalesmásinfluiránenla
conducta interna de los participantes, y tendrán más capacidad para imponer
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rituales y procedimientos a los integrantes de otras organizaciones
contextualmenterelacionadas.
 CONCENTRADAS O FRAGMENTADAS.Tieneencuentaquelossistemasculturalesse
alojan en las unidades que componen la organización. Así, por ejemplo, una
institución educativa que concentre sus esfuerzos y dirección en el núcleo
identitario,seráconcentrada;otrainstituciónenlaquecadagrupodispongade
una fuerte autodeterminación, convierte al conjunto en un sistema cultural
fragmentado.
 TENDENTESALCIERREOHACIALAAPERTURA.Hacereferenciaalapermeabilidaddel
sistemaculturalaloscambiosenelentorno.
 AUTÓNOMASOREFLEJAS.Segúnquesuspautasseanproductodelasingularidado,
porelcontrario,delaimitacióndealgúnmodeloexterno.
Gago Rodríguez (2006: 79) en base a las aportaciones de Armengol (1999), señala
cuatrotiposdecultura:
 INDIVIDUALISTA.Secaracterizaporlosiguiente:cadacualactúasegúnsupropio
criterio, no hay valores institucionales comunes y abundan las actividades
individuales.
 FRAGMENTADA. Los valores del centro son individuales y subgrupales, y las
personas que tienen propuestas afines se reúnen en subgrupos y actúan de
formacomún.
 DE COORDINACIÓN. Los valores instituciones son aceptados por la mayoría,
aceptación que algunas veces surge por presiones sobre los miembros de la
institución.
 COLABORATIVA. Los valores institucionales son aceptados y compartidos
prácticamenteportodos,ylasaccionesqueserealizantienencoherenciacon
estosvalores.
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López Yáñez y Sánchez Moreno (2004: 143Ͳ146)20 nos proporcionan un marco
conceptualparaelanálisis(noparalavaloración)delaculturainstitucionalenbasea
cuatrocategorías:contenido,fuerza,evoluciónytramasocial.Nosaclaranasimismo,
que“elanálisisculturalnosedirigeahechos,sinoalsignificadoqueselesatribuyeen
uncontextodeterminado.Estossignificadossebasansobrepatroneshistóricosquelos
miembros de un colectivo han aprendido y desarrollado en su interacción con los
demás miembros; patrones históricos que es necesario reconstruir para entender la
cultura”.
Este marco proporciona un esquema que indica dónde buscar la información
significativasobrelaculturaquequeremosconocer.
ElCONTENIDOdelaculturadeapoyaen:
 La apariencia física, que  incluye aspectos relacionados con el espacio de la
organización y el aspecto que este tiene: distribución, accesibilidad, uso,
decoración,etc.
 Las pautas sistemáticas de conducta dentro de la organización: rituales,
ceremonias,tradicionesypautasdesocialización.
 El lenguaje, atiende a los modos de expresión colectivos, como por ejemplo
metáforas,historias,leyendasymitos,cuyosignificadoescompartidoporuna
ampliabasesocial.
 El reglamento implícito indaga acerca de las normas y reglas, aceptadas
tácitamenteporlamayoría,queregulanlaconductadentrodelaorganización,
loqueesadmisibleyloquenoloes.Estoincluyetambiénlascostumbres,las
convencionessocialesylostabúes.
 Losvalores.Enbasealoscriteriosquehabitualmenteseutilizanparajuzgarlos
hechos,lasaccionesyalaspersonasseestablecelaimportanciadelosactosde
laorganizaciónysecalificayclasificaalaspersonasyalosgrupos.
 Las ideas asumidas y los significados compartidos de los miembros de una
cultura.


20

TambiénenSánchezMoreno(2005:227Ͳ231).
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LaFUERZAincluye:
 Laextensióndelconsensoentornoaloscontenidosdelaculturaserefiereal
ámbitodeinfluenciadelaculturaosubcultura.
 Lahomogeneidadhacereferenciaalaconsistenciaosolidezdelasasunciones
básicasdeunacultura.Podríamosdecirquesetratadedeterminarelgradode
flexibilidadͲinflexibilidadconqueseasumenloscontenidosdelacultura.
 La claridad está relacionada con la facilidadͲdificultad de acceso por parte de
losnoiniciadosaloscontenidosdelacultura.
LaEVOLUCIÓNtieneencuenta:
 Lahistoriadelainstitución:origenyconfiguracióndelacultura.
 Laorientaciónprospectivaserefierealastendenciasdefuturoquepresentala
cultura actual. Los contenidos culturales emergentes y los conflictos que se
plantean.
La TRAMASOCIALindagaacercadelosrolessocialescuyocometidoesencialconsisteen
la custodia, difusión y trasmisión a los nuevos miembros de los contenidos de la
cultura.Losrolesquepuedenserdesempeñadosson:
 Loshéroessonreconocidoscomolapersonificacióndelas asuncionesbásicas
de la cultura. Son modelos a seguir y aimitar. Los antihéroes personifican las
asuncionesopuestas.
 Los narradores están socialmente legitimados para ofrecer la visión de la
culturasobreelpasadoyelpresentedelaorganización.Sonreconocidoscomo
la voz con la que se expresa la cultura y lo hacen a través de historias y
leyendas.
 Los sacerdotes custodian la ortodoxia en relación al contenido de la cultura,
impidiendolasdesviaciones.Enlazanelpresenteconlatradiciónylahistoriade
lacultura.
 Losmurmuradoresylosespíasponenenrelaciónlasdiferentessensibilidades
en el interior de una misma cultura mediante el manejo y la difusión de la
información.Construyenysostienenunentramadodeapoyosyderelaciones
queayudanalacohesióndelacultura.
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 Losdisidentesydisconformesmantienenalaorganizaciónenevolución.Enuna
culturafuerteestosdisidentespuedenenriquecerlaconsusvaloresysusideas,
mientrasqueenunaculturadébil“molestan”puestoquesevuelvencontralos
valoresgeneralmentecompartidos.
 Las coaliciones representan los subgrupos con contenidos culturales o
sensibilidadesafinesdentrodeunamismacultura.Constituyenelgermendela
formación de subculturas y ponen en marcha los mecanismos de la
micropolítica institucional, esto es, la compleja trama de conflictos y
negociacionesquecaracterizalaluchaporelpoder.

Otroaspectoatenerencuentaparalacomprensióndeloquesuponelaculturadela
escuela son las normas, las cuales constituyen una expresión de los valores que
perviven en la cultura de la organización y ejercen su influencia en las acciones
llevadasacaboenella(StollyFink,1999:157Ͳ165).Entrelasnormasoprincipiosque
sustentanlosesfuerzosdemejoramásfructíferosestán:
 Establecerobjetivos,normasyvalorescomunes.
 Mantener una actitud positiva y fomentar la responsabilidad personal y
responsabilidadcolectivaenrelaciónaléxito.
 Potenciareltrabajoconjuntobasadoenlaayudaycolaboraciónmutuas.
 Entender que la mejora continua implica que siempre se puede hacer más,
peronohayquedesarrollarlotodoalmismotiempo.
 Comprenderqueelaprendizajeesparatodos.Aprendemosdeformacontinua
alolargodetodalavida.
 Aprendemos al poneren práctica algo nuevo. Siempre existe un elemento de
incertidumbrecuandoseponeenmarchaunanuevaprácticaoestrategia,pero
hayquecorrerriesgosyentenderquelaexperimentación,elensayoyelfallo,y
el aprendizaje a través del error constituyen partes esenciales en el
crecimiento.
 El apoyo entre los miembros de la organización escolar y la colegialidad son
importantes. La colegialidad hace referencia a la interdependencia en lo que
respectaaltrabajo,estanormatienequeverconladisponibilidaddetiempo,la
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capacidaddeescucha,laamabilidadyafectopersonalesdelosprofesoresyla
dirección en relación a los demás miembros de la comunidad educativa.
Siemprehayalguienparaayudar
 Todos tenemos algo que ofrecer. La diversidad es concebida como fuente de
enriquecimiento y el respeto mutuo entre todos los miembros de la
organizaciónseconsideraunanormaoprincipioaseguir.
 Podemos discutir nuestras diferencias. Se valora la franqueza y la crítica
constructivayaquepermitenmejorar.Esimportantequecadaunomanifieste
loquepiensa,susopinionesypreocupaciones.
 Esnecesarioelreconocimientodelavalíapersonalyelsentirsebienconuno
mismo.
“Elsistemaculturalnoseestructuraenformajerárquica,yestosignificaquecoexisten
culturaslocalescondistintosgradosdecompatibilidad;elloesposiblemientrasnose
contradiganlosrasgosbásicosdeidentidad21delaorganización,quecorrespondenal
niveldelconjunto.Laspautasculturalesserefierenalcomportamientodelsistemaen
elniveldelconjuntosocialyasuvezcontienenalasculturaslocalesosectoriales.La
culturaseinstalaporimitación,interacciónyaprendizaje.Lasnormasadministrativasy
prescriptivas devienen en pautas culturales en la medida que son reconocidas y
aceptadasporelgrupo”(EtkinyScvarstein,1992:113).
La cultura de la organización varía con el tiempo. López Yáñez y Sánchez Moreno
(2004:147)definenlaculturacomounsistemadeinteraccionessocialesquegenera
21

Etkin y Scvarstein (1992: 114, 115) señalan que los rasgos de identidad organizacional están
comprendidos en el concepto de cultura, pero establecen las siguientes diferencias entre ambos
conceptos:
- Laidentidadesunacondicióndeexistenciaparalaorganizaciónycomotalesautosuficiente,
demaneraquenoincluyelanecesidaddeadaptación,educaciónocambio.
- Laidentidadnoesunresultadodelintercambioconelcontexto;noesinformaciónoactitudes
quevengan“desdeafuera”porefectodelosprocesosdeeducaciónosocialización.
- Laculturapuede“leerse”ysermotivodeaprendizajemientrasquelasmanifestacionesdela
identidad son creación del observador, porque sus rasgos no se vinculan directamente a los
modosvisiblesocotidianosdeacción.
- La cultura es incrementable o actualizable mediante la suma de nuevos conocimientos,
mientrasquelaidentidadseformaconlosrasgosquepermaneceneneltiempo.
- La cultura está sometida a un proceso de entendimiento e imitación por los miembros del
grupo social, mientras que la existencia de la identidad no depende de si es o no
“comprendida”porlosparticipantes.
- Desdeelpuntodevistadelanálisis,laculturaentantoconocimientosyrecursosseubicaenel
dominio de las capacidades, mientras que la identidad es uno de los metaconceptos que
componenelenfoquedelaautoorganización”.
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una red de símbolos y significados que regulan la acción y los pensamientos de los
individuospertenecientesaella,ynosaclaranqueestesistema:

“(…) se mantiene relativamente estable, pudiendo establecer pautas de trabajo y de
relación más o menos sistemáticas, mientras sea capaz de responder con continuas
transformaciones a los cambios que se producen en el entorno, en los sistemas que
influyensobreél,asícomoensupropiadinámica.Asípues,lanovedadnoesqueuna
organizacióncambie,puestoquecontinuamentelohace–otracosadiferenteesquelo
notemosonoͲsinoqueestecambioseaintencionalyplanificadoy,porlotanto,que
losindividuospuedanllegarateneralgúncontrolsobreelproceso”.
“(…)elcambiocomienzaconunatomadeconcienciadelosesquemasdeconductay
de pensamiento que los miembros de la organización mantienen. Y por el
planteamientodeformacooperativaycríticadelosnuevosesquemasaloscualesse
desea llegar, de manera que los propios miembros se constituyen en los verdaderos
agentesdelcambio”.


Estos mismos autores, siguiendo las aportaciones de Lungdberd (1985: 182) señalan
entrelosaspectosycircunstanciasqueinfluyenparapromovercambios:
 Circunstancias externas: reformas en la política y en el sistema educativo.
Aunquehayqueseñalarqueporsísolasnopromuevenverdaderoscambiosen
la cultura de la organización, sino que también son necesarias otras
circunstancias.
 Circunstancias internas: como por ejemplo el deseo y la predisposición del
personal, existencia de una red de dependencia mutua y comunicación entre
los miembros de la organización, y la existencia de individuos capaces y
dispuestos a asumir el liderazgo y la dirección democrática del proceso de
cambio.
 Laspresionesquebuscansoluciónorespuestaadeterminadascircunstancias,
puedenprecipitarloscambios.
 En ocasiones se requiere además un detonante (calamidades, oportunidades
ambientales,revolucionesinternasyexternas,ycrisisdegobierno)paraquese
desencadeneelprocesodecambio.
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 Se necesitan líderes que hagan propuestas o planteamientos que funcionen
como una visión futurista de la organización que puede ser asumida por el
restodelpersonalcomounlugaradondemerecelapenadirigirse.
 La planificación y desarrollo, sistematización y consolidación del cambio. Los
planes de acción que se desarrollen deben contemplar: la gestión del cambio
(velocidad,ritmo,secuencia,alcanceypreveryfacilitaractividadesespecíficas),
la inducción o implicación de las personas en el proceso y la estabilización y
consolidacióndeloscambiosenlaculturadelaorganización.
López Yáñez y Sánchez Moreno (2004: 152) hacen referencia a dos tipos de cambio
cultural:eldirigidoyelnodirigido.AmbossepresentanenlatablaIII.3.


CAMBIOCULTURAL
DIRIGIDO

CAMBIOCULTURAL
NODIRIGIDO

TABLA III.3: MODALIDADES DE CAMBIO CULTURAL

Cambio por adaptación y
aprendizaje
Cambio como proceso
evolutivo
Cambio como proceso
terapéutico
Cambio como proceso
revolucionario

Laorganizaciónseveforzadaacambiaryadaptarsecomo
consecuenciadelascaracterísticasdelentorno
Desdeelinteriordelaorganizaciónsurgelanecesidadde
iniciarunprocesodecambio
Elcambioseproducecomoconsecuenciadelainteracción
entreagentesexternoseinternosdelainstitución
El cambio acontece como consecuencia de la lucha de
poderentreindividuosygrupos
Importancia de cualidades específicas del líder en esta
Liderazgo y creación
primerafasedelaconstitucióndeunaorganización:visión
organizativa
ycapacidadparagestionarla,tenacidad,paciencia
Liderazgo durante el Habilidad para saber cómo ayudar en la organización en
períodointermedio
estemomentodesudesarrollo
Requiere:
Percepciónyvisión
Motivaciónydestreza
El liderazgo en las
Habilidadparatransformasupuestosbásicos
organizacionesmaduras
Conocimiento expreso de las ideas y sentimientos de las
personas dentro y en el entorno inmediato de la
organización


Fuente: López Yáñez y Sánchez Moreno (2004: 152)

Como se puede observar, el liderazgo y la figura del director es tremendamente
relevante en la conformación y variación de la cultura; por este motivo, a estas
variablesdedicaremosespecialatención.
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III.4.3. DIRECCIÓNYLIDERAZGO
III.4.3.1. Losconceptosliderazgoydirección
Dirección y liderazgo son dos conceptos distintos. Siguiendo las aportaciones del
DiccionariodelaRealAcademiaEspañola,definimosallídercomoaquellapersonaala
queungruporeconocecomojefeuorientador,mientrasqueeldirectoreslapersona
quetienelaautoridadsuperiordeuncuerpo,unramoounaempresa.
En nuestro trabajo al hablar de liderazgo22 estamos refiriéndonos a la dirección del
centro. Los directores son los representantes legales del centro y, por tanto, los
interlocutoresválidosconelcontextosocial,puesrepresentanalcentroenelexterior
y se relacionan con instituciones y personas de fuera. Pero, entendemos que esa
autoridadhadeserreconocidayaceptadaporlosdemás.AligualqueÁlvarez(2004a:
215), resaltamos la necesidad de una dirección escolar que ejerza un liderazgo
compartido, centrado sobre todo en una gestión eficaz del proceso de enseñanzaͲ
aprendizajeyeneldesarrolloprofesionaldesuscolaboradores.
III.4.3.2. Ladirecciónylacalidad
Elpapeldeladirecciónesfundamentalparapromovercambiosdirigidosamejorarla
calidaddelaformación23.BardisaRuiz(2004:209)recogelasiniciativasyautoresque
apoyanestaidea,yloexpresadelasiguientemanera:

“EnelinformedelaOCDEde1991sobrelacalidaddelaenseñanza,seafirmaqueno
existe un buen centro escolar sin una buena dirección. Igualmente, en la bibliografía
española de esa década, los estudiosos de las organizaciones educativas destacan,
desde diferentes enfoques, la importancia de los directores en la marcha del centro
22
Somos conscientes que liderazgo y dirección no siempre van unidos. Hay múltiples definiciones de
liderazgo según el enfoque desde el que se analiza el concepto. Gago Rodríguez (2006) recoge
detalladamente las aportaciones de distintos autores en relación con este concepto y su aplicación al
campoeducativo.
23
 Esto sucede no sólo en los centros de formación reglada sino también en lo que respecta a la
formaciónprofesionalparaelempleo.Enrelaciónalaformacióncontinua,GuinjoanyRiera(2000:72)
señalanque“implantarunsistemadecalidadenlaempresasolamentepuedehacersesisecuentacon
un compromiso claro e inequívoco por parte de la dirección con el proyecto. Es la dirección la que
establece la política de calidad, dota de los recursos pertinentes y adquiere un compromiso visible en
relaciónalamisma,yasílocomunicaatodoslosempleados”.Enestecaso,ladirecciónabarcaatodas
laspersonasresponsablesdelagestióndelaempresa(directorgeneral,directorderecursoshumanos,
directordecalidad,…).
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(Gimeno, 1995; Coronel, 1998; Gairín, 1999; González, 2001). Asimismo, en las
consideraciones del documento conocido como “las 77 medidas” publicado bajo el
Título Centros educativos y calidad de la enseñanza. Propuesta de actuación (MEC,
1994: 65) también se señalaba que la función directiva es “uno de los factores que
favorece la calidad y la mejora de la enseñanza. En este reconocimiento coincide la
mayoríadelasinvestigaciones,informesyestudiosrealizados”.


Enlamismalínea,Murilloetal.(1999:190)consideranderadicalimportancialafigura
del líder educativo para lograr mayor calidad de la educación. En este sentido, Villa
(2004: 303) dice que “la mejora e innovación de los centros educativos requiere un
liderazgo capaz de motivar e implicar a todos, que genere capacidad interna de
actuación y sea capaz de transformar el centro en una organización que aprende e
innovedemodoinstitucional”.
Son numerosos los autores que remarcan la importancia de los directivos como
agentesdecambio.
Gairínetal.(2006:71)señalanlosiguiente:

“Más allá de la necesaria implicación de todos los efectivos de la organización,
precisamos de una figura que sea capaz de canalizar toda la información que se
produce, conozca el sistema organizacional, los umbrales de tolerancia, las alianzas
formales y conexiones, la credibilidad de la mayor experiencia y autoridad y otros
factoresdecisivosenlosprocesosdecambio”.


VelascoGuzmán(2000:87)entiendequeelpapeldesempeñadoporlosdirectoreses
fundamental para la innovación, el cambio de mentalidad y la gestión de la calidad
total.
Álvarez(2004a:197)resaltalanecesidaddeunliderazgofacilitadorcapazdeimplicara
loscolaboradoresenunproyectodecambioconvisióndefuturoydegestionarese
cambioparaqueloscentrosproduzcanaprendizajeyconsiganlosresultadosque“los
clientes”demandan.
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Actualmente y fruto de la complejidad de funcionamiento que se observa en los
centrosseexigeunliderazgocompartidoyabiertoalaparticipación24.Lasfunciones
directivas tienen que ser compartidas por los miembros del equipo y, al director, en
algunos casos, se le exige una habilitación o formación específica antes de
incorporarsealcargo.
BardisaRuiz(2004:227)señalalosiguiente:

“Hayquecuestionarlaperspectivatradicionalqueatribuyeelliderazgoalapersonao
a las tareas que realiza, al mismo tiempo que se desmitifica la idealizada figura
carismática (que impide la asunción de una autonomía responsable de los demás), y
defender otro enfoque que se centre en las relaciones colaborativas internas y
externas que se establecen, y a las que les otorgan significado los miembros de la
organización”.
“(…) A la dirección se le pide que resuelva no sólo los problemas cotidianos que
acontecenenloscentros,sinoquepalielosdéficitsdecalidadquepuedanobservarse
en el sistema educativo. No obstante, se reconoce su importancia para ordenar un
proyecto educativo coherente que sea identificable por quienes conforman la
comunidadescolar.”


III.4.3.3. Ladireccióndesdelasteoríasdelaorganización
Para iniciar procesos de innovación y cambio hay que tener en cuenta que las
organizaciones escolares se rigen por una cultura compartida por sus miembros,
basada en tradiciones largamente asentadas y configurada por teorías, creencias,
intereses, principios, normas, etc. La dirección tiene que comprender, analizar e
interpretar los componentes de esa cultura organizativa creada y facilitar la reͲ
construcciónenelcentro(sifuesenecesario)detalesformasculturales(BardisaRuiz,
2004:227).
Los directores son personas que en el seno de una organización buscan soluciones a
problemas reales y, normalmente no tienen en cuenta las teorías. Sin embargo,
prácticayteoríaestánencontinuainteracciónynecesitanunadelaotra.Talycomo
señalaGagoRodríguez(2006:51):“laideabásicaquetieneundirectordesucentro(en
24

Potenciarunperfildefuncióndirectivabasadoenunliderazgoparticipativoydemocráticoesunade
las propuestas recogidas en la publicaciónA autonomíados centros escolares,editado en1999 por la
ConselleríadeEducaciónyOrdenaciónUniversitariadelaXuntadeGalicia.
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cuanto organización) y de cómo funciona es, en esencia expresión de una teoría. Si
hablade“direccióndemocrática”ode“alcanzarobjetivos”está,enrealidad,tratando
deaplicarconceptosteóricosalosproblemasprácticosdedirecciónescolar”.
SiguiendoaGagoRodríguez25(2006:53Ͳ61)analizamoslafiguradeldirectordesdelas
teorías de la Organización26, la cual nos presenta cuatro enfoques (técnicoͲracional,
democrático,políticoeinterpretativo)quesecomplementanentresíparaofrecernos
unavisióndelperfildirectivo.VéaselatablaIII.4.




25
Latesisdoctoraldeesteautorsecentraenelliderazgoeducacionalyfuesegundopremionacionalex
aequodeinvestigacióneducativa2004.Sutrabajoanalizacondetallelasaportacionesexistentessobre
liderazgoydirecciónescolar,ofreciendoundetalladomarcoteóricoenrelaciónaestetema.
26
SegúnGagoRodríguez(2006:52)lasTeoríasdelaOrganizaciónabarcanlasTeoríasdelManagement
ylasdelCambio.LasTeoríasdelaOrganizaciónseocupandetodosloscomponentesdelaorganización
(centro formativo), las Teorías del Management(gestión, administración,…) secentran enundominio
delaorganizaciónbasadoenlaautoridad,latomadedecisiones,etc.ylasTeoríasdelCambioseríanuna
subseccióndelasTeoríasdelManagement.
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TABLA III.4: EL ROL DE DIRECTOR/A EN EL MARCO DE LOS MODELOS ORGANIZATIVOS

ENFOQUE TÉCNICORACIONAL

EL ROL DEL DIRECTOR
Losdirectoresasumenelpapelprotagonistaenlatomadedecisionesyenla
puestaenprácticadelagestiónyelcambio.
El liderazgo se considera adscrito a la estructura formal de la escuela y se
asociaaldirectoryaqueestáenelvérticedelajerarquía.Eldirectornosólo
ha de ser un líder administrativo, sino sobre todo instructivo: se presupone
quegeneraráelclimaymarcarálosobjetivosoficialesmásimportantes.
La toma de decisiones se apoya en conocimientos y habilidades técnicas y
científicas.

ENFOQUE INTERPRETATIVO

ENFOQUE POLÍTICO

ENFOQUE DEMOCRÁTICO


La toma de decisiones depende más de la pericia profesional (los Claustros
estánconstituidosporprofesoresqueposeenautoridadprofesionalfrutode
susdestrezasyconocimientosprofesionales)quedelpuestooficial.Latoma
dedecisionesylaautoridadresidemásenlacomunidad,representadaporlos
órganoscolegiadosdeparticipación,queeneldirector.
Eldirectorejerceunliderazgopersonal,derivadodeunaautoridadbasadaen
la aceptación personal, cuyas principales funciones radiquen en dinamizar,
facilitarlaparticipaciónycreary/odesarrollarunaculturacolaborativa.


ESTRUCTURA RACIONAL
Modelos (Borrell, 1989)
CIENTÍFICA
Modelos:
x
racionales
x
estructurales
x
naturales
x
derecursos
humanos
x
deenfoquede
sistemas
CIENTÍFICA
Modelos:
x
racionales
x
estructurales
x
naturales
x
derecursos
humanos
x
deenfoquede
sistemas
SOCIOCRÍTICA
Modelospolíticos

Elprocesodetomadedecisionesestádeterminadoporelpoderrelativode
losindividuosygruposintegrantesyhayquetenerencuentasuimpactoenla
políticadelosfines.
El papel del director es el de administrador, y su labor se centrará en: la
creacióndecoaliciones,capacidaddeintercambioymediación,análisisdela
legitimidad y crítica profunda a una sociedad injusta, promoción de
condiciones de puesta en práctica de las políticas escolares, búsqueda de
apoyo de los diversos grupos de interés, organización de la participación de
los distintos colectivos, distribución del poder institucional, resolución de
conflictosmedianteprocesosdenegociación.
Eldirectorejerceráunliderazgoideológico,basadoenunaautoridadlimitada
y centrada en su fuerza política, cuya principal misión radica en organizar la
participación de los diversos colectivos, distribuir el poder institucional e
intentarresolverlosconflictosmedianteprocesosdenegociación.

Lasdecisionessuelenserconfiadasasubunidadesogrupos(porejemplo,alos HERMENÉUTICAͲ
departamentos). Con frecuencia, muchas de ellas se improvisan y no se FENOMENOLÓGICA
planifican. Problemas, soluciones y participantes interactúan y, de algún Modelossimbólicos
modo,seadoptaloqueafloradelaconfusión.
La toma de decisiones representa una oportunidad para descubrir los fines,
los cuales tienen carácter especulativo hasta que son confirmados por los
resultadosdesurealización.
Lalabordelosdirectoressecentraenanimaryfacilitarlatareadeaquellos
quetienenposturasqueparecenlasmásadecuadas.
Losdirectorespuedeninfluirenlaevolucióndelaculturadelcentroperopara
ellotendránserconscientesdelasconsecuenciassimbólicasdesusacciones
eintentarfomentarlosvaloresdeseados.
Eldirectordesarrollaunliderazgosimbólico,conunaautoridadlimitadaala
culturaescolarglobalmenteasumidayasurepresentaciónsimbólica.


Fuente: Adaptado en base a Gago Rodríguez (2006: 53-61)
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III.4.3.3.1.

EnfoquetécnicoͲracional

EnelenfoquetécnicoͲracionallatomadedecisionesescosade“expertos”.Eldirector
aplica los conocimientos y habilidades técnicas y científicas a la dirección de la
práctica: establecer objetivos, crear y mantener estructuras, elaborar planes de
actuación formalmente establecidos, etc. El director actúa según las conclusiones
rigurosas de la ciencia: la distribución de recursos, la organización del centro, el
desarrolloyevaluacióndelcurrículum,alseraplicacionesracionalesdelosprincipios
científicos,seconviertenenactuacionescategóricas.

III.4.3.3.2.

Enfoquedemocrático

El enfoque democrático exige que el director se centre en crear un marco laboral
caracterizadopor:laparticipaciónycolaboración,laconfianza,elaportedeunsoporte
afectivoͲemocional, la buena relación entre el personal, la justa distribución de
recursos, la creación y mantenimiento de canales de información y comunicación, la
adopcióndeestrategiasparalamejora,etc.Supapeleseldefacilitadorenunproceso
participativointerno:comunicareinterpretarlasexigenciasexternasparalatomade
decisionesyexplicarlapolíticainternaalasfamiliasylasautoridadeseducativas.Es,
pues, responsable de las necesidades y aspiraciones de sus colegas; pero, al mismo
tiempo, ha de conocer la capacidad y la destreza del profesorado a fin de poder
aprovecharlasenbeneficiodelosalumnos.

III.4.3.3.3.

Enfoquepolítico

El enfoque político presenta la concepción micropolítica de la escuela basada en
conflictos, intereses, tensiones, poder27 (formal: autoridad institucional; e informal:
interesesdegruposypersonas)yenlasrelacioneseinteraccionesquelaconstituyen.
Luchas, negociaciones y pactos constituyen parte del entramado de la institución
escolar. Además, la escuela está inmersa en un contexto que a través de exigencias
27

GagoRodríguez(2006:58)enrelaciónalpoderhabladeautoridadydeinfluencia.Laautoridadesel
poderlegítimodelosdirectivos,ylainfluenciaesunaaptitudparainfluirenlosfinesydependedelas
característicaspersonalesydelaspropiashabilidadessociales.
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políticas,ideológicasyeconómicas,ejerceunapoderosainfluenciaenlaorganización
escolar,condicionándolaconpresiones,demandas,valoresycontravalores.
Eldirector,comoadministrador,esunparticipanteclaveenelprocesodeintercambio
ynegociación.Tienesuspropiosvalores,interesesyobjetivospolíticoseintentaque
sean aceptados en comisiones formales y encuentros informales. Además, puede
promoveronolascondicionesbajolascualespolíticasyacuerdosrecibanelapoyode
los grupos y sean ejecutados y evaluados. También es responsable de comunicar e
interpretarlospuntosdevistadelosgruposoentidadesexternosalcentro.
El liderazgo del director es ideológico y su autoridad se apoya en su fuerza y en sus
habilidadespolíticas.

III.4.3.3.4.

Enfoqueinterpretativo

Por último, desde el enfoque interpretativo se entiende que los distintos grupos y
equiposdetrabajoylainteracciónentresusmiembrosconstituyenlaestructuradela
organización.Laestructurasecaracterizaporlaincertidumbreenrelaciónalpoder,ya
quelosderechosyresponsabilidadesdelosdiversosgruposformalesycomisionesse
solapan entre sí y también con la autoridad asignada a la dirección. Así, el poder
efectivodecadaelementodelaestructuravaríasegúnlasituaciónydeacuerdoconel
niveldeparticipacióndelosmiembrosdecadaunidad.
En la toma de decisiones participan distintos grupos del centro. Las decisiones
permitirán descubrir los fines, los cuales son confirmados por los resultados de su
realización.
Lalabordelosdirectoressecentraenanimaryfacilitarlatareadeaquellosquetoman
lasdecisiones.Suliderazgoessimbólico,conunaautoridadlimitadaycentradaenla
fuerzasimbólicadelaculturaescolarglobalmenteasumida.
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III.4.3.4. Dominios en la actuación de una dirección promotora de
cambio
Lasactuacionesdeladirección,siguiendoaGagoRodríguez(2006:63Ͳ86),seagrupan
(a efectos meramente explicativos) en tres tipos de dominio: estructural, político y
cultural(gráficoIII.5).Lasactuacionesquesellevanacaboenelcentroseenmarcany
confluyenenlosdistintosdominios.

GRÁFICO III.5: DOMINIOS DE ACTUACIÓN DE LA DIRECCIÓN





DOMINIO
ESTRUCTURAL

DOMINIO
CULTURAL






ORGANIZACIÓN
RECURSOS
COORDINACIÓN

LIDERAZGO

VALORES
CULTURA
CAMBIO







DOMINIO POLÍTICO



PODER, AUTORIDAD E INFLUENCIA
COMUNICACIÓN
PARTICIPACIÓN




Fuente: Gago Rodríguez (2006: 62)

Eldominioestructuralhacereferenciaalpapeldeldirectorcomogestor,esdecir,ala
utilizacióndetécnicasadecuadasdeorganización,coordinaciónygestiónderecursos.

330

Capítulo III: El proceso de cambio en las organizaciones que aprenden y su relación con la calidad

Laorganizacióndelcentroestáenrelaciónconelestilodedirecciónexistente.Gago
Rodríguez(2006:65),enbaseaLópez(1987),señalalossiguientesestilosdedirección:
 Patriarcal. La única organización eficaz es la que corresponde al criterio del
directoryquenoseoponeasucompetenciageneral.
 Jerárquico. El organizador escolar puede actuar sin límites, restringiendo la
opinióndelosindividuos,mermandoelrendimientoeintensificandolaapatía.
Ensudegeneraciónpuedellegarhastalaburocracia.
 LaissezͲfaire.Laspersonasdelaorganizacióntienenlibertadparahacerloque
quieran. Este estilo de dirección casi nunca es intencionado: se da cuando el
poderesdébil.Enestecasoapenasesposibleunaorganizaciónrazonable.
 Democrático. Amagos de organización siempre fallidos. En todas estas
solucionessecuentaconescasomargenparalaresponsabilidadyladirección
pedagógica.
 CooperativoͲparticipativo.Intentaconseguirlaplenaintegracióndelcentro.La
organización ha de mantener determinados límites: dar margen a las
necesidades de desarrollo de los profesores; contar con su necesidad de
formación,yorganizarlacolaboraciónydelegación.Esteestilodedirecciónes
difícildepracticaryraramenteseencuentra.
La coordinación directiva exige tareas asociadas a las siguientes variables (Gago
Rodríguez,2006:76):
 En relación a las personas, requiere armonizar los diversos intereses y
funciones de los sujetos orientándolos a la consecución de los objetivos
definidos.
 Respectoalasactividades,hayquesincronizarlasconlaspersonasquelashan
de realizar para intentar alcanzar los objetivos. Es la tarea más difícil de
coordinación.
 Hayqueconseguirunaadecuadayjustaaplicacióndelosrecursosylosmedios
para el desarrollo de la actividad. Los recursos escasos se han de distribuir
equitativamente (no hay actividad que pueda realizarse sin unos medios
mínimos), pero también discriminando la importancia o prioridad asignada a
cadaactividad.
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 Controlarlostiemposylosritmos,ajustandolasactividadesatresmomentos
básicos:iniciodelaactividad,revisióndetareasyevaluación.
 Las ideas permitirán serán el hilo conductor que en forma de proyecto van
trazandoelprocesodeactuacióndelosdistintosagentes.
Losaspectosrelacionadosconlosrecursosseenglobanenlaautonomíaeconómicade
loscentros.
Enlosúltimosañoslospaísesdenuestroentornotiendenadotardeunaautonomía
cadavezmayoraloscentrosdeenseñanzanouniversitaria.SalgadoLópez(1999:115)
justificaestatendenciaenbaseadosrazones:

“Por un lado, la necesidad de que los centros educativos tengan la flexibilidad
necesariaparahacerfrentealadiversidaddesituacionesalasquesevensometidos,
derivadas del incremento continuo de los servicios que se les encomiendan, y, por
otro, la necesidad de optimizar los siempre escasos recursos disponibles. Ambas
demandasestáníntimamenterelacionadasconlasexigenciassocialesdemejoradela
calidadyeficienciadelsistemaeducativo”.


Señalaasimismoque:

“La autonomía en la gestión de los recursos económicos en los centros públicos de
enseñanza no universitaria está necesariamente mediatizada por el control que toda
utilización de recursos públicos lleva consigo. Esto nos sitúa ante la verdadera
dimensión del problema: regular la autonomía de los centros para gestionar los
recursospuestosasudisposición,sinmenoscabodelnecesariocontrolimplícitoenla
utilizacióndelosrecursospúblicos.Loquellevaconsigolaconjuncióndedostiposde
actuacionesnormativasdiferentes,yavecesconinteresescontrapuestos:porunlado,
lasrelacionadasconlaorganizaciónygestióneficientedelosrecursosy,porotro,las
relacionadasconlasjustificacióndeestoscuandosonpúblicos.Lasprimeras,dadala
finalidaddeloscentroseducativos,estáníntimamenteligadasalámbitopedagógicoy
concretamente al de organización y funcionamiento de centros educativos; mientras
que las segundas tienen que ver con el ámbito de Hacienda Pública y más
concretamenteconlafiscalizaciónyjustificacióndelgastopúblico”.


GagoRodríguez(2006:67)tambiénreconocelanecesidaddequeloscentrostengan
una mayor competencia en su gestión económica, a la vez que señala que el equipo
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directivo,ymásconcretamenteeldirector,eselresponsabledelagestióneconómica
del centro y en relación a ello tendrá que desempeñar una serie de actividades que
aparecenrecogidasenlatablaIII.5.

TABLA III.5: TAREAS DEL DIRECTOR/A EN RELACIÓN A LA GESTIÓN ECONÓMICA

ACTIVIDADESFUNCIONALESQUEEXIGE
1. Adquisiciónde
Identificaciónderecursos.
recursos
Obtenciónderecursos.
2. Distribuciónde
Determinación de la cantidad apropiada de recursos que hay
recursos
quedistribuiralasdiferentespartesdelaorganización.
3. Inversión
Trasladarlasdecisionesaacciones.
4. Control
Supervisaryrevisarsilosrecursosyactividadesseasignantal
comoestaba,originalmente,planeadoyautorizado.
ACTIVIDADESGESTORASENLASQUEPARTICIPA
5. Planificación
Elaborar presupuestos, entendidos como documentos de
planificaciónenelqueunaorganizaciónclarificasusobjetivosy
prioridades para un futuro, más o menos próximo,
relacionándolosconlosrecursosdisponibles.
6. Priorización
Valorarlasimplicacionesdelosrecursosenlasdecisionespara
establecerprioridades.
7. Evaluación
Analizar y valorar si el tipo de inversiones realizadas era el
mejorparaconseguirlosobjetivosorganizativos.

Fuente: Gago Rodríguez (2006: 68) en base a las aportaciones de Davies (1990: 49,50)

El dominio político ha de centrarse en el trabajo de colaboración, el desarrollo de
actuaciones de animación a la participación de personas y grupos, así como la
adopción de estrategias formales e informales, de creación y mantenimiento de
canalesdeinformaciónycomunicación.Ytodoellointentandoencontrarunequilibrio
entreelpoder,laautoridadylainfluencia.
“La tarea esencial de la dirección es, siempre, tratar de inducir al mayor número de
personas a perseguir determinados objetivos mediante esfuerzo y colaboración
comunes”28 (Gago Rodríguez, 2006: 74). Ello exige cinco elementos (tabla III.6):
personas, fines y objetivos, capacidad y disposición, actividad común coordinada y
aseguramientodeléxito.

28
Elmodelodirectivoactualenloscentroseducativossebasaenlaparticipaciónpero,dadalaamplitud
de tareas asignadas al director, Murillo et al. (1999: 193) consideran que ejercer la participación
democráticaenestecontextosobrecargadodefuncionesesdifícil.
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TABLA III.6: LA DIRECCIÓN: ELEMENTOS DE MANDO E IMPLICACIONES

1.

2.
3.

4.

5.

ELEMENTOSDEMANDO
Ungrupodepersonas

Unos fines u objetivos conocidos y
aceptadoscomoconvenientes
Capacidad y disposición para el
esfuerzocomún,conelfindealcanzar
losobjetivos
La transformación de esta capacidad
enactividadcomúncoordinada

Asegurar el éxito de esta actividad
paraqueseconozcanlosresultadosy
elgrupolosconsideresatisfactorios

IMPLICACIONESDIRECTIVAS
La cohesión de este grupo se consigue
dirigiendo o coordinando eficazmente al
personal.
Su fijación es labor primordial del director al
establecerlaestrategiadelcentro.
Capacitarydisponerhacialaactividadcomún
eselprimercometidodeundirector:implica
guiaralaspersonas.
Es una labor de organización con división de
funciones y cometidos, planificación de
medios,coordinacióndetareaseinformación
delosequipos.
La comunicación del éxito, para mantener la
buena disposición hacia la actividad común,
exigeuncontroladecuadodelosresultados.

Fuente: Gago Rodríguez (2004: 75)

La gestión del centro requiere crear adecuados canales de información y
comunicación29formal, pero también hay que tener en cuenta la existencia de los
sistemasinformalesdecomunicación(tablaIII.7)y“evitaratodacostalaexistenciade
pequeñoscírculoscon“informaciónprivilegiada”(queconocenloquevaapasarantes
que otros) que puedan desvelar lo que saben en pequeñas dosis” (Gago Rodríguez,
2004:71).


29



Lacomunicaciónesunprocesodeidayvuelta.Haysistemasdecomunicaciónformaleinformal.

334

Capítulo III: El proceso de cambio en las organizaciones que aprenden y su relación con la calidad

TABLA III.7: VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS SISTEMAS INFORMALES DE COMUNICACIÓN

VENTAJAS
Permiten difundir una determinada información
cuando no se desea tratar formalmente una
cuestión.

Permiten mantener la moral: proporcionan al
profesorado la posibilidad de establecer
relacionesválidasysugestivas.

Permiten identificar a los líderes de opinión,
informarles y aprovecharlos para obtener y
transmitirinformación,atendiendoalosregistros
emocionalesyposibilitandolaretroalimentación.

Permiten reconocer las tensiones y advertir
posiblesdificultades.

INCONVENIENTES
Al surgir espontáneamente, resultan menos
estructurados y, por tanto, menos predecibles
quelossistemasformales.

Sus usuarios pueden verse influidos por razones
propiaspararetenery/odistorsionarinformación
importante.

Puedenfomentarlahostilidadhacialadireccióny
Administración Educativa, pues proporcionan a
loslíderesdeopiniónoportunidadesparaello.


Posibilitan la formación de camarillas, rivalidades
ydisensioneseninstanciasextremasdeoposición
acérrimaalosobjetivosyactividadesoficialesdel
sistema de comunicación escolar (metas
organizativas).

Fuente: Gago Rodríguez (2006: 73)

Además,sedebencuidarlasreuniones(quequedesiempreclaroelmotivoporelque
se convocan y para qué, y lo que se espera de aquellos que van a participar en las
mismas)ylarelacióndelcentroconlacomunidad.
Eldominioculturalestáconstituidoporlaconsolidacióndevaloresyconviccionesque
caracterizan al centro. Define el centro como una entidad distinta con cultura
identificable. Lo cultural es una realidad que se construye y los directores pueden
desempeñarunpapelcrucialendichareconstrucción.

“Las actuaciones directivas influyen sobre el diseño, desarrollo, realización e
interaccióndelasestructurasinternasdelaescuela.Cuantomásentendida,aceptada
yaglutinantesealaculturadeuncentro,máscapazserádedespertarelinteréshacia
losidealesquesemantienenyhacialosobjetivosquesedeseanalcanzar.Proporciona
sentidoalasactuacionesdeprofesores,padresyalumnosylosfusionaenunacausa
común”.
(GagoRodríguez,2006:77)


Tresactuacionesculturalesquesuelencontribuiraunagestióneficazson:losvalores
nuclearescompartidosporlacomunidadeducativa,laculturayelcambio.
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Losvalorescompartidoshandeindicarnosuncaminoaseguir.

“Los líderes (sean profesores o directores) pueden verse como integrantes de un
sistemamáscoherentecuandoseidentificanlosprincipiosbásicosquelosimpulsany
les señalan un objetivo, aún cuando cada uno tenga funciones, responsabilidades y
necesidades diferentes. Como es natural, algunos valores influyen más que otros en
nuestra conducta. Por tanto, parece que profesores y directores han de ser
conscientes de sus propios valores, así como de los esenciales que necesitan los
alumnos,puestoqueejercendeguíaséticosytransmisoresdevaloresaunquenoselo
propongan”.
(GagoRodríguez,2006:77)


El perfil del director varía en función del modelo de cultura instaurado en el centro.
Siguiendo a Gago Rodríguez (2006: 79), en base a Armengol (1999: 305Ͳ306), lo
exponemosdelasiguientemanera:
 Enlaculturaindividualistaladirecciónactúasegúnsupropioplandetrabajo,y
normalmente gestiona con las personas individualmente su aportación a la
institución.
 Enunaculturafragmentadaladireccióntieneunplandetrabajoconocidopor
todos y, en algunos casos compartido. Se confía en quién hace agradable la
convivencia.
 Enlaculturadecoordinaciónhaypropuestascolectivaseindividuales.Eléxito
resideenlapreparacióndelosdirectivosparaasignarlosrolesapersonasya
grupos.
 Enunaculturacolaborativaladirecciónpromueveplanesdetrabajocolectivos.
Lasresponsabilidadessecompartenysonapoyadasportodos.Eldirectoractúa
básicamentecomocoordinador,animadorygestor.
El cambio se relaciona con el respaldo y apoyo por parte de la dirección. Gago
Rodríguez(2006:81),enbasealasaportacionesdeReichardetal.(1980),señalalas
actuacionesespecíficasdeldirectorencadafasedelprocesodecambio(tablaIII.8).
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TABLA III.8: ACTUACIONES ESPECÍFICAS DEL DIRECTOR/A EN EL PROCESO DE CAMBIO
x

Conformidadconelproyecto

x

Implicaciónenlapropuesta

x

Comunicacióndesuapoyoyentusiasmoalosdemás

CONSTRUCCIÓNDEUNSISTEMA

x

Rolactivoypositivohaciaelproyecto

DEFUNCIONAMIENTOTEMPORAL

x

Suministrodiligentedetodoslosrecursospersonalesy

PLANIFICACIÓNEINICIACIÓN

materialesnecesarios

PARAELPROYECTO
DESARROLLOEIMPLEMENTACIÖN

x
x

Interéspermanente
Disposiciónconstanteparaayudararesolvercualquier
problemaquesurja

x

Traspasodelaoperaciónaotraspersonas

CONCLUSIÓNE

x

Compromisocontinuoconelproyecto

INSTITUCIONALIZACIÓN

x

Suministro de los recursos necesarios para la
continuidaddelproyecto.


Fuente: Gago Rodríguez (2006: 81) en base a Reichard et al. (1980)

III.4.3.5. Direccióneinnovación
Ladireccióndebeserlapromotoradelcambioculturaldeloscentros.Laculturaestá
formada por un conjunto de normas, creencias, valores, tradiciones, etc.
profundamentearraigadasenlaorganización,lacualpuedefavoreceroperjudicarla
puestaenprácticadeactuacionesdirigidasalamejorayalareforma.Engeneral,la
cultura organizacional se resistente al cambio, lo que hace que cualquier intento de
mejora Ͳsi quiere ser exitosoͲ tenga que contar con la participación conjunta de
profesoresydirectivosytendráincidenciaenlaculturaexistenteenelcentro.
Los centros inmersos en la sociedad del conocimiento deben tener direcciones
innovadorasquetomenlasdecisionesteniendoclarasestasideas(Castro,2004:791Ͳ
796):
 Visión global. La dirección ha de tener una visión global de lo que hace, sin
perderse en pormenores y especializaciones en relación a una tarea concreta
quelellevanadesviarsedesucamino.
 Análisis y planificación. Analizar dónde estamos y que pretendemos para
planificardeformarealistayteniendoencuentalosriesgosylaposibilidadde
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asumirlos. Conocer el centro exigeteneren cuenta la visión, misión y valores
del centro, la estrategia, la cultura, la estructura organizativa, los recursos y
capacidades los procesos, y la flexibilidad y capacidad de respuesta a
necesidadesdecambio.
 Clienteyproyecto.Losproyectoshandeserelaboradosteniendoencuentalos
interesesdelclienteinternoyexterno.
 Calidad y comunicación. La calidad ha de ser siempre el objetivo de las
actuaciones. La calidad está relacionada con la comunicación, y por ellos hay
quefavorecerespaciosdeintercomunicación.
 Mejoracontinua.Parainnovarnosenecesitacambiosdrásticosquesupongan
un riesgo difícilmente asumible. Las mejoras continuas en la actividad del
centroorientadasalacalidadproducen,alolargodeltiempo,quesepuedan
conseguiravancessignificativos.
 Aprender de la experiencia supone trabajar con el acierto y el error. El ciclo
sería:experiencia,aprendizajeconsciente,nuevaexperiencia,otroaprendizaje.
Enelaprendizajeconscientesevaloranlosaciertosydetectanloserrores,no
paraculpabilizarsinoparaevitarquesevuelvanaproducir.
 Responsabilidad y compromiso. La responsabilidad se refiere a la disposición
paradesarrollareltrabajodelamejorformaposibleconlosrecursosdelosque
sedispone.Estaresponsabilidadindividualconducealcompromisoatravésde
lavinculaciónconobjetivosdifundidosporlaorganización.
 Formaciónpermanentedelprofesoradoydeladirección.
 Ladireccióndebepropiciarlaoptimizacióndelascapacidadesdelaspersonas.
 Gestiónporcompetencias.Estetipodegestiónseconvierteenunaestrategia
deladireccióndirigidaadesarrollarlascapacidadesdelaspersonasparalograr
lacompetenciaefectivadelosrecursoshumanos,yconfiguraruncontextode
trabajo adecuado (organización del trabajo, jerarquía, toma de decisiones,
autonomía,infraestructuras,…).Laspersonassonelcentrosobreelquepivota
la organización y se crea el clima y el espacio adecuado para que desarrollen
suspotencialidadesenelmarcodelasestrategiasdelaorganización.Lagestión
porcompetenciaspersiguelaeficiencia.Elpuntodepartidaesidentificarqué
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competenciassonimportantesparalaorganización,paraunavezidentificadas
ydefinidasconstruirentornoalasmismaselrestodeelementosdelsistema.
Posteriormentesedeterminaráelprocedimientodeevaluacióndelaspersonas
respectaaesascompetencias.
 Gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento del centro educativo
requiereidentificarlosconocimientosqueposeeenelpresenteyenelfuturo,
conocer su disponibilidad y utilizar el conocimiento disponible en la
organizacióndeformaeficaz.
 Crear entornos avanzados de conocimiento. Se debe fomentar desde la
dirección la idea de compartir el conocimiento entendiendo que no sólo se
suman los conocimientos sino que se produce un efecto multiplicador.
Asimismo, se produce un aumento de la capacidad de absorción de
conocimiento por parte de los individuos de la organización para asimilar
conocimientosnuevos.
 La transformación de grupos naturales en grupos sofisticados de trabajo
requiere hacer consciente al grupo de las emociones que predominan en él.
Esto exige una fase de conocimiento de los miembros del grupo, seguida de
unafasedeinformacióntantooralcomoescritadelobjetootareaarealizar.




339

Gestión de la calidad y excelencia en los centros integrados de formación profesional de Galicia: estudio de casos

III.4.3.6. Elperfildeldirector/a
Desdelaperspectivadelosmovimientosporlamejorapodemosdefiniraldirectorde
una escuela que se plantea resultados de calidad como el profesional que ejerce la
autoridadqueleconfiereelliderazgoinstitucionalencolaboraciónconunequipoyes
capazdeimplicarasusdocentesenunproyectocomún..
Según Álvarez (2004b: 96Ͳ97)30, las características Ͳavaladaspor la investigaciónͲ que
mejordefinenestetipodeliderazgo,puedenseréstas:
 Este tipo de directivos posee una conciencia clara de que su trabajo debe
conducir a resultados de calidad para lo cual aplica estrategias y métodos de
trabajoespecíficos.
 Consideraasuscolaboradorescomoelmediomásvaliosoparaconseguirestos
resultados.
 Escapazdecrearredesascendentes,descendentesylateralesdecomunicación
que provoquen la fluidez de la información de arriba hacia abajo, es decir,
desde los responsables del centro hacia sus colaboradores, o desde abajo
(colaboradores) hacia arriba (equipo directivo) sin miedo a asumir riesgos
amenazantesporserclarosocríticosconlosdirectivosyfinalmentedeiguala
igual, es decir, desde compañero a compañero con el fin de crear un debate
permanentedecarácterpedagógicocapazdecuestionarlasrutinasdiariasyde
hacercambiarlaformadetrabajo.
 Es capaz de ilusionar a sus colaboradores con un proyecto de trabajo. Sabe
perfectamente que el trabajo de la educación es duro y exige un enorme
esfuerzoysaludmental.Paraqueelprofesoradoapliquedeformagenerosasu
tiempoyenergíanecesitasentirseapoyado,mimado,reconocidossuséxitosy
comprendidossusfracasos,necesitaenresumidascuentasqueselequierayse
letengaencuenta.
 Posee una visión clara del futuro de la institución y consigue compartirla con
suscolaboradores.Estavisióndelfuturodelcentrolavaelaborandoatravésde
losdatosqueleproporcionanlospropiosprofesoresydemásmiembrosdela
comunidad escolar a través del intercambio y la comunicación que hemos
30

EnbaseaLeithwoodyDuke(1999)yCoopland(2000).
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descrito.Lavisióndefuturoasícomolosvaloresquesubyacenaellafuncionan
comoaglutinanteyproporcionanseguridadalpersonal.
Desde la perspectiva de la eficacia escolar, el liderazgo  para producir buenos
resultados tiene que tener claros los objetivos a los que la institución dirige su
actuación,debeimplicaralpersonalenellogrodelosmismos,potenciarlaformación
delosdocentes.Deestamanera,sepromueveelcambioculturaldelaorganización.
Álvarez(2004b:97),apoyándoseenlosestudiosdeBeareetal.(1992),nosofreceel
siguienteperfildeunliderazgoefectivo:
 Eldirectorposeeunaclaravisióndelfuturodelaorganizaciónyunosvalores
personalesquetodoelmundoconoce.
 Compartedonelprofesoradounproyectodetrabajo.
 Potencia las relaciones humanas entre todos los miembros de la comunidad
escolar.
 Hace seguimiento de las decisiones tomadas y evalúa la actividad del
profesorado.
 Poseealtasexpectativasdelagentequecolaboraensuproyectodegestión.
 Creaunclimadetrabajoordenadoqueproporcionaseguridadalagente.
 Se ocupa de los resultados académicos de los alumnos y de los resultados
profesionalesdesuscolaboradores.
Comopuedeobservarse,elperfildeliderazgoquenospresentanambosmovimientos
ͲmejorayeficaciaescolarͲsecomplementaneninclusocoincidenen:
 Lavisióncompartidadelfuturodelainstituciónyvalorespersonalesdellíder.
 Lamotivacióndelprofesoradomediantelaimplicaciónenunproyecto.
 Lapreocupaciónporlosresultados.
Antelapregunta¿quémodelodedirecciónsenecesitaparaliderarelcambiohaciala
mejoradelacalidad?,larespuestayaestádada,peropodemospotenciarsurelevancia
citandoliteralmenteaÁlvarez(2004b:99,100):

“Muchos autores (Mortimore, 1999; Bass, 2000; Pascual y Villa, 1993; Gairín y Villa, 1999;
Copland,2000;yunlargoetcétera)planteanunmodelodedirecciónquesólopuedefuncionar
cuandogestionaenequipo.Estetipodedirecciónquehoyvaganandocredibilidadapesarde
su complejidad implica que en el seno del equipo existan profesionales con capacidades en
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gestiónyenliderazgocompartidoque,además,integrendosperfilesquelamayorpartedelas
investigaciones consideran imprescindibles y complementarios: el perfil educacional centrado
en la gestión de los procesos de enseñanzaͲaprendizaje y el perfil del liderazgo
transformacionalvolcadoeneldesarrolloprofesionaldelosdocentesquelideran”.


Estos perfiles son complementarios, y encaminan el trabajo de la dirección hacia las
tareasrecogidasenlatablaIII.8.

TABLA III.8: OBJETIVOS QUE GUÍAN LA ACTUACIÓN DE LA DIRECCIÓN

PROCESODEENSEÑANZAͲAPRENDIZAJE

PROFESORADO

CENTROEDUCATIVOCOMOINSTITUCIÓN

CONTEXTO

Dedicar la mayor parte de su tiempo a liderar el
procesodeenseñanzaͲaprendizaje.
Poseerformaciónespecíficaendidácticageneral,
enpsicologíaysociología.
Estar al día en las investigaciones más
significativasenelterrenodelconocimientoydel
comportamiento.
Saber definir y gestionar los procesos claves que
afectanalaeducaciónyalaenseñanza.
Priorizar larelaciónpersonalconlosdocentes
Facilitar su labor en el aula asesorando,
motivando,
proporcionando
recursos
e
información
Crearlascondicionesquefacilitenlaformacióny
elcrecimientoprofesionaldelosdocentes.
Implicaralpersonalenlosproyectosdecentrode
formacolaborativa.
Facilitar
la
comunicación
ascendente,
descendenteylateral
Priorizareltrabajodelosequiposdocentessobre
elindividual.
Gestionar, supervisa y evalúa los procesos claves
del centro de forma compartida con sus
colaboradores.
Potenciar el staff administrativo para agilizar las
tareasburocráticasalosdocentes.
Gestionar proyectos previamente consensuados
que constituyen la base de la autonomía del
centro.
Facilitar que las familias colaboren con el
profesorado para hacer el seguimiento del
procesodeenseñanzaͲaprendizajedesushijos.
Cuidarlaimagenyelprestigiodelcentro(orden,
buenasrelaciones,resultados,…).
Ejercerlaautoridaddeformaactivaenlavidadel
centroymediayayudaaresolverlosconflictos.

Fuente: Álvarez (2004b: 99,100)
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Es importante, dejar claro que una educación eficaz y de calidad exige una buena
dirección. Ello lleva a la ampliación y complejidad de las tareas del director quien
necesitaunaadecuadaformaciónyunmarconormativoquelepermitahacerfrentea
losproblemasqueeldíaadíaleplantea.Lasaportacionesdelainvestigaciónrealizada
porMurilloetal.(1999)ponendemanifiestolosiguiente:
 Eldesequilibrioexistenteentrelascompetenciasasignadasylasposibilidades
realesdeactuaciónlimitasupoderdeacción.

“Dirige y preside los órganos colegiados, pero carece de instrumentos reales para
comprobarocontrolarqueenelaulasecumplenlasdecisionesadoptadasrespectoal
currículoynoparticipaenlaeleccióndeprofesoresdesucentroniensunúmero,por
citar algunos de los desajustes más relevantes. También están acotadas las
posibilidadesdeloscentrosparaejercersuautonomíalagestióneconómica,dadoque
el presupuesto es establecido por las autoridades, al igual que las obras de
envergadura, y el directivo sólo distribuye (con un pequeño margen de acción) el
presupuestoasignadoalcentro”.
(Murilloetal.,1999:192).


 Ladualidaddelafuncióndirectiva(cuandoeldirectoresmiembrodelClaustro)
“nopermitealdirectorejercerinfluenciaenelcentro,perotampocoproyectarla
haciaórganossuperiores.Sinembargo,recibepresionesporamboslados,sobre
todocuandodisientenloscriteriosdelaAdministraciónylosdelconjuntodela
comunidadescolaroelprofesorado,einclusoanteconflictosdelosmiembros
delacomunidadeducativaentresí”(Murilloetal.,1999:19331).
 Esnecesarioimpulsarlalaborcomúndequienescomponenelequipo.
 Elprocesodeeleccióndelosdirectoresylaconfiguracióndelequipodirectivo.
Uno de los principales problemas es la escasez de candidatos para el puesto.
Estetemafueobjetodeestudiodemúltiplesinvestigacionesyenbaseaellas
Murilloetal.(1999:194)recogenlossiguientesmotivos:lafaltadeincentivosy
deformación,laambigüedaddeloscriteriosdeselección,lainsatisfacciónque
generaelejerciciodeladirecciónyladifícilvueltaalequipodeprofesoresunas
31

Paratalafirmaciónesteautorsebasaenlascontribucionesde:Bardisa(1995);BernalyJiménez,
(1992);LorenzoDelgado(1994)yTeixidó(1996).
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vez finalizada su tarea (aspecto que les lleva a evitar enfrentamientos con el
restodelprofesoradoycondicionasulabordirectiva).
 Los inconvenientes que conlleva la limitación temporal en el cargo y el claro
rechazo a que la función directiva sea vitalicia. Murillo et al. (1999: 196) en
relaciónalosinconvenientesdelatemporalidadseñalanlosiguiente:

“El cambio de dirección obliga a renovar relaciones ya consolidadas, arrastra los
problemas del equipo directivo anterior e interrumpe los proyectos a medio y largo
plazoqueseencuentranenmarcha(Álvarez,1994;SáenzyDebón,1995),yestopese
aquelospropiosdirectivosconsideranimportantelapuestaenmarchadecambiose
innovaciones.Porotrolado,laformacióndelosdirectivosparaunmandatotancorto
esescasamenterentable,tienepocasposibilidadesdeserevaluadaeneltiempoysu
aprovechamientoseveciertamentemermado(GómezDacal,1992;LópezYáñez,1992;
SobradoFernández,1991)”.


A pesar de ello, en nuestro país se apuesta por la elección democrática del
directivo y por la participación de la comunidad escolar en tan importante
decisión.Porlotanto,loquehayquehaceresgarantizaralmáximoposiblela
competenciaprofesionaldequienesejercenladirecciónyarticularmecanismos
de implicación del profesorado y del Consejo Escolar32en los proyectos y
reformas que se llevan a cabo en el centro. Es necesaria la formación y
profesionalizacióndetodoelequipodirectivoparacrearunestilodedirección
participativo apoyado en un liderazgo compartido  y dirigido a promover una
cultura colaborativa en el centro. En relación a ello, debemos señalar la
necesidad de que los procesos de acceso a la dirección potencien y estén en
consonanciaconestaconcepción.
Respecto a los CIFP, en Galicia se establece que la dirección de estos centros
seráprovistaporelprocedimientodelibredesignación.
Según Murillo et al. (1999: 201Ͳ203), para lograr escuelas de calidad es
necesario:
 Reforzarelplanteamientodemocráticoenlagestiónyelgobiernodelos
centros.
32

ConsejoSocialenloscentrosintegradosdeformaciónprofesional.
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 Potenciar los elementos de satisfacción de los cargos directivos,
eliminando,enloposible,lasfuentesdeinsatisfacción.
 Conseguirunaescuelaparaelcambio.
 Favorecerlaautonomíadeloscentrosdocentes33.
En relación a este último aspecto, Gairín (2004: 108Ͳ109) señala que la
autonomíaseconsideraunaspectodelacalidadeducativa.Segúnél:

“El mismo informe Delors especifica la necesidad de una descentralización de los
sistemaseducativos,quesuponecomomínimolaautonomíadeloscentrosdocentes,
laparticipacióndelosagenteslocalesdelasociedadcivilenlostemaseducativos,un
mayor protagonismo de los gobiernos locales y una efectiva dirección global del
sistema educativo por parte de las autoridades centrales. (…) La autonomía, no se
puedeseparardelconceptodeparticipación,nideldelaevaluaciónyelcontrolsocial
sobreelfuncionamientodeloscentroseducativos.Comportapuesunadelimitaciónde
competenciasylaconsecuentearticulaciónderesponsabilidades”.


Son muchos los aspectos que se podrían analizar en relación a la dirección
escolarysuinfluenciaenlacalidad.Enestetrabajo,porrazonesdetiempoy
concreción, no hemos pretendido ser exhaustivos sino simplemente mostrar
algunosdelosaspectosquenosayudaránacomprenderelpapeldeldirector
enrelaciónalaorganizaciónyfuncionamientodeloscentros.
Se ha puesto de manifiesto que los conceptos innovación, cambio, reforma y
mejora están vinculados a la calidad de la educación y estrechamente
relacionados entre sí, y que la dirección (junto con el profesorado, por
supuesto) tiene un papel  destacado para impulsar la puesta en marcha de
actuacionesdirigidasalamejoradelacalidadenelcentro.


33

Quizá no sea adecuado otorgar una mediocre libertad de decisión igual para todos, sino ir
concediendo mayor autonomía de manera diferencial en función de las peticiones del centro y de su
utilización(Murilloetal.,1999:203).
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Capítulo IV: Evaluación y gestión de la calidad: Normas ISO y Modelo europeo de excelencia




IV.1.

EVALUACIÓNDELACALIDAD

La evaluación de la calidad de las instituciones educativas y/o formativas puede
hacersedesdeunaperspectivainternaoexterna.
Laevaluaciónes“unaestrategiaquepermite,porunlado,alosgobiernos,conocersi
lasinstitucioneseducativascumplenonoconsuscometidos,alavezdesilosrecursos
quehansidoasignadossonempleadoseficazyeficientemente.Porotrolado,permite
comprobar a las propias instituciones si se han alcanzado los objetivos propuestos y
detectarlasdisfuncionesinternasqueimpidenobtenerresultadosmássatisfactorios”.
MúñozCantero(2000:613).
Laevaluaciónexternaesaquellarealizadaporunserviciooagenciaexternaalcentroy
la interna es la que realiza la propia institución bien promovida y dirigida por la
direcciónoporórganosdeparticipación,gobiernoycoordinacióndelpropiocentro.
La evaluación interna es importante ya que en ella los integrantes de la comunidad
educativa hacen una valoración inicial de la situación para la posterior puesta en
marcha de procesos de mejora. Además, Sobrado et al. (2006: 27), señalan que la
AdministraciónEducativadebedesarrollarprocesosdeevaluaciónexternosparaque
cada centro tenga un referente con el cual poder cotejar la información obtenida a
travésdelapropiaevaluacióninterna.
Ante la pregunta sobre ¿cuáles deberían ser los propósitos de la evaluación de
centros?StollyFink(1999:260)señalanlosiguiente:

“Losdiferentesparticipantesenelprocesoeducativovaríanensuspercepcionessobre
los propósitos de la evaluación de las escuelas. Aunque la responsabilidad externa
aparececomolaperennefavoritadelospolíticos,muchagenteveelfortalecimiento,el
desarrollodelprofesoradoylamejoradelaescuelacomolosmásimportantes”.


Estas autoras (1999: 261Ͳ262) consideran que ambos enfoques son compatibles y
señalan que los propósitos clave para cualquier juicio sobre la calidad de la escuela
deberíanserpara:
 Promover la responsabilidad interna de los miembros de la comunidad
educativa.
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 Proporcionarindicadoresútilesdeloquefuncionabienydeloquenecesitaser
mejorado.
 Garantizar la igualdad de oportunidades para todos los alumnos: la equidad
constituyeundogmafundamentalparalaeficaciadelaescuela.
 Analizar la evolución del centro a lo largo del tiempo para ver si mejora o
empeora.
 Usarlainformaciónobtenidaparaplanificarydesarrollarprocesosdemejora.
 Tener en cuenta el contexto, la formación del personal y la cultura de la
escuela.
 Proporcionar las instrucciones necesarias sobre lo que hay que hacer al
respecto.
Con frecuencia se emplea el término evaluación de la calidad desde una perspectiva
limitadoracentradaenlaevaluacióndelrendimientodelalumnadoenlugardeevaluar
la calidad de la educación o un sistema educativo. Conscientes de la dificultad que
entraña la evaluación de la calidad, recogemos la aportación de Tiana Ferrer1 (2006:
24),destacableporsurelevanciayclaridad:

“Unacorrectautilizacióndeesaexpresiónexigiríaelcumplimientodetrescondiciones
complementarias.
Enprimerlugar,habríaqueasegurarlaintegralidaddesuenfoque.Dichodeotromodo,
debería reservarse su uso para aquellas iniciativas que pretenden abarcar todos los
aspectos significativos de la realidad evaluada, sin limitarse solamente a algunos de
ellos.Ensegundolugar,habríaquerespetarlaglobalidaddelavaloración,loqueimplica
referirse a la realidad evaluada en conjunto y no a sus componentes singulares.
Integralidad y globalidad constituyen dos requisitos complementarios, que tienen que
asegurar que el objeto sometido a evaluación es considerado de modo global,
incluyendodentrodesufocodeatencióntodoslosaspectosrelevantesysignificativos
delamisma.Entercerlugar,habríaquereclamarlaaperturaaladimensióncualitativa,
centrándoseenlosaspectosmásdirectamenterelacionadosconelconceptodecalidad
queseadopte.
(…)Resultapertinentehablardelaevaluacióndelacalidaddeuncentrodocenteode
unsistemaeducativo,siemprequesepretendarealizarunavaloraciónglobaldelmismo,
deacuerdoconciertoscriteriosestablecidosdeantemanoyqueguardenrelacióncon


1

Centralaorientacióndeestatesis.
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lasdimensionesmásrelevantesysignificativasdecaraasuvaloracióncualitativa.Otra
cosasonlasdificultadesqueinevitablementesurgiráncuandotratemosdeexplicarqué
entendemosporcalidadentalescontextosydeevaluarla.”


Pasosparalaevaluacióndelacalidad(TianaFerrer,2006:24Ͳ29):
 Negociacióndelsignificadodelacalidad2.Nopodemosevaluarlacalidadsino
tenemos claro qué entendemos por calidad. Esto es así porque no hay una
definición unánimemente aceptada de lo que es calidad, y por ello hay que
debatiryconsensuarelsignificadoconelqueabordamosestatemática.
 Identificacióndeloscriteriosylosfactoresdelacalidad.Aunquenosiemprees
fácil consensuar el significado del concepto calidad al menos debemos
intentarlo. En ocasiones es suficiente con delimitar criterios que indiquen su
logro e incluyan los principales resultados educativos a alcanzar. Hay
indicadores que hacen referencia a los resultados alcanzados (es lo que en el
modelo de la EFQM se denominan “indicadores de rendimiento”), otros se
centran en factores predictores del logro de unos objetivos determinados
(“indicadoresdepercepción”),ytambiénnospodemosencontraralgunosque
formanpartedelasdoscategorías.
También hay que identificar los factores de calidad, o sea, los indicadores
acercadecómoconseguirla.
Sepuedehacerreferenciaalosfactoresdecalidaddesdedospuntosdevista
complementarios: por una parte desde una perspectiva macroscópica, que
pretende abarcar el conjunto del sistema educativo; por otra, desde una
perspectiva microscópica, que se centra en el estudio de lo que sucede en el
planoinstitucional.
Como ejemplo de la perspectiva macroscópica tenemos la identificación de
factoresquehacelaLOGSE:


Cualificaciónyformacióndelprofesorado.



Programacióndocente.


2
 LoscentrosintegradosdeFormaciónProfesionaldeGaliciaestánimplantandosistemasdegestiónde
lacalidad.Enlaelaboracióndelosdocumentosinstitucionaleshantenidoquedebatiryconsensuarqué
entiendenporunaeducacióndecalidad.
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Recursoseducativosyfuncióndirectiva.



Innovacióneinvestigacióneducativa.



Orientacióneducativayprofesional.



InspecciónEducativa.



Evaluacióndelsistemaeducativo.

PorsupartelaOCDE(1991:71)identificalossiguientes:


Diseño y desarrollo del currículum, puesto en conexión con los
mecanismosdeevaluacióndelosaprendizajes.



Laformaciónyeldesarrolloprofesionaldelosdocentes.



Laorganizaciónyelfuncionamientodeloscentroseducativos.



Laevaluaciónylasupervisióndelsistemaeducativoydeloscentros.



Ladisponibilidadylautilizaciónadecuadadelosrecursosnecesarios.

Desde el punto de vista microscópico ha habido varios modelos teóricos3 que han
hechounesfuerzoporidentificarlosfactoresquedeterminanlacalidaddeloscentros
docentes.LaOCDE(1991:184)señalalossiguientes:
 Compromisoconnormasymetasclaraycomúnmentedefinidas.
 Planificaciónencolaboración,coparticipaciónenlatomadedecisionesy
trabajocolegiadoenunmarcodeexperimentaciónyevaluación.
 Direcciónpositivaenlainiciaciónyelmantenimientodelmejoramiento.
 Estabilidaddelpersonal.
 Estrategia para la continuidad del desarrollo del personal relacionado
conlasnecesidadespedagógicasydeorganizacióndelcentro.
 Currículumcuidadosamenteplanificadoycoordinado.
 Elevadoniveldeimplicaciónydeapoyodelasfamilias.
 Búsqueda y reconocimiento de valores propios de la escuela más que
individuales.
 Potenciacióndeltiempodeaprendizaje.
 Apoyoactivodelaautoridadeducativaresponsable.


3

TianaFerrer(2006:26)consideraqueunodelosmodelosmásrigurososenlaidentificacióndefactores
de calidad en el ámbito institucional es el de eficacia escolar. El problema es el gran reduccionismo
teóricodeestemovimiento.
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 Construcción de indicadores de calidad.  Los indicadores permiten captar y
representaraspectosdeunarealidadnodirectamenteasequiblesalobservador
permitiendo así su interpretación y diagnóstico, y favoreciendo la toma de
decisionesylaelaboracióndeplanesdemejora.
Tiana distingue entre indicadores educativos e indicadores de la calidad de la
educación, haciendo constar que estos últimos exigen definición previa de la
calidad y una delimitación de sus principales factores. Los indicadores
constituyen la concreción operativa de los criterios generales Ͳllámense
factoresͲ y van a permitir el control de la calidad. La denominación de
indicadoresdecalidadexigedeterminarquéindicadoressonmásadecuadosen
función de los factores asociados al concepto calidad que vamos a tener en
cuentayanalizar.
Hay indicadores identificadores y predictores de la calidad. Los primeros
aportan información sobre si se han conseguido o no los niveles de calidad
esperados, mientras que los segundos permiten valorar en qué medida se
cumplenloscriteriosquepermitenpredecirlamejoracualitativa.
 Establecimiento de mecanismos y programas coherentes de evaluación de la
calidad. Como ya hemos señalado en las líneas precedentes, las tareas de
negociación, identificación y operacionalización de la calidad de la educación
deben ser previas a una evaluación conducente a proporcionarnos los datos
necesarios para el establecimiento de planes y acciones de mejora de las
institucionesyrealidadeseducativas.

Cada centro debe crear su propia cultura de calidad pero existen referentes que
pueden ayudar en ese camino. Ejemplo de ello son las Normas ISO y el modelo
europeodeexcelenciadelaEFQM.LosmodelosdeGestióndeCalidadTotalconjugan
tantolasevaluacionesdecalidadexternasbasadasenindicadoresdecalidadaislados
comoelapoyoapropuestasdemejorainternaqueasegurenelbuenfuncionamiento
delainstitución.Seapoyanenlosmodelosdeeficaciaymejorayenlaintegraciónde
losmismos.
StollyFink(1999:262)señalanquelamejorarealesaquellaquefloreceenladinámica
interna de los centros y no la que se ordena o impone externamente. Es más, en
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relación a la autoevaluación estas autoras indican que “una escuela en proceso de
mejora es una escuela que se evalúa a sí misma” (1999: 264). Sin embargo, la
evaluacióninternatambiéntienesusinconvenientesyaquelasexpectativaslimitadas
olacercaníaalosproblemasdelcentropuedellevarnosanoidentificarcorrectamente
lasdebilidadesdelainstitución.
Porsuparte,HopkingsyLagerweij(1997:88)apoyanlaautoevaluaciónalconsiderarla
como una estrategia que fortalece la capacidad de la escuela para desarrollarse y
renovarse, proporciona las bases para la exigencia de responsabilidades y una
estructuraparagestionarelprocesodecambio.
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IV.2.

LAGESTIÓNDELACALIDAD


IV.2.1. ENFOQUESDELACALIDAD
Los enfoques de la calidad están en relación con la configuración del concepto de
calidad y su evolución a lo largo de la historia4. En el gráfico IV.1 reflejamos su
evolución.

GRÁFICO IV.1: EVOLUCIÓN DE LOS ENFOQUES DE CALIDAD

80Ͳ>

Todos

CalidadTotaloExcelencia



60Ͳ>

Cliente

Aseguramiento– GestióndelaCalidad



40Ͳ50

Cliente



20Ͳ30

Producto



ControldelaCalidad
Inspecciónde
Calidad


Fuente: Elaboración propia

TejedorPanchón(2005)5señalaqueestosenfoquesnosesustituyenentresísinoque
constituyen esquemas anidados. Compartimos la opinión del autor citado y
destacamos que los referentes o modelos con objetivos más generales, como puede
serelModelodelaEFQM,abarcandentrodesuestructurapartesdelosmodeloscon
objetivosmásespecíficos.
EnlatablaIV.1sepuedenobservarlosaspectosquedefinenyconcretancadaunode
losenfoques.





4

VéaseCapítuloIIdeestatesis
Desdelaperspectivadeesteautor,lainspecciónycontroldelacalidadconstituyenunmismoenfoque
orientadoalproducto.ElaseguramientodelacalidadestávinculadoalasISO9000:1989y9000:1994y
seorientaauncontrato.Lagestióndelacalidadconstituyeunnuevoenfoquequesecorrespondecon
lasISO9000:2000secentraenelcliente.Finalmente,laexcelenciarespondeaunenfoquecompetitivo
en el que están implicadas todas aquellas personas interesadas en el producto o servicio, el cual se
dirige a la satisfacción de estos individuos. Este enfoque está presente en el Modelo de la EFQM y
tambiénlaincorporalaISO9001:2008.

5
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TABLA IV.1: CARACTERÍSTICAS DEFINITORIAS DE LOS ENFOQUES DE LA CALIDAD

Deteccióndeno
conformidades

Control

Problemaa
resolver

Problemaa
resolver

Problemaa
resolver
activamente

Enelsuministro
uniformede
piezas

Enelsuministro
uniformede
piezasyreducción
delainspección
Herramientasy
técnicas
estadísticas
Resoluciónde
problemasy
aplicaciónde
métodos
estadísticos

Enlatotalidadde
lacadenadevalor
añadido

Gestión de la Calidad
Total
Impacto
estratégicodela
calidad
Oportunidadde
alcanzaruna
ventaja
competitiva
Enelmercadoy
enlasnecesidades
delcliente

Programasy
sistemas

Planificación
estratégica

Planificacióny
medicióndela
calidadydiseño
deprogramas

Departamentode
inspección

Departamentode
produccióno
ingeniería

Todoslos
departamentos

Haciaelproducto

Haciaelproceso

Haciaelsistema

Lacalidadse
comprueba
Técnico

Lacalidadse
controla
Técnico

Lacalidadse
produce
Técnico

20´s–30´s

40´s– 50´s

60´s– 70´s

Fijaciónde
objetivos,
formación,
coordinación
entre
departamentosy
diseñode
programas
Ladirección
activamente,y
conellatodala
organización
Humanística,
hacialasociedad,
haciaelcostey,
finalmente,hacia
elconsumidor
Lacalidadse
gestiona
Humanoy
estratégico
80´s–90´s

Inspección
Objetivo

Visión de la
calidad

Énfasis

Control de la calidad

Fijaciónde
estándaresy
medición
Inspección,
clasificacióny
medición

Métodos

Función de los
técnicos

Responsables de
conseguir la
calidad

Aseguramiento de la
calidad
Coordinación

Orientación

Enfoque
Planteamiento
Años

Fuente: Martínez Carballo (2006: 28) recogido de Benavides y Maeso (1997)
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Enlaactualidadsedestacanelaseguramientodelacalidadylagestióndelacalidad
total,tambiéndenominadoexcelencia(gráficoIV.2).
GRÁFICO IV.2: ENFOQUES EN LA GESTIÓN DE LA CALIDAD






EXCELENCIA –GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL
GESTIÓN
DE LA
CALIDAD

EFQM - ISO
ASEGURAMIENTO - GESTIÓN DE LA CALIDAD


Fuente: Elaboración propia
MartínezCarballorecogelasprincipalesdiferenciasentreambosenfoques6(tablaIV.2)
y señala que las similitudes entre ambos son debidas principalmente al carácter
heurísticoyglobalizadordelsegundo.
Muchos autores y publicaciones ponen de manifiesto que las ISO responden a un
enfoque de aseguramiento de la calidad mientras que el Modelo de la EFQM es de
Gestión de la Calidad Total o Excelencia. Sin embargo, algunas aportaciones indican
quelasúltimasversionesdelasNormasISOseacercanalenfoquedeexcelencia.En
estalíneaseposicionanautorescomoMunicio,TejedorPanchónyCalvodeMora.



6

Paraellotomacomoreferencialostrabajosde:
x Moreno Luzón, M. D., Peris, F. y González, T. (2000). Gestión de la calidad y diseño de
organizaciones.Teoríayestudiodecasos.Madrid:PrenticeHall.
x Pun, K. F.; Chin, K. S. y Lau, H. (1999). A selfͲassessed quality management system base on
integration of MBNQA/ISO 9000/ISO 14000, International Journal of Quality and Reliability
Management,vol.6,núm.6,pp.606Ͳ629.

357

Gestión de la calidad y excelencia en los centros integrados de formación profesional de Galicia: estudio de casos

TABLA IV.2: DIFERENCIAS ENTRE ASEGURAMIENTO Y GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL
Aspecto
Normas

Aseguramiento
FamiliadeNormasISO9000

Concepto
calidad

de Conformidad en el cumplimiento del
sistema(unproblemaaresolver)

Objetivos

Proporcionarconfianza
Hacerlascosasbienalaprimera
MinimizarcostesdenoͲcalidad
Prevenirerrores

Responsabilidad

Representantedeladirección

Filosofíadegestión

Producirbienesyserviciosconelnivel
de calidad adecuado (enfoque
estático)
Todas las unidades de trabajo
relacionadasconelprocesoproductivo

Alcance

Impacto sobre la Poca atención al entorno y a los
competitividad del cambiosnecesariosenlaempresapara
centro
la mejora de su competitividad
(enfoqueinterno)
Proveedores
Unelementoquesehadecontrolar
Personasorecursos Formación de las personas que
humanos
desarrollan tareas que influyen en la
calidad del producto o servicio, para
que sean capaces de cumplir
especificaciones.

Gestión de la calidad total
Criterios de los distintos modelos de
GCTy“sentidocomún”
Satisfacer las necesidades y
expectativas del cliente (una
oportunidadparacompetir)
Búsqueda de la excelencia para
garantizareléxitoalargoplazo
Hacerlascosascorrectas
Satisfaceralclienteinternoyexterno
Maximizarelvalorparaelusuario
Todos los empleados y la alta
direccióncomolíderes
Mejorarcontinuamentelacalidaden
todoslosaspectosdelaorganización
(enfoquedinámico)
Todalaorganización,conladirección
encabezando la globalización del
enfoque
Atención prioritaria al entorno y a la
calidad como oportunidad para
conseguir mejorar la competitividad
(enfoqueinternoyexterno)
Relaciónbasadaenlaconfianzayen
laasociación
Laspersonassonlomásimportantey
su desarrollo es fuente de ventaja
competitiva.
Se fomenta la participación, el
compromiso, la cooperación y la
mejoracontinua.
Noesnecesariodocumentarlo

Soportedelsistema Documentaciónexigidaporlasnormas
ISO9000
Sistema
Sí
Sólosiesnecesario
demostrable
Verificación
Comprobacióndelosregistros
Autoevaluación

Fuente: Martínez Carballo (2006: 142, 143)

Municio (2000: 194) señala que aunque el enfoque de las ISO 9000 es de
aseguramientodelacalidad,lasúltimasrevisionesincluyenelementosdecalidadtotal.

“ISO 9000 es un modelo de aseguramiento de la calidad, no de gestión de la calidad
total.Estohasidoválidohastalarevisiónde1994enlaquesehanintroducidoalgunos
elementosdeCalidadTotal,comolanecesidaddeaccionespreventivasolaimportancia
delcliente”.
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Esto mismo  nos indica la Norma UNEͲEN ISO 9001: 20007, en la que se señala lo
siguiente:

“Esta edición de la Norma ISO 9001 incorpora un título revisado, en el cuál ya no se
incluye el término aseguramiento de la calidad. De esta forma se destaca el hecho de
quelosrequisitosdelsistemadegestióndelacalidadestablecidosenestaedicióndela
Norma ISO 9001, además del aseguramiento de la calidad del producto, pretenden
tambiénaumentarlasatisfaccióndelcliente”.
(ISO9001,2000:6,enAENOR,2007:312)


DesdelaperspectivadeTejedorPanchón(2005:4),elsistemadegestióndelacalidad
que plantea la norma ISO 9001:2000 “tiene como objetivo el aumento de la
satisfaccióndelcliente,paralocualesnecesarioidentificarcuálessonsusnecesidades
y expectativas, transformarlas en especificaciones, asegurar que éstas se cumplen y
medir en qué grado los clientes están realmente satisfechos con los resultados. El
aumentodeestegradodesatisfacciónseabordamedianteunenfoquequepersiguede
forma proactiva la mejora continua de los procesos, productos y servicios de la
organización, soportado por un sistema de gestión basado en procesos que
proporcionaunaltogradodecontrolsobrelosresultados”.Estomismosemantieneen
laISO9001:2008,enlaqueademásseinsisteenlaimportanciadetenerencuentala
percepcióndelclienteenrelaciónalproductooservicioqueofrecelaorganización.
LaISO9000:2005,aclaralosiguiente:
“LosenfoquesdelossistemasdegestióndelacalidaddadosenlafamiliadelasNormas
ISO 9000 y en los modelos de excelencia para las organizaciones están basados en
principioscomunes.Ambosenfoques:
a)

Permitenalaorganizaciónidentificarsusfortalezasydebilidades.

b) Posibilitanlaevaluaciónfrenteamodelosgenéricos.
c)

Proporcionanunabaseparalamejoracontinua.

d) Yposibilitanelreconocimientoexterno.
Ladiferenciaentrelosenfoquesdelossistemasdegestióndelacalidaddelafamiliade
lasNormasISO9000ylosmodelosdeexcelenciaradicaensucampodeaplicación.La
familiadelasNormasISO9000proporcionarequisitosparalossistemasdegestióndela


7

AnulalasNormasENISO9001:1994,ENISO9002:1994yENISO9003:1994
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calidad y orientación para la mejora del desempeño; la evaluación de los sistemas de
gestión de la calidad determina el cumplimiento de dichos requisitos. Los modelos de
excelencia contienen criterios que permiten la evaluación comparativa del desempeño
delaorganizaciónyquesonaplicablesatodaslasactividadesypartesinteresadasdela
misma. Los criterios de evaluación en los modelos de excelencia proporcionan la base
para que una organización pueda comparar su desempeño con el de otras
organizaciones”.
(ISO9000,2005:14,enAENOR,2007:284)


LaNormaUNE66174:2003,denominadaGuíaparalaautoevaluacióndelsistemade
gestióndelacalidadsegúnlaNormaUNEͲENISO9004:2000,estableceque“esuna
norma complementaria a los modelos de evaluación de la excelencia ya que éstos
identifican el qué mejorar, mientras la norma UNEͲEN ISO 9004:2000 establece
directricesparacómomejorar”(UNE66174,2003:5,enAENOR,2007:27).
Enlamismalínea,TejedorPanchón(2005:5)ponedemanifiestoquelaISO9004:2000
“puede ser considerada un puente entre los modelos de gestión de la calidad,
centradosenelcliente,ylosmodelosdeexcelencia,quealcanzantodoslosámbitosde
gestióndelasorganizacionesylosresultadosparatodaslaspartesinteresadas”.
PodemosconcluirseñalandoquelasISOylosmodelosdeexcelenciaconfluyenenuna
seriedeprincipiosenrelaciónalagestióndelacalidad.Nuestraopiniónseposiciona
conlaafirmacióndeCalvodeMora(2004:33)quiénindicaque“elaseguramientode
la calidad es un paso previo para ir introduciendo la gestión de la calidad total o
excelenciaenlagestiónylafilosofíadelamejoracontinuaenlasorganizaciones”.
ElpasodelacalidadalaexcelenciasereflejaenelgráficoIV.3.
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GRÁFICO IV.3: DE LA CALIDAD A LA EXCELENCIA (Diagrama de Kano)
+Satisfacción
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Fuente: Medrano et al. (2009: 18)

En el ámbito el educativoͲformativo constituyen ejemplos de CALIDAD: cumplir con la
legislación establecida (reuniones, horarios,...), el desarrollo de la programación, la
realización de evaluaciones, etc. “Cumplir este tipo de requisitos no aumenta la
satisfacción de los alumnos y familias, sin embargo, el no cumplirlos sí genera
insatisfacción. Cumplir con las normas o requisitos obligatorios sería trabajar bajo
parámetros de calidad.  Por lo tanto, un centro que aspira a ser EXCELENTE, debe ser
capazde SORPRENDER”mediantelaprestacióndenuevosservicios(idiomas,TIC,…)que
aunqueinicialmentenosonrequeridosporlosusuarios,síconectanconsusintereses
ynecesidades.Elpasodelasorpresaalaexcelenciaseproduceporque“aquelloque
hoyencantayatrae,prontosegeneralizaráyseconvertiráenalgoimprescindiblepara
elcentro,algoquesinoloofrecemosnoscolocaráendesventajafrentealosdemás”
(Medranoetal.,2009:19).
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IV.2.2. PRECISIONESCONCEPTUALES
Se ha observado que los conceptos Calidad Total y Gestión de la Calidad Total son
empleadosenocasionescomosinónimosy/ocomplementarios.
VelascoGuzmán(2000:49)loexpresaasí:
“Algunosautoresutilizanelconceptocalidaddemaneraglobalasimilándoloa
loqueotrosllamancalidadtotal;enestecaso,losprimerossuelenseñalarque
éseeselconceptomodernodecalidad,comoseentiendehoy,porloque,en
ese sentido, el término calidad total seria una redundancia. Otros
investigadores o directivos de organizaciones usan calidad total en vez de
gestióndecalidadtotal,outilizanambostérminosindistintamente”.

LaCalidadTotalesunafilosofíadegestiónvinculadaaorganizacionesdedistintotipo.
LaGestióndelaCalidadTotalesunprocesooprácticadegestiónomanagementque
utiliza como principio y estrategia los planteamientos de la Calidad Total (Velasco
Guzmán,2000:54,57).
Aragón Marín et al. (2001: 109) señalan que este concepto hace referencia a “la
maneraenquesegestionauncentroparalograrlaexcelencia.Sebasaenconceptos
talescomolaorientaciónhaciaelusuario,eldesarrolloycompromisosdelpersonal,las
relacionesdeasociaciónconloscolaboradores,etc.“
UnSistemadeGestióndelaCalidad“esunmododegobiernodeunaentidadque,a
travésdesuimplantación,lellevaaconseguirlosobjetivospropuestosencuestiones
decalidad“(BureauVeritasFormación,2009:41).
LaISO90008lodefinedelasiguientemanera:
“Es aquella parte del sistema de gestión de la organización enfocada en el logro de
resultados, en relación con los objetivos de la calidad, para satisfacer las necesidades,
expectativasyrequisitosdelaspartesinteresadas,segúncorresponda”
[…]Lasdiferentespartesdelsistemadegestióndeunaorganizaciónpuedenintegrarse
conjuntamenteconelsistemadegestióndelacalidad,dentrodeunsistemadegestión
único,utilizandoelementoscomunes.Estopuedefacilitarlaplanificación,laasignación


8

Ensuversióndel2005.
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de recursos, el establecimiento de objetivos complementarios y la evaluación de la
eficacia global de la organización. El sistema de gestión de la organización puede
evaluarse[…]yauditarse”.
(ISO9000,2005:13,enAENOR,2007).
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IV.2.3. LAGESTIÓNDELACALIDADTOTAL

IV.2.3.1. PrincipiosdelaGestióndelaCalidadTotal
La gestión de la calidad es un tema muy complejo ya que, aunque partamos de un
modelo o referente para implantar un sistema de gestión de la calidad, la calidad se
entiende en función de las expectativas y percepciones de los usuarios del servicio
(gráfico IV.4). Estas percepciones son subjetivas, individuales y en ocasiones no
medibles o cuantificables. Por lo tanto, la motivación del personal será clave para
realizar un buen trabajo y que el servicio proporcionado sea percibido como de
calidad.

GRÁFICO IV.4: RELACIÓN ENTRE EXPECTATIVAS Y CALIDAD


CALIDAD IDEAL
Expectativas
superadas




Expectativas
previas

+

Calidad
percibida en
el proceso

+

Calidad
percibida en
el resultado

=

Expectativas
satisfechas

CALIDAD SATISFECHA


Expectativas
NO
satisfechas



CALIDAD INACEPTABLE

Fuente: Bureau Veritas Formación (2009: 49)
UnodelospilaresdelaCalidadTotalesquetodaslaspersonasdelcentrocreanque
pueden mejorar cada día un poco más en lo que hacen. Velasco Guzmán (2000: 73)
señalaquelabasedelaexcelenciaeslamejoracontinuayelcambioconstanteyexige
unaadecuadaformacióndelpersonal.
Además de exigir un cambio de mentalidad, “las organizaciones gestionadas por la
CalidadTotalnodesprecianlosobjetivosqueindicanresultados,aquellosqueseñalan
haciadóndesequiereir;peroreconocentambiénlaimportanciadefijarmediospara
conseguiresosobjetivos”(VelascoGuzmán,2000:72).
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Uncentroquequieramantenersatisfechosalosusuariosdelosserviciosqueofrece,
tiene que ser conocedor de lasexpectativasy necesidades de esos usuarios, y dirigir
sus acciones al desarrollo de los objetivos de la institución y al  establecimiento de
mecanismoscentradosenlarevisiónymejoracontinuadelosprocesos.
Lamejoracontinuaexigeaprendizaje,esfuerzoyreflexiónenrelaciónalosprocesos
básicosdelaorganización.
LaGestióndelaCalidadTotal(GCT)enelámbitoeducativoy/oformativoseasientaen
una serie de principios imprescindibles para la eficaz y eficiente implantación de
sistemasdegestióndelacalidad(tablaIV.3).
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TABLA IV.3: PRINCIPIOS EN LOS QUE SE SUSTENTA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL
MUNICIO
(1995)

WILLIANSy
WATSON
(1995)

GENTO
(1996)

URIZAR
(1997)

Centrada en el Importancia
cliente
cliente

del Satisfacción de
los
implicados
(externos
e
internos)
Compromiso de Optimización de
todosytrabajoen procesos:
equipo
participación

VELASCO
GUZMÁN
(2000)

MARTÍNEZ
CARBALLO
(2006)

Satisfacción del Orientación al Orientación al
cliente
cliente
cliente

Implicación
Implicaratodos Implicación,
Dirección
y
Total
losmiembros
participación,
gestión de los
(formación,
trabajo
en recursos
participación y
equipo
y humanos
trabajo
en
formación
equipo)
Apoyo
Compromiso de Optimización de
Liderazgo de la Compromiso y
sistemático de losdirigentes
procesos:
dirección
liderazgo de la
ladirección
liderazgo
dirección



Cultura
organizativa de
calidad
Mejora
Progreso
Optimización de Mejora
Mejora
Mejora
permanente
continuo
procesos:mejora continua
de continua de los continua
procesos
procesos
CONTROLYGESTIÓNDEPROCESOSDEMEJORA
Basados
en Basados en datos 
Gestión
por
datos
para
redefinir
procesos
procesos


Idoneidad de los

recursos


Calidad de los

productos

 
Orientación o
enfoque
de
resultados

Fuente: Elaboración propia, en base a Velasco Guzmán (2000: 59, 61, 62) y Martínez Carballo (2006: 137-141)

VelascoGuzmán(2000:61,62)definelossiguientesprincipios:
 Elliderazgodeladirección,enfocadoalamejoracontinuadelaactividaddel
centro.
 Lagestiónporprocesos,dirigidaalaidentificación,desarrollo,revisiónycontrol
delosmismos.Esteúltimoaspecto(controlbasadoendatos)permitelamejora
continua9delaplanificaciónylosprocesosdelcentro.

9

Ausín(1995)ensuobra“Calidadtotal.Unprocesoenmarcha”señalaquelamejoracontinua“debe
provocar una permanente sensación de inquietud, de contraposición al sentimiento de
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 La implicación de todos los miembros de la organización, la cual exige
formaciónytrabajoenequipo.
 Laorientaciónalalumno,lacualrequierequelosprocesosdelaorganización
se dirijan a satisfacer al alumnado y dar respuesta a sus expectativas y
necesidades,entendidasdentrodeloqueseconsiderarazonable.
Martínez Carballo (2006: 137Ͳ141), después de un minucioso estudio de las
aportaciones de varios autores, concluye señalando que los principios básicos en los
quesedebefundamentarlaGCTsonlossiguientes:
 Orientaciónoenfoquealcliente.Lasatisfaccióndelclienteexigeconjugarsus
expectativasynecesidadesconlosinteresesdelaorganización.
 Compromiso y liderazgo de la dirección. La dirección de la organización debe
liderar, dirigir el cambio y manifestar un compromiso firme y abierto en
relación a ello. Además, debe poner en marcha una estrategia de calidad
vinculada con los objetivos y políticas del centro, buscando a la vez la
motivación,elcompromisoylaparticipacióndetodoelpersonaldelcentro.
 Dirección y gestión de los recursos humanos. Es entendida como un proceso
cíclico, sujeto a una planificación estratégica, dirigida a la incorporación de
mejoras continuas. Este proceso debe perseguir la participación de todo el
personal, su formación y el trabajo en equipo. No se trata de exigir más al
personal sino más bien de lograr que las cosas se hagan de otro modo. La
relación de cooperación con personas externas a la organización va a ser
importanteyaqueinfluyesobreelaprendizajedelaorganizaciónaltenerque
compartir información, conocimientos habilidades y experiencias; y también
sobrelacapacidadderespuestaaloscambiosalosquetengaqueadaptarseel
centro.
 Mejora continua. Es un proceso sistemático de aprendizaje, constante y
continuado en el tiempo, que afecta a todos los aspectos de la organización.
Implicaaprenderdeloserroresyexigemejorasconstantesycontinuas,queno
tienenporquésuponercambiosradicales.

autocomplacencia. (…) es la seguridad de que siempre se puede hacer mejor” (Citado por Velasco
Guzmán,2000:72).
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 Gestión por procesos. Se basa en que la GCT debe estar orientada a los
procesos propios de una organización como recurso imprescindible para
generarcalidad.
 Cultura organizativa de calidad. Es necesaria una cultura orientada a la
consecucióndelaCT,apoyadaporladirecciónyconlaquesecomprometael
personaldelcentro.
 Orientacióno enfoque de resultados. Los resultados tienen que ser evaluados
para ver si se cumplen o no los objetivos marcados por la dirección, lo que
permitirásdetectarproblemasyfijarlasbasesparalamejoracontinua.
Tejedor Panchón (2005: 1) entiende que “las organizaciones existen por y para
producirunosresultados”,yapuntaquelosreferentesymodelosqueseutilizanpara
implantarymantenersistemasdegestióndelacalidaddebenserconsideradoscomo
un elemento que forma parte de la estrategia que utiliza la organización para la
obtención de esos resultados.  “Los modelos constituyen, en el fondo, meros
instrumentos que aplican determinados enfoques para alcanzar unos objetivos
específicos.Comotalesherramientas,sonútilescuandolaorganizaciónquelasadopta
lohaceconunpropósitocoherenteconlosobjetivosdelmodeloelegido”.
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IV.2.3.2. Factores para la implantación de la GCT e incidencia en los
resultados

CalvodeMora10haceunanálisiscomparativodelosfactoresclavedeimplantacióndel
Modelo de excelencia de la EFQM y los factores detectados por distintos autores en
sus respectivas investigaciones empíricas, y concluye que no existen diferencias
importantesenlosfactoresclaveidentificados(véanselastablasIV.5.ayIV.5.b).
Hacereferenciaasimismoainvestigacionesquesecentranendeterminarlarelación
existente entre la GCT y los resultados (tablas IV.6.a y IV.6.b) aclarando que utilizan
como referente distintos modelos, metodologías e instrumentos de medición del
rendimiento.Desdeelpuntodevistadeesteautor,lasinvestigacionesquesecentran
en determinar cómo y en qué medida los factores clave inciden en los resultados
puedenclasificarseentornoadoscorrientes:

1.

“Lacorrientede”interdependenciaentrefactores”,consideraquelosprincipios
yprácticasdecalidaddebenimplantarsedemaneraconjuntaparaalcanzarlos
resultadosquedeellaseesperan.(…)

2.

Lacorrientede“independenciaentrefactores”,quelleganalaconclusiónque
las prácticas de calidad pueden estar relacionadas de manera independiente
conlosresultadosquesealcanzan.Nosiendonecesarialaimplantacióndeun
sistemadecalidadformadoporlosfactoresclaveparaalcanzardeterminados
nivelesderesultado”.
(CalvodeMora,2004:346)


Paradeterminarlosefectosdelagestióndelacalidadsobrelosresultadossemiden
aspectosvinculadosalacalidaddelproceso,lacalidaddelproducto,olasatisfacción
del cliente o usuario del servicio.  Sin embargo, se observa que ninguna de las
investigaciones contempladas en las tablas IV.5.a, IV.5.b, IV.6.a y IV.6.b miden
resultadosenpersonalyresultadosenlasociedad,criteriosquedesdelaperspectiva
delacalidadcomoexcelenciaͲmodeloEFQMͲhayquetenerencuenta.



10
Esteautorsecentraenlaversiónde1999delmodeloEFQM.Nosotroshacemoslomismoperoconla
versiónadaptadaporelMinisteriodeEducaciónyCienciaenel2001paracentroseducativos,yaque
serálaqueseutilicecomoreferenteenestainvestigación.
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Desdenuestropuntodevista,haydosnuevosfactoresíntimamenterelacionados,que
influyen en la implantación y desarrollo de sistemas de gestión de la calidad en los
centros de educación y/o formación. Son: la financiación y el apoyo de la
Administración.
En relación a la financiación, se destacan los presupuestos contemplados en el
SegundoPlanGallegodeFormaciónProfesional(tablaIV.4).

TABLA IV.4: FINANCIACIÓN DE LA CALIDAD E INNOVACIÓN EN FORMACIÓN PROFESIONAL (Galicia, 2008-2011)
AÑO
2008
2009
2010
2011
Totales

EDUCACIÓN
1.121.600,00
2.014.500,00
2.022.500,00
2.027.500,00
7.186.100,00

TRABAJO
1.700.000,00
2.560.000,00
2.560.000,00
2.513.750,00
9.387.500,00

SUBTOTAL
2.821.600,00
4.574.500,00
4.536.250,00
4.641.250,00
16.573.600,00

Fuente: Xunta de Galicia (2008: 195)

ElapoyodelaAdministraciónbienpodríaincluirlafinanciación,perotambiéntieneen
cuenta elementos como el asesoramiento, el reconocimiento de la formación y del
trabajo desarrollado por el personal del centro en relación a la implantación y
desarrollodelsistemadegestióndelacalidad.
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OTROS
FACTORES
CLAVE

Procesos

Colaboradores
yrecursos

Personas



Obtencióndedatosde
calidad
Papeldeldepartamento
decalidad

Gestióndeprocesos
Diseñodeproductosy
servicios

Gestióndelacalidadde
losproveedores

Formación
Relacionesconlos
empleados

Papeldelliderazgodela
direcciónypolíticade
calidad

Liderazgo

Planificacióny
estrategia

Saraphetal.
(1989)

MODELOEFQM




Informaciónsobre
calidad
Implicacióndeclientes

Diseñodeproductos
Gestióndeprocesos

Implicacióndelos
proveedores

Gestióndelafuerzade
trabajo



Apoyodelaalta
dirección

Flynnetal.
(1994)

OrganizaciónparalaGCT
Comunicaciónparala
GCT
Tecnologíaencalidad

Gestióndeprocesosy
sistemas

Formacióny
entrenamiento
Compromisoe
implicacióndelos
empleados

Estrategiaparaimplantar
laGCT

Compromisodela
dirección

PorteryParker
(1993)

Fuente: Calvo de Mora (2004: 233-242)

Aprendizaje
Mejoracontinua
Satisfaccióndelos
empleados
Satisfaccióndeclientes

Gestióndeprocesos

Cooperacióninternay
externa

Liderazgo

Andersonetal.
(1994)

Selecciónyrelacióncon
losproveedores
Capacidaddel
suministrador
Relacióndeasociación
conlosproveedores
Procesodediseñode
productosyservicios
Incorporacióndelos
requisitosdelcliente
Gestióndeprocesos
Papeldeldepartamento
decalidad
Calidaddelosdatose
informes

Formación
Círculosdecalidad
Rendimiento
Estructuradeapoyo

Responsabilidaddela
altadirecciónenla
calidad
Políticasymetasde
calidad

Quazietal.
(1998)

TABLA IV.5.a: FACTORES CLAVE PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL (I)

Sistemademejora
continua
Medidasy
retroalimentación
Técnicasyherramientas
demejora
Culturayentornode
trabajo

Procesosysistemas

Gestióndecalidaddelos
proveedores
Recursos

Gestióndelosrecursos
humanos
Formaciónyeducación

Compromiso,apoyoy
liderazgodeladirección

YusofyAspinwall
(1999)

Mejoracontinua
Enfoqueenelcliente
Tomadedecisiones
basadaendatos
Pensamientosistémico

Enfoquedeprocesos

Formación

Liderazgo

DeteryJenni
(2000)
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OTROS
FACTORES
CLAVE

Procesos

Colaboradores
yrecursos

Personas

Comunicaciónde
informaciónsobrelas
mejoras
Sistemademedidade
mejoradelacalidad
Estructuradetrabajoen
grupoparalamejora
Orientaciónala
satisfaccióndelcliente
Gestióndelosnexosde
uniónconelexterior



Gestióndecalidaden
eldiseño
Calidaddelproducto

Enfoqueenelcliente
Benchmarking
Utilizacióndelcontrol
estadísticode
procesos
Utilizaciónde
informacióninterna
decalidad

Asociacióncon
proveedores

Gestióndelaspersonas
Gestióndeclientes

Culturaorganizacional
paralacalidad
Gestiónestratégicadela
calidad
Planificacióndelas
operacionesdecalidad

BlackyPorter
(1996)

Gestióndecalidaddel
proveedor

Empowermentu
otorgarpodery
autonomíaalos
empleados
Compromisodelos
empleados
Formacióndelos
empleados



Compromisodelaalta
dirección

Liderazgo

Planificacióny
estrategia

Ahireetal.
(2000)

MODELO
EFQM

Informacióny
análisis
Orientaciónhacia
elmercadoylos
clientes

Gestiónde
procesos

Gestiónde
proveedores

Gestióny
desarrollodelos
recursoshumanos

Planificación
estratégica

Liderazgo

WilsonyCollier
(2000)

Participacióndelos
Stakeholders

Gestióndeprocesos



Infraestructura
orientadaala
calidad

Liderazgoorientado
alacalidad

Ravichandrany
Rai
(2000)

Fuente: Calvo de Mora (2004: 233-242)

Procesodediseño
deproductos
Gestióndeprocesos
fluidaobajocontrol
Controlestadístico
deprocesosy
feedback
Relaciónconlos
clientes

Relaciónconlos
proveedores

Gestióndelafuerza
detrabajo
Actitudeshaciael
trabajo



Apoyodelaalta
dirección

Flynnetal.
(1995)

Organización
abierta
Estrecharelación
conclientes
Benchmarking
MentalidadceroͲ
defectos
Fabricación
flexible
Medidas

Estrecharelación
conlos
proveedores
Mejorade
procesos

Creacióndeequipos
interfuncionales
Medidas
Benchmarking
Mejoracontinua
Relaciónestrechacon
losclientes(internosy
externos)

Controldeprocesos

Relacióncon
proveedores

Empowerment
Formación



Adopcióny
comunicaciónde
laGCT

Incrementodelos
esfuerzosde
formación
Empowerment

Liderazgo

Curkovicetal.
(2000)

Compromisodela
altadirección

Powell
(1995)

TABLA IV.5.b: FACTORES CLAVE PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL (II)

Implicacióndeclientes
(internosyexternos)
Organizaciónabiertay
flexible
Benchmarking
MentalidadceroͲ
defectos

Mejoradeprocesos

Implicaciónde
proveedores

Formacióny
entrenamiento
Delegacióndepoder

Liderazgoycompromiso
deladirección
Adopcióndelafilosofía

LealyRoldán
(2001)
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LealyRoldán(2001)

x

x
x
x

x

Collier

Wilson
(2000)

y

x
x
x

Ravichandran y Rai
(2000)

x
x
x
x
x

x
x
x

al.

Quazietal.(1998)

Ahireetal.(1996)

Anderson
(1995)

x
x

x
x
x

Flynnetal.(1994)

Flynnetal.(1995)

x
x

Saraphetal.(1989)

AUTORES

Fuente: Elaboración en base a Calvo de Mora (2004: 244-247)

Calidaddelproducto(percepcionesdelosaltosejecutivosdelasempresassobrelacalidaddelproductoofrecidoalcliente).
Eficienciadelproceso(datossobrecostesdelosprocesos,terminacióndelospedidosatiempooreprocesos).
Madurezdelosprocesos(gradoenelqueelrendimientodelosprocesossecontrolayseutilizalainformaciónparalamejoradelos
mismosdemanerasistemática).
Resultadosfinancierosdelacompañía(evoluciónenlosúltimosdosañosdelacuotademercado,rentabilidaddelainversión(ROI)
ydelrendimientoeconómicoomargensobreventas(ROS)).
Gestióndelasrelacionesconlosclientes.
Resultadosdesatisfaccióndeclientes.
Rendimientoglobal(percepcióndelosdirectivossobrelarentabilidadconrelaciónalacompetencia,crecimientodelasventasen
términosabsolutosycomparativosyrendimientofinancieroglobalyencomparaciónconloscompetidores).
RendimientodelprogramadeGCT(percepcióndelos directivossobresíelsistemadeGCThaincrementadolaproductividad,ha
contribuidoamejorarlaposicióncompetitiva,haincrementadolarentabilidad,haincrementadolasventasysíhacontribuidoala
mejoradelaactuaciónyfuncionamientodelaempresa).

Porcentajedeproductosfabricadossinreprocesos.
Percepcióndelacontribucióndelosprogramasdecalidadalacompetenciadistintivadelaplantadefabricación.
Resultadopercibidodelacalidadenelmercado(percepciónquetieneladireccióndelacalidaddelproductoydelservicioalcliente
enrelaciónconlacompetencia).
Porcentajedeproductosquepasanlainspecciónfinalsinnecesidaddereprocesos(medidadeconformidad).
Ventajacompetitiva(opinióndeladirecciónsobreelcostedefabricación,larapidezdelasentregas,flexibilidadparacambiarde
volumendefabricaciónolarotacióndeinventariosconrelaciónalacompetencia).
Percepcióndeladirecciónsobrecómoessuvinculaciónconlosclientesconrelaciónalacompetencia.
Percepcióndeladirecciónsobrelaconformidaddelosproductosconrelaciónalosdelacompetencia.
Percepcióndeladirecciónsobrelaevolucióndelrendimientodelacalidaddelaplantaenlosúltimostresaños.
Percepcióndeladirecciónsobrelasatisfaccióndelosclientesconrelaciónalacalidaddelosproductosenlosúltimostresaños.
Calidaddelproducto(percepcióndelosdirectoresdelaplantadefabricaciónsobreelrendimiento,lafiabilidad,laconformidadyla
durabilidaddelproductoconrelaciónaldeotrosproductosdelsector).
Calidaddelprocesodefabricación(porcentajededesperdiciosgeneradosduranteelprocesoyporcentajedereprocesos).
Percepcióndelosdirectivossobreelrendimientodelacalidadenlosúltimostresaños.
Percepcióndelosdirectivossobrelasatisfaccióndelosclientesenlosúltimostresaños.

MEDICIONES
Percepcióndelosdirectivossobreelrendimientodelacalidadenlosúltimostresaños.
Percepcióndelosdirectivossobrelasatisfaccióndelosclientesenlosúltimostresaños.

TABLA IV.6.a: MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS (I)

Medidassubjetivas(percepción)
Ecuacionesestructurales

Medidasobjetivasysubjetivas
Ecuacionesestructurales

Medidassubjetivas(percepción)
Coeficientedecorrelaciónmúltiple
Análisisderegresiónmúltiple
Medidasobjetivasysubjetivas
Análisisclúster

Medidasobjetivasysubjetivas
Ecuacionesestructurales

Medidassubjetivas(percepción)

Medidasobjetivasysubjetivas
Análisisdecorrelacionescanónicas
Medidasobjetivasysubjetivas
Análisis de relaciones, porcentajes y
controlestadístico

METODOLOGÍA
Medidassubjetivas(percepción)
Coeficientedecorrelaciónmúltiple
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Independenciaentrefactores




Curkovicetal.(2000)


Dowetal.(1999)


Powell(1995)

AUTORES

x

x

x
x
x
x

x
x

Fuente: Elaboración en base a Calvo de Mora (2004: 248, 249)

MEDICIONES

Rendimientototal(evoluciónenlosúltimostresañosdemedidasdelrendimientodelaorganización).
Rendimientodelprogramadecalidad(evoluciónenlosúltimostresañosdemedidasdelrendimientodelprogramadecalidad).


Porcentajededefectosenelmontajefinal.
Costesdegarantía.
Costestotalesdecalidad.
Ratiodedefectosdelaempresaconrelaciónalacompetencia.


Dimensionesdelrendimientodelacalidad(fiabilidadydurabilidaddelproducto,conformidadconlasespecificaciones,calidaddel
diseño,reputacióndelacompañía,serviciopostͲventa,productosdeapoyo,responsabilidadconelcliente).
Rendimientodelacompañía(cuotademercado,rentabilidaddelosactivosycrecimientodeestasvariables.


TABLA IV.6.b: MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS (II)

Medidasobjetivasysubjetivas

Medidasobjetivas

METODOLOGÍA
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IV.3.

LASNORMASISO

IV.3.1. JUSTIFICACIÓN
La International Standards Organization (ISO)11 es una federación de organizaciones
dedicadas a la calidad cuyo objetivo es el de promover normas comunes. Está
compuesta por representantes de organismos de normalización nacionales12 de más
de160países.
ISO 9000 es la denominación de uso común de una serie de normas internacionales
dirigidasalaimplantaciónymantenimientodesistemasdecalidadeficaces.Elobjetivo
de estas normas13 es lograr una mayor eficiencia en sus procesos y suministrar
productos y servicios que satisfagan al cliente, mejorando la productividad y
competitividaddelaorganización.
Se sustentan en una conceptualización integral y dinámica de la mejora continua,
dirigidaalasatisfaccióndelcliente.
SurelevanciadelasISOenestainvestigaciónsejustificadebidoaquecuandosehabla
degestióndelacalidadnosepuedeevitarhacerreferenciaestasnormas.Siqueremos
sermásprecisos,tenemosqueseñalarqueloscentrosobjetodeestudiotienenohan
tenido(enalgúnmomento)comoreferenteestesistemadegestióndelacalidad.





11

OrganizaciónInternacionaldeNormalización.
EnEspaña,eslaAsociaciónEspañoladeNormalizaciónyCertificación(AENOR)larepresentanteoficial
de la ISO, y se encarga de las actividadesde Normalización y Certificación, y la edición de las normas
internacionalesennuestropaís.
13
LasnormasinternacionalesllevanlaclaveISO,laseuropeasEN(EuropeanNorm)ylasespañolasUNE
(Una Norma Española). Con frecuencia, dado que son tres versiones de la misma norma, incluyen las
tresclaves,cítesecomoejemplolaUNE/EN/ISO/9000:2005.
12
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IV.3.2. LASERIEDENORMASISO
EnrelaciónalasnormasISOhayvariosestándaressobregestióndelacalidad.Laserie
de las ISO 9000 se aplica a la gestión de la calidad en empresas de servicios, y está
constituidapor:
 ISO9000.Sistemadegestióndelacalidad:fundamentosyvocabulario.
 ISO9001.Sistemadegestióndelacalidad:requisitos.
 ISO 9004. Sistema de gestión de la calidad: directrices para la mejora del
desempeño.
 ISO19011.Directricesparalaauditoríadelossistemasdegestióndelacalidad
y/oambiental.
ElcontenidodelasNormasISOaparecereflejadoenlatablaIV.7.Hayqueseñalarque
todasestasnormashansidorevisadasyhanidosufriendopequeñasmodificacionesa
lolargodeltiempo.Así,amododeejemplopodemosverlasversionesdelaISO9001:
Primeraversión:ISO9001:1987
Segundaversión:ISO9001:1994
Terceraversión:ISO9001:2000
Cuartaversión:ISO9001:2008

Enlaprimeraysegundaversiónsedescomponíaentresnormas:9001,9002y9003.La
versióndel2000lasanula(ISO9001:1994,ISO9002:1994,ISO9003:1994)ydestaca
el aseguramiento de la calidad del producto y la satisfacción de los clientes.
Finalmente,la9001:2008noañaderequisitosalaversiónanteriorsinoquese“orienta
amejorarlacomprensióndelanormayahacerlamáscoherenteycompatibleconel
restodelasnormasdelaserie9000”(VelascoSánchez,2010:219).
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TABLA IV.7: LAS NORMAS UNE-EN ISO APLICABLES AL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN
ISO 9000
Sistemas de gestión de
lacalidad
Fundamentos
y
vocabulario.


NOCERTIFICABLE

ISO 9001

ISO 9004

ISO 19011

Sistemas de gestión de Sistemas de gestión de
lacalidad
lacalidad14
Requisitos.
Recomendaciones para Directrices para la
la
mejora
del auditoría
de
los
desempeño.
sistemas de gestión de
lacalidad
CERTIFICABLE
NOCERTIFICABLE
NOCERTIFICABLE

Fuente: Elaboración propia

La ISO 9000 describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la calidad y
especificalaterminologíaparalossistemasdegestióndelacalidad.
La9001persiguecomoobjetivoaumentarlasatisfaccióndelclienteousuario,ypara
elloespecificalosrequisitosquetienequetenerelsistemadegestióndelacalidadde
cualquier organización que quiera demostrar su capacidad para proporcionar
productos o servicios que cumplan los requerimientos de sus clientes o usuarios
teniendopresentelareglamentaciónqueseleaplica.Eslaúnicaqueescertificable.
La9004proporcionadirectricesqueconsiderantantolaeficaciacomolaeficienciadel
sistema de gestión de la calidad. El objetivo de esta norma es la mejora de la
organización y la satisfacción de todas las partes interesadas. Se centra en la
implantación del sistema de calidad y en su mantenimiento. Por ello, la última
versión15,serefiereexpresamenteal“éxitosostenido”.
A partir de la versión del año 2000, la serie de normas ISO 9000 están basadas
explícitamenteenunaseriedeprincipiosdegestióndelacalidadqueseimplementan
deacuerdoconlanaturalezaylosobjetivosespecíficosdecadaentidad.
LarelaciónentrelasISO9001eISO9004semanifiestaatravésdeestasafirmaciones:


14
Enlanuevaversión(año2009)sutítulosedenominaGestiónparaeléxitosostenido.Unenfoquede
gestión de la calidad. Aborda el tema de la sostenibilidad. Marcos Paramio, T., (2007: 8) señala que
“para llegar a ser sostenibles las organizaciones deben ser capaces de adaptarse a los cambios de su
entorno(…). Aprender, mejorar e innovar será su desafío, y en la norma se incorporan conceptos
novedosos, abordando por ejemplo la necesidad de una comunicación eficaz en la organización, la
implicación y la motivación del personal, la planificación estratégica y la gestión de riesgos en la
organización.
La norma ofrecerá una herramienta para la evaluación del nivel de madurez alcanzado por la
organización en este tema: principiante, proactiva, flexible, innovadora o sostenible, ofreciendo
información detallada  para llevar a cabo una evaluación estratégica rápida para los directores y una
evaluaciónoperacionalparalos[responsables]delosprocesos.”
15
Publicadael30deoctubrede2009.
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AlonsoGarcía(2002:12,13)señalaquesonnormasconunaestructurasimilar,loque
facilitasuaplicaciónconjunta.Aclaraademáslosiguiente:

“MientrasquelaNormaISO9001especificalosrequisitosdeunsistemadegestiónde
calidad, secentra en laeficacia del sistema paradarcumplimiento a los requisitos del
clienteypuedeutilizarseparacertificaciónoconfinescontractuales,laNormaISO9004
va más allá, facilitando la mejora continua del funcionamiento de la organización, su
eficaciaysueficienciaglobal”.


También la propia ISO, refiriéndose a las últimas versiones, resalta esta
complementariedad:

“AunquelaISO9004:2009complementaalaISO9001:2008(yviceversa),éstapuedeser
utilizadademaneraindependiente.Noesunanormaparaserutilizadaencertificaciones
de tercera parte, o en uso contractuales o regulatorios, ni como una guía para
implementarISO9001:2008”.
“ComparadaconlaISO9001:2008,lacualaseguralagestióndecalidaddeproductosy
servicios mientras aumenta la satisfacción del cliente, ISO 9004: 2009 provee una
perspectivamásampliadelagestióndelacalidad,particularmenteparalamejoradel
desempeño.Leserádegranutilidadadireccionescuyosaltosdirectivosdeseenirmás
allá de la ISO 9001, en búsqueda de la mejora continua, medida a través de la
satisfaccióndelosclientes”.

(http://www.iso.org/iso/pressrelease.htm?refid=Ref1263,11Ͳ11Ͳ2009)


La norma ISO 19011 proporciona orientación relativa a auditorías de sistemas de
gestión de la calidad. Proporciona información sobre conceptos relacionados con las
auditorías,establecelosprincipiosenlosqueseapoyan,clarificacómosegestionay
desarrolla un programa de auditoría, y hace referencia expresa a la competencia y
evaluacióndelosauditores.
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IV.3.3. GESTIÓNDELACALIDADENBASEALASISO

IV.3.3.1. Principios
LaISO9000señalaque“paraconduciryoperarunaorganizaciónenformaexitosase
requiere que ésta se dirija y controle de forma sistemática y transparente”. Otorga
asimismounpapelprotagonistaaladireccióndelcentro,alaquelerecomiendatener
en cuenta una serie de principios que le van a servir de guía para la mejora. Estos
principios16son(ISO9000:2005,7enAENOR,2007):
 Enfoque al cliente. Las organizaciones deben comprender las necesidades
actualesyfuturasdelosclientesytratardesatisfacerlas.
 Liderazgo.Loslíderesestablecenlaunidaddepropósitoylaorientacióndela
organización.Ellosdebencrearymantenerunambienteinternoquefavorezca
queelpersonalseinvolucreenellogrodelosobjetivosdelaorganización.
 Participacióndelpersonal.Elpersonaleslaesenciadelcentroysucompromiso
hacequesushabilidadesseempleenenbeneficiodelainstitución.
 Enfoque basado en procesos. Los resultados que esperamos obtener se
alcanzanmáseficientementecuandolasactividadesyrecursosrelacionadosse
gestionancomounproceso.
 Enfoque de sistema para la gestión. Identificar, entender y gestionar los
procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y
eficienciadeunaorganizaciónenellogrodesusobjetivos.
 Mejoracontinua.Debeentendersecomounobjetivopermanentedelcentro.
 Enfoquebasadoenhechosparalatomadedecisión.Lasdecisioneseficacesse
basanenelanálisisdedatosylainformación.
 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. El centro y los
proveedores deben mantener una relación que beneficie a ambas partes, ya
queelloaumentarálacapacidaddeambosparagenerarvalor.


16

VergráficoIV.5.
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GRÁFICO IV.5: PRINCIPIOS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN LAS ISO
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Fuente: Elaboración propia

Las ISO trabajan con procesos, los cuales se definen como “actividad, o conjunto de
actividades, que utiliza recursos para transformar elementos de entrada17 en
resultados”(ISO9000:2005,9,enAENOR,2007).Elenfoquedeprocesosconsisteen
identificar actividades relacionadas con la gestión de los recursos, definirlas y
registrarlas. Posteriormente se hará un seguimiento y revisión de los procesos
desarrolladosparaasegurarsucoherenciaconlaplanificacióndelcentroeintroducir
loscambiosymejoraspertinentes.
Lasmismasnormasnoslodefinenyaclaran:

“La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización junto con la
identificacióndeinteraccionesdeestosprocesos,asícomosugestiónparaproducirel
resultado deseado, puede denominarse como enfoque basado en procesos” (ISO
9001:200818).


17

Elementosdeentradason,porejemplo,lacompetenciadelpersonal,ladocumentación,elambiente
detrabajo,etc.
18
 La propia ISO 9001: 2008 aclara que para referencias con fecha sólo se aplica la edición citada
(ejemplo:9001:2000)yparalasquenotienenfechaseaplicalaúltimaedicióndeldocumento(osea,si
en este momento hablamos de ISO 9001 estamos haciendo alusión directa a la versión del 2008). A
pesardeello,enestetrabajohayocasionesenquemencionamosdeformaexpresalaúltimaversión,
poniendo9001:2008.
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“Paraquelasorganizacionesoperendemaneraeficaz,tienenqueidentificarygestionar
numerososprocesosinterrelacionadosyqueinteractúan.Amenudoelresultadodeun
proceso constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso. La
identificación y gestión sistemática de los procesos empleados en la organización y en
particular las interacciones entre tales procesos se conoce como enfoque basado en
procesos”(ISO9000,2005:9).
“El enfoquebasado enprocesos aseguraque los elementos de entradadel proceso se
definanyregistrenconelfindeproporcionarunabaseparalaformulaciónderequisitos
quepuedautilizarseparalaverificaciónyvalidacióndelosresultados”(ISO9004:2000).


La gestión por procesos19 debe concretarse en un plan operativo que incluya
identificación y análisis de los procesos, especificaciones (requisitos) y recursos,
actividades dentro de los procesos, acciones correctivas y preventivas, acciones de
mejoradelosprocesos,evaluación,etc.
ElenfoquedelasnormasISOhaceénfasisen:
 Elentendimientoyelcumplimientodelosrequisitos.
 Lanecesidaddeconsiderarlosprocesosentérminosdelvalorquenosaportan.
 La obtención de resultados basada en el desempeño y la eficacia de los
procesos.
 Lamejoracontinuadelosprocesosbasadaenmedicionesobjetivas.
Sumodelodegestióndelacalidad(gráficoIV.6)sebasaenlasatisfaccióndelaspartes
interesadas, lo cual exige una evaluación de cómo perciben de estas personas si el
centrohacumplidoonosusrequisitos.





19

Unprocesopuedehacerreferencia,porejemplo,alaformacióndelprofesorado.EnelanexoIVse
puedenverlosprocesosdiseñadosenelCIFPSantiago.
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GRÁFICO IV.6: ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SEGÚN ISO 9001
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IV.3.3.2. Fundamentacióndelossistemasdegestióndelacalidadsegún
laNormaISO9000.
Siguiendo las aportaciones de Alonso García (2002: 16Ͳ20), algunos de los aspectos20
que debe tener en cuenta un centro cuando decida poner en marcha un sistema de
gestióndelacalidad,sonlossiguientes:
 Analizarlasbasesdelsistemadegestióndelacalidad.Serecomiendateneren
cuenta los requisitos del cliente o usuario (en adelante usuario) y definir
procesos para proporcionar productos/servicios (en adelante servicios) que
satisfaganlasnecesidadesyexpectativasdelusuario.
 Losrequisitosdelossistemasydelosserviciospuedenserespecificadosporlos
usuariosoporlaorganizacióny,enalgunoscasos,enreglamentaciónaplicable,
comoeselcasodelaformaciónprofesionalreglada.
 Enfoquealossistemasdegestióndelacalidad.
Paraeldesarrolloeimplementacióndesusistemadegestióndelacalidad,el
centrotendráque:


Identificar las necesidades y expectativas de los clientes y de otras
partesinteresadas.



Establecerlapolíticaylosobjetivosdelacalidaddelaorganización.



Especificar los procesos necesarios para el logro de los objetivos de la
calidad,yasignarresponsablesacadaunodeesosprocesos.



Determinary proporcionar los recursos necesarios paraellogro de los
objetivosdelacalidad.



Concretar los indicadores para medir la eficacia de cada proceso, y
establecerelprocedimientodeaplicación.



Determinar los medios para prevenir no conformidades y eliminar sus
causas.



Estableceryaplicarunprocesoparalamejoracontinuadelsistemade
gestióndelacalidad.

 Enfoquebasadoenprocesos.

20

EstosaspectosaparecenclaramentedefinidosenlaISO9000(2005:8,9)publicadaenAENOR(2007).
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 Relaciones entre sistemas de gestión de la calidad y los modelos de
excelencia.
 Otros elementos como: política y objetivos de la calidad, papel de la
dirección, documentación, evaluación del sistema, mejora continua,
técnicasestadísticasyelenfoquedelossistemasdegestióndelacalidady
otrossistemasdegestión.
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IV.3.3.3. Implantación

IV.3.3.3.1.

LaISO9001:2008

Laversióndel2008presentaunaestructuraválidaparadiseñareimplantarcualquier
sistema de gestión (gestión de personal, gestión económica, etc.), no sólo el de
calidad,eincluso,paraintegrardiferentessistemas.
Se centra, al igual que la versión anterior, en un enfoque de gestión a través de
procesos. El matiz está en que en la versión del 2000 bastaba con “identificar” esos
procesos,loscualessedirigíana“darcumplimientoalosrequisitosdelcliente”,yenla
actualidad hay que “determinar” los procesos y ver si se dirigen a “satisfacer los
requisitos”delcliente.Añadeademásque“elseguimientodelapercepcióndelcliente
puedeincluirlaobtencióndeelementosdeentradadefuentescomolasencuestasde
satisfaccióndel cliente, los datos del cliente sobre la calidad del producto entregado,
las encuestas de opinión del usuario, el análisis de la pérdida de negocios, las
felicitaciones, las garantías utilizadas y los informes de los agentes comerciales”. Si
trasladamos esto al ámbito de la formación, vemos que se establecen los
procedimientospararecogerinformaciónsobrelaopiniónyelgradodesatisfacciónde
losusuarios(directamenteseríaelalumnado,perotambiénsepuedenconsiderarpor
ejemplo a las familias) del servicio; se tienen en cuenta las felicitaciones, premios y
reconocimientosquerecibeelcentroysupersonal,ycualquierotrotipodeinformeo
dato que aporte información que permita al centro caminar hacia sus objetivos. Se
tiene en cuenta que los objetivos de la organización y las propuestas de mejora se
dirigenasatisfacerlosrequisitosdelaspersonasquesebeneficiandelosserviciosque
elcentrosecomprometeadar.
Contemplatambiénestaúltimaversiónprocesos(enrelaciónalsistemadegestiónde
lacalidad)contratadosexternamente21.Aclaraqueelhechodequeseancontratados
externamentenoeximealcentrodesuresponsabilidadenrelaciónalasatisfacciónde
losrequisitosdelosusuariosobeneficiarosdelservicioy,portanto,seránecesarioun
controlqueverifiquesecumplanesosrequisitos.

21

Unprocesocontratadoexternamenteesunprocesoquelaorganizaciónnecesitaparasusistemade
gestióndelacalidadyquelaorganizacióndecidequeseacontratadoexternamente.
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IV.3.3.3.2.

Metodología para la implantación  de un sistema de
gestióndelacalidad


Alahoradediseñareimplementarunsistemadegestióndelacalidadconformeala
familiadelasNormasISO9000nosencontramoscondistintasmetodologíasprácticas
cuyafunciónesservirdeguíaaldesarrollodelsistema.
Martínez Carballo (2006) analiza las metodologías propuestas por distintos autores y
establece: etapas previas a la implantación y etapas propias de la implantación o
etapasdedesarrollo.
Esteautor22consideraprevioalaimplantaciónlanecesidaddeuncompromisofirme
deladirecciónconeldesarrollodelsistemadecalidad,ylacreacióndeunaestructura
decalidadparalelaalaestructuraorganizativadelcentrooentidad.

“Una estructura paralela al organigrama […] que permita no sólo desarrollar el
sistema,sinotambiénmantenerloenunfuturo,porloque[elcentro]hadeadoptar
un nuevo estilo de dirección que le permita afrontar con éxito los retos que se le
presentan”.
“Generalmente, la estructura típica de una organización está sustentada por una
jerarquíaverticaldondelasórdenesfluyendearribaabajoyademás,existenlímites
entrelasdistintasáreasfuncionales.Sinembargo,bajounsistemadedirecciónde
la calidad, la comunicación tiene que ser además horizontal debiendo eliminarse
cualquier tipo de barrera interdepartamental (Spencer, 1994). Por otra parte,
también han de existir una serie de interrelaciones entre la organización y su
entorno”.
(MartínezCarballo,2006:74)


Desde nuestro punto de vista es necesario crear en los centros formativos una
estructura que sustente el desarrollo de sistemas de gestión de la calidad, pero esta
estructuranodebeserparalelaalaestructuraorganizativadelcentrosinoquetiene
que estar integrada en ella. Bien es cierto que se requiere que los órganos de



22
Este autor habla de la implantación y desarrollo de la gestión de la calidad haciendo referencia
explícitaalasorganizacionesquelohacenenbasealasNormasISO.Ennuestraopinión,losaspectos
queaquíserecogenenrelaciónalaimplantaciónypuestaenprácticadeunagestióndelacalidad,se
puedeaplicaracualquiercentroformativoindependientementedelreferenteoguíaqueseutilice.
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coordinación,participación,etc.contribuyanaldesarrollodeunsistemadegestiónde
lacalidad.
En este sentido, se podrían crear: el comité de calidad, la figura del responsable de
calidadyequiposdetrabajo(véasegráficoIV.7).
El Comité de calidad23 estaría formado por la dirección, por los jefes de los distintos
departamentos y por el responsable de calidad. Á este comité, presidido por el
director,lecorrespondería(MartínezCarballo,2006:75):
 Consensuarlamisiónylapolíticadecalidad.
 Establecerlasfuncionesdelosdistintosestamentosresponsablesdeldesarrollo
delacalidad.
 Preparar,dirigirycomunicarelproceso.
 Dirigirelprocesodeplanificacióndelacalidad.
 Proporcionarlosrecursosnecesarios.
 Fijarobjetivos.
La responsabilidad básica del Comité de calidad consiste en “lanzar, coordinar e
institucionalizar la mejora anual de la calidad” (Velasco Sánchez24, 2010: 37). El
responsabledecalidad25serádesignadoporladirecciónytendráquedirigirycontrolar
elprocesodeimplantaciónyelmantenimientodelsistemadecalidad.Enloscentros
pequeños,puedeejercerestafunciónunasolapersona.Enelcasodecentrosgrandes,
ocuandolascircunstanciaslorequieran,sepuedecrearunDepartamentooEquipode
Calidad.Enamboscasos,lapersonaopersonasqueejercenestafunción,sededicana
estas tareas de calidad de manera parcial y la responsabilidad de la misma no es
exclusivadeellossinoquetodoelcentrodebeimplicarseycontribuiralaaplicación
delsistemadecalidad,teniendoencuentalasdecisionesadoptadasenelComitéde
Calidad.
EnGalicia,enelámbitoformativo,lasfuncionesdelresponsabledecalidadnoestán
definidas legalmente, pero a modo de ejemplo podemos señalar las tareas que, en

23

 En los CIFP de Educación, las funciones de este Comité podrían ser asumidas por la Comisión de
CoordinaciónPedagógica.
24
Desdeelpuntodevistadeesteautor,elcomitédecalidadestaríaformadoporlosaltosdirectivos,ya
quelamejoradelacalidaddebeestaren“laagendadelaaltadirección”.
25
 Esta figura ya existe en los centros que implantan sistemas de gestión de la calidad, aunque
legislativamentenoestécreadanidefinida.Ladireccióntendráquedefinirsuscompetenciaseinformar
alrestodelaorganizaciónsobrelosproyectosdemejoraquesevanadesarrollar.
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relación a las auditorías, esta figura tiene asignadas en el CIFP Politécnico de
Santiago26:
 Elaborar el Programa de auditorías internas, en colaboración con los
responsablesdelosdiferentesdepartamentos.
 NombraralAuditoroAuditoresencasonecesario.
 ColaborarenlarealizacióndelasAuditoríasinternas.
 ProponeralEquipoAuditorelPlanoagendadeauditoríainterna.
 Verificarlaimplantaciónylaeficaciadelasaccionescorrectivas.
 Mantener el archivo de los registros de las auditorías internas y de los
correspondientesinformesdeaccionescorrectivas.
 Comunicaralosauditadoslacelebracióndelaauditoría.
 Garantizarlaadecuadaformacióndelosauditores.
 Realizarelinformedeaccionescorrectivas.
 Verificarlaimplantacióndelasaccionescorrectivas.
Los equipos de trabajo27 se crean una vez iniciado el proceso de implantación y su
labor se centra en el trabajo operativo. Martínez Carballo (2006: 76) distingue tres
tipos:
 Círculos de calidad28. Personas del mismo departamento que se reúnen
voluntariamentepararesolverlosproblemassurgidosensuáreadetrabajo.
 Grupos de mejora. Personas designadas por la dirección para estudiar un
problemadeterminadoy,unavezésteseresuelve,elgruposedisuelve.
 Gruposdeintervención.Songruposdemejoraquesecreanpuntualmentepara
resolverproblemasdecarácterurgente.Elmatizestribaenelcarácterpuntual
yurgente.
Velasco Sánchez (2010: 40) destaca que los miembros del equipo directivo deben
participarpersonalmenteenalgunosdeestosequipos,ellofacilitaráque“comprendan
loqueestánpidiendoquehagansussubordinados,quéclasedetrabajohayimplicado,

26

ExtraídodelManualdeprocedimientos.Proceso:mejoracontinua.Auditoríasinternasdelacalidad.
Losintegrantesdeestosequiposdebenposeercapacidadesdeliderazgo,serbuenoscomunicadoresy
estarcomprometidosconlacalidad(MartínezCarballo,2006:76).
28
Enloscentroseducativos,estoscírculosdecalidadpodríanestarconstituidosporlosDepartamentos
(Didácticos, de Orientación,…). El problema estriba en que la realidad hace difícil que todos los
miembros de un Departamento estén implicados y comprometidos con la calidad y cuenten con el
apoyodeladirección.
27
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cuántashorassemanalessenecesitan,cuántosmesesllevacompletarunproyecto,o
qué tipo de recursos se necesitan. La falta de comprensión de estas realidades por
parte de la […] dirección ha contribuido a que fracasen algunos esfuerzos bien
intencionadosparainstituirlamejoraanualdelacalidad”.

GRÁFICO IV.7: ESTRUCTURA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN
INSTITUCIONES FORMATIVAS


Dirección
Responsable
decalidad

Comitéde
calidad

Departamentos
Círculosdecalidad

Personaldocenteyotropersonal
Equiposdetrabajo

Fuente: Elaboración propia

Laetapadedesarrolloimplica:
1. Formacióndelequipodirectivosobrecalidadysistemasdegestióndelamisma.
2. Diagnósticoinicialyevaluacióndelasituacióndelcentroparadeterminarsisu
gestión se acerca o se aleja del referente que pretenden utilizar o utilizan en
materia de calidad. Asimismo, esta evaluación les permitirá identificar los
puntosfuertesylosdébilesyadoptardecisionesenrelaciónaello.
Formaralprofesoradoenrelaciónalreferenteautilizarparaeldesarrollodel
sistemadegestióndelacalidad(NormasISO,ModeloeuropeodeExcelenciade
laEFQM),ladocumentaciónqueexigeylasventajasqueaportaestesistema,
tratandodebuscarsuparticipacióneimplicación.
MartínezCarballo(2006:78)señalaenrelaciónalaformaciónlosiguiente:
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“En la práctica, especialmente en empresas de tamaño reducido, esto suele
limitarseaunassimplescharlasporpartedelequipodirectivoy/odelconsultor
especializadoqueseencargarádeimplantarelsistema”.


3. Elaboración de la documentación dirigida a conseguir eficiencia: manual de
calidad,protocolosdeactuación,instruccionesdetrabajo,registrosdecalidad,
etc.
“En su elaboración deben participar varios miembros de la empresa, con la
posibilidad,máscomúnenlaspequeñasymedianasempresas,derecibirapoyo
deunconsultorexterno.Loquenuncadebeocurriresquesearealizadoúnicay
exclusivamenteporpersonalexternoalaorganización”.
(MartínezCarballo,2006:79)


4. Lapuestaenprácticaoimplantacióndelsistemadecalidadseharádeforma
progresiva,utilizandoladocumentaciónelaboradaalefecto.
5. Evaluación continua centrada en la comprobación periódica de la correcta
aplicación de lo definido documentalmente29 y analizando posibles mejoras
quegenerenmáseficiencia.
6. Desarrollodepropuestasdemejoracontinua.
7. Reconocimiento de la calidad, a través de los Premios30 o las auditorías que
permitenobtenerelcorrespondientecertificadodecalidad31.

Laformaciónylaimplicacióndelpersonaldelcentroesimprescindiblenosólopara
implantarunsistemadegestióndelacalidad,sinotambiénparaintroducircontinuas
mejorasquenospermitanmantenerlo.





29

EnlasISOestacomprobaciónestaríaenmarcadaenelámbitodelasauditoríasinternasoexternas.
PremioEuropeoalaExcelencia.
31
NormasISO.
30
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IV.3.3.4. Documentación
Ladocumentaciónautilizarporloscentrosparalagestióndelacalidadestáenfunción
deltipodecentro,delalegislaciónaplicableencadacaso,ydelreferentedecalidad
queseutilice.
La ISO 9000 presenta distintos tipos de documentos en relación a la gestión de la
calidad(tablaIV.8).

TABLA IV.8: DOCUMENTOS UTILIZADOS EN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
DOCUMENTOS
Manualde
calidad
Plandecalidad
Especificaciones
Directrices
Procedimientos
documentados
Registros

FINALIDAD
Proporcionarinformacióncoherente(internayexternamente)acercadelsistema
degestióndelacalidaddelcentro.
Describir cómo se aplica el sistema de gestión de la calidad en relación a un
servicio,proyecto,contratoespecífico,etc.
Establecerrequisitos.
Establecerrecomendacionesosugerencias.
Proporcionarinformaciónsobrecómoefectuarlasactividadesylosprocesos.
Proporcionarevidenciaobjetivadelasactividadesrealizadasodelosresultados
obtenidos.

Fuente: ISO 9000 (2005: 11, en AENOR, 2007)

ElsistemadegestióndelacalidadbasadoenlasISOexigeobligatoriamentealgunosde
estos documentos, mientras que deja a criterio del centro u organización la
elaboraciónonodeotros.Sonobligatorios,segúnBureauVeritasFormación32(2009:
39,40)lossiguientesprocedimientos:
 Procedimientoparaelcontroldelosdocumentos.
 Procedimientoparaelcontroldelosregistrosdecalidad.
 Procedimientodeplanificaciónyrealizacióndeauditorías.
 Procedimientodecontroldenoconformidades.
 Procedimientodeaccionescorrectivas.
 Procedimientodeaccionespreventivas.


32

Empresacreadaen1828.Estápresenteen148paísesytrabajaenformación,entreotrosaspectos,
respectoacalidad.
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La misma empresa de formación señala como registros exigidos por la norma, entre
otros,losqueacontinuaciónsedetallan:
 Revisióndelsistemaporladirección.
 Registros sobre la educación, formación, habilidades y experiencia del
personal.
 Evidencia de que los procesos de realización y el producto y/o servicio33
resultantecumplelosrequisitos.
 Resultadosdelarevisióndelosrequisitosrelacionadosconelproductoy/o
servicioydelasaccionesoriginadasporelmismo.
 Elementosdeentradaparaeldiseñoydesarrollo.
 Resultadosdelarevisión,verificaciónyvalidacióndeldiseñoydesarrollo34,
ydecualquieracciónqueseanecesaria.
 Registros de la revisión de los cambios en el diseño y desarrollo, y de
cualquieracciónqueseanecesaria.
 Resultados de las evaluaciones de proveedores y de cualquier acción
necesariaquesederivedeellas.
 Registrosdelapérdida,deteriorootratamientoinadecuadodelosbienes
delcentro35.
 Resultadosdelaauditoríainternaydelasactividadesdeseguimiento.
 Naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada
posteriormente,incluyendolasconcesionesobtenidas.
 Resultadosdelasaccionescorrectivas.
 Resultadosdelasaccionespreventivas.
Después de hacer referencia a todos estos documentos, hay que aclarar que la ISO
9001:2008contemplaqueeslapropiaorganizaciónlaquetienequedeterminarqué

33

LaISO9001:2008aclaraque”eltérminoproductoseaplicaa:
x Elproductodestinadoaunclienteosolicitadoporél.
x Cualquierresultadoprevistodelosprocesosderealizacióndelproducto”.
Nosotros,pensandoenelámbitoformativo,eneltextocadavezqueapareceeltérmino“producto”lo
sustituimospor“productoy/oservicio”.
34
“Larevisión,laverificaciónylavalidacióndeldiseñoydesarrollotienenpropósitosdiferentes.Pueden
llevarseacaboyregistrarsedeformaseparadaoencualquiercombinaciónqueseaadecuadaparael
productoyparalaorganización”(ISO9001:2008).
35
Eneltextosesustituye“propiedaddelcliente”por“delcentro”.
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otrosdocumentossonnecesariosparaasegurarselaeficazplanificación,operacióny
control de procesos. Señala asimismo que “un solo documento puede incluir los
requisitos para uno o más procedimientos. Un requisito relativo a un procedimiento
documentado36puedecubrirseconmásdeundocumento”.
En relación al control de los documentos, la ISO 9000:2008 señala que hay que
establecerprocedimientosdocumentadosquedefinanloscontrolesnecesariospara:
 Aprobarlosdocumentosencuantoasuadecuaciónantesdesuemisión.
 Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos
nuevamente.
 Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado vigencia de los
documentos.
 Asegurarladisponibilidaddelasversionespertinentesdelosdocumentos.
 Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente
identificables.
 Asegurarse de que los documentos de origen externo37, que la organización
determinaquesonnecesariosparalaplanificaciónylaoperacióndelsistema
degestióndelacalidad,seidentificanysecontrolasudistribución.
 Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una
identificaciónadecuadaenelcasodequesemantenganporcualquierrazón.
Losregistrossonuntipoespecialdedocumentodirigidoaproporcionarevidenciadela
conformidadconlosrequisitosasícomodelaoperacióneficazdelsistemadegestión
de la calidad. En relación a su control, la norma38 establece que deben permanecer
legibles,fácilmenteidentificablesyrecuperables.Debeestablecerseunprocedimiento
documentado para definir los controles necesarios para la identificación, el
almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la
disposicióndelosregistros.


36

 El término procedimiento documentado hace referencia al establecimiento, documentación,
implantaciónymantenimientodelprocedimiento(ISO9001:2008).
37
Losdocumentosdeorigenexternoanteseranunreferente,peroahorasonpartedelsistemayporlo
tantoseconviertenenrequisitosquehayquecumplir.
38
ISO9001:2008.
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EnrelaciónalosCentrosIntegradosdeFormaciónProfesional,enGaliciaseestablecen
lossiguientesdocumentos:
 Proyectofuncionaldecentro.Reflejalos“objetivosprevistosylasactuaciones
prioritarias del centro, el sistema organizativo, los procedimientos de gestión
basadosenunsistemademejoracontinua,lasprogramacionesdidácticasyel
plan de orientación profesional que incluirá, entre otros, el plan de acción
tutorial” (artículo 10.239). Este proyecto se desarrolla a través de los
correspondientesplanesanuales.
 Plananual.Incluiránlasdirectrices,objetivosyaccionesprioritariasreflejadas
en el proyecto funcional, así como “los procedimientos para el cálculo de los
indicadores para el cumplimiento de los objetivos, presupuesto, los planes
anuales de los departamentos y órganos de coordinación que contendrán las
programaciones de aula, los aspectos organizativos (horarios del personal
docente y no docente, el procedimiento de gestión y los mecanismos de
evaluación, así como aquellos otros aspectos que sean relevantes para las
demás funciones de los centros). Este plan, una vez aprobado por el Consejo
Social,serádeobligadocumplimientoporloscentros”(artículo10.440).
 Memoriaanual.Secentraenlaevaluacióndelgradode“cumplimientodelos
objetivosanualesprevistosencadaunodelosprogramasquederivendelplan
anual”. Recoge las medidas correctivas necesarias cuando se detecten
desviaciones o no se cumplan los objetivos, proponiendo acciones para la
mejora de la gestión  (artículo 10.541). Estas memorias son aprobadas por el
ConsejoSocialdelcentro.
Enelmarcodelplananual,sedesarrollanlosplanesdemejoradelacalidad42,encuya
elaboracióndebeparticiparelclaustrodeprofesoresojuntadeprofesoresexpertos.A
laAdministraciónseleencomiendalatareadeimpulsarlapuestaenprácticadeestos
planes con el objetivo de garantizar la calidad de los servicios que ofertan estos
centros.


39
 Decreto 266/2007, de 28 de diciembre, por el que se regulan los centros integrados de formación
profesionaldelaComunidadAutónomadeGalicia(DOG28Ͳ01Ͳ2008).
40
Ibídem.
41
Ibídem.
42
Ibídem,artículo16.3c)yartículo21.
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IV.3.3.5. Evaluacióndelsistemadegestióndelacalidad
El sistema de gestión de la calidad debe estar sometido a un continuo proceso de
revisiónyevaluación.Enrelaciónaello,esnecesariolasnormasISOmencionanvarios
términosqueesconvenienteconocer(tablaIV.9).

TABLA IV.9: PRECISIONES CONCEPTUALES EN TORNO A LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD. NORMAS ISO
CONCEPTO
Control de la calidad
Conformidad
No conformidad
Trazabilidad
Acción preventiva
Acción correctiva
Corrección
Evidencia objetiva
Inspección
Ensayo/prueba
Verificación

Validación

Proceso de calificación

Revisión

DEFINICIÓN
Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los
requisitosdelacalidad.
Cumplimientodeunrequisito.
Incumplimientodeunrequisito.
Capacidad de seguir la historia, la aplicación o la localización de todo
aquelloqueestábajoconsideración.
Accióntomadaparaeliminarlacausadeunanoconformidadpotencialu
otrasituaciónpotencialindeseable.
Accióntomadaparaeliminarlacausadeunanoconformidaddetectadau
otrasituaciónsimilar.
Accióntomadaparaeliminarunanoconformidaddetectada.
Datosquerespaldanlaexistenciaoveracidaddealgo.
Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen,
acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo/prueba o
comparaciónconpatrones.
Determinación de una o más características de acuerdo con un
procedimiento.
Confirmaciónmediantelaaportacióndeevidenciaobjetivadequesehan
cumplidolosrequisitosespecificados.
Confirmaciónmediantelaaportacióndeevidenciaobjetivadequesehan
cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica
prevista. Las condiciones de utilización para la validación pueden ser
realesosimuladas.
Proceso para demostrar la capacidad de cumplir los requisitos
especificados. La calificación puede aplicarse a personas, productos,
procesososistemas.
Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y
eficacia del tema  objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos
establecidos.

Fuente: AENOR (2007: 286-292) (ISO 9000, 2005: 16-22)

SiseguimoslasindicacionesdelaISO9001:2008,destacamoslossiguientesaspectos
enrelaciónalarevisiónyevaluacióndelsistemadegestióndelacalidad(tablaIV.10):
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TABLA IV.10: REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. NORMAS ISO
Requisitos generales de
la Norma
Documentación del
centro

Responsabilidad de la
dirección

Planificación

Desarrollo de la
planificación

Medición, análisis y
mejora

Asegurarlaeficaciadelasoperacionesydesucontrol.
Mediryanalizarlosprocesosparasumejoracontinua.
Todoelsistemadegestióndelacalidadtienequeestardocumentadoatravésde:
x Procedimientos:implantados,documentadosyadecuadamentecontrolados.
x Registros(demuestranlacorrectaimplantacióndelosprocedimientos).
Establecerobjetivosmediblesycoherentes.
Establecerunsistemadegestióndelacalidadquesepuedarevisar.
Revisar a intervalos de tiempo, previamente definidos, la política, objetivos y
sistemadecalidad,paraelloutilizainformaciónderivadade:
x Reclamacionesysugerencias.
x Auditoríasrealizadas.
x Accionespreventivasocorrectivas.
Determinar qué controles se van a realizar, instrumentos necesarios para ello, y
responsabilidadesdelpersonalenelprocesoderevisiónyevaluacióndelsistema
degestióndelacalidad.
Establecer cómo se va a llevar a cabo la revisión, verificación y validación del
diseñoydesarrollodelosprocesos.
Establecermétodosymedidasparaobtenerinformaciónsobrelapercepcióndel
usuarioenrelaciónalservicioqueofreceelcentroysobresugradodesatisfacción
enrelaciónalmismo.
Para medir el funcionamiento del sistema de gestión de la calidad, se utilizará
comomedida:lasatisfaccióndelusuarioylasauditoríasinternas,ycualquierotro
datooprocedimiento(ej.:registrodenoconformidades)establecidoenelcentro.
Enlarevisión,verificaciónyvalidacióndeldesarrollodelosprocesossetendráen
cuenta:
x Enrelaciónalosproveedores:comprobarquelosrequisitosycondicionesson
losadecuados,yverificación.
x Enrelaciónalaprestacióndelservicio:gradodedesarrollo,conformidades,
noconformidades,ajustesnecesariosyverificación.
x Enrelaciónalpropiosistemadeseguimientoyevaluación:conformidades,no
conformidades,ajustesnecesariosyevaluaciónperiódicadelaefectividadde
lasmedidaspuestasenmarcha.
Recopilacióndedatos.
Análisisyevaluación.
Propuestasdemejoradelsistemadegestióndelacalidad:medidascorrectivasy
medidaspreventivas.

Fuente: Elaboración propia, en base a Bureu Veritas Formación (2009: 29-33)

LaISO9004:2009concedegranimportanciaalaautoevaluación,considerándolacomo
elemento clave durante la planificación estratégica de los procesos de cualquier
organización.
“ISO9004:2009permitealasorganizacionesaumentarlacalidaddelproductoydela
entrega del servicio a sus clientes promoviendo la autoevaluación como una
herramientaimportantequeposibilitalasorganizacionesa:
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x

Crearunpuntodereferenciaparasuniveldemadurez,cubriendoelliderazgo,
estrategia,sistemadegestión,recursosyprocesos.

x

Identificarsusfortalezasydebilidades.

x

Identificaroportunidadesparalamejoraylainnovación”.
(http://www.iso.org/iso/pressrelease.htm?refid=Ref1263)

Enrelaciónalaautoevaluación,yteniendoencuentasuaportacióneinterés,también
creemosconvenientehacerreferenciaalanormaUNEͲISO10014:200643denominada
Gestión de la calidad. Directrices para la obtención de beneficios financieros y
económicos. Su finalidad consiste en ayudar a la dirección a identificar y obtener
incrementos en los beneficios mediante la aplicación de los principios de gestión. El
incrementodebeneficiosnoeselobjetivodeloscentrosdeformacióny/oeducación,
perosilaidentificaciónypriorizacióndeáreasdemejora.Además,lametodologíaque
seutilizaenestanormaylasherramientasqueofrecepuedenserválidasyaplicablesa
nuestroámbitodetrabajo(gráficoIV.9).
LaNormacitadapresentalainformaciónqueacontinuaciónsedetalla:
 Descripción de los niveles de madurez de una organización (tabla IV.11), en
relaciónalagestióndelacalidad.Estableceparaellocinconiveles,queMarcos
Paramio (2007: 8) denomina: principiante, proactiva, flexible, innovadora y
sostenible.
 Cuestionario para la autoevaluación inicial. Consta de tres preguntas en
relaciónconcadaunodelosprincipiosdegestión,alasquedeberesponderun
equipoevaluador,elcualdebeestarfamiliarizadoconlosnivelesdemadurez.
Esteprocesodeberíallevaraproximadamenteunahora.Enbasealarespuesta
dada a las preguntas se obtiene una visión general de la madurez de la
organización.
 Cuestionario para una autoevaluación exhaustiva. Consta de una serie de
preguntas en relación con cada uno de los principios de las ISO. El grado de
respuesta está en relación con los niveles de madurez, pero admite la
posibilidaddeponercomentariosyejemplosrespectoacadaunodelosítems.
Una evaluación de este tipo requiere dedicar un tiempo extra. Además, si

43

SustituyealanormaUNE66914:2000.Y,esidénticaalaNormaInternacionalISO10014/2006.
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queremos que aporte valor a la organización, tiene que ser objetiva,
transparenteycontarconlaparticipacióneficazdelpersonal.“Siexistealguna
inquietud respecto a la transparencia, se debería considerar el realizar una
ampliaseleccióndelpersonalquecompleteelcuestionariodeformaanónima”
(AENOR,2007:547).
 DiagramaRADAR.Muestralosresultadosdelaevaluación,proporcionándonos
unavisióngráficadelestadodemadurezdelaorganización,enrelaciónacada
unodelosprincipiosdelasISO(gráficoIV.8).

GRÁFICO IV.8 : EJEMPLO DE UN RESULTADO DE AUTOEVALUACIÓN (PUNTUACIÓN MEDIA) PRESENTADO
MEDIANTE EL DIAGRAMA RADAR.


Fuente: AENOR (2007: 556)
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TABLA IV. 11: NIVELES DE MADUREZ DE UNA ORGANIZACIÓN. NORMAS ISO
MADUREZ

1

2

3

4

5

DESCRIPCIÓN
Noonoescierto,ocurreenun0%,laprácticanoseencuentraonohacomenzadotodavía,noocurre
nada.
Nohayevidenciadeimplementación.
Nohayunenfoquesistemáticoevidente,nohayobjetivosreales.
Nohaymediciones,losresultadossonpobresoimpredecibles.
Setrataninadecuadamentelasquejasonecesidadesdelosclientes.
Talvezalgunasbuenasideas,peronohanprogresadomásalládelaetapadebuenospropósitos.
Relativamentecierto,ocurreenun25%aproximadamente,laprácticasóloseveenalgunasáreas.
Evidenciadeimplementacióndisponible.
Enfoquereactivo,principalmenteparacorregirproblemas.
Pocaevidenciadeunenfoquehaciaaccionescorrectivas.
Información o comprensión limitada sobre las mejoras requeridas, pocos objetivos, algunos buenos
resultadosdisponibles.
Lasatisfaccióndelclientesetieneencuentarazonablemente,peroseprogresapocoenlasatisfacción
deotraspartesinteresadas.
Algúnreconocimientodelenfoquehaciaprocesos,evidenciaslevesdequeocurrealgorealmenteútil.
Revisionesoevaluacionesocasionalesqueproducenalgunasmejorasyprogresos.
Parcialmentecierto,ocurreenun50%aproximadamente,laprácticaseencuentracomúnmente,pero
noenlamayoríadeáreas.
Laevidenciademejoraesvisible.
Esevidenteelenfoquebasadoenprocesos,esmásproactivoquereactivo.
Determinarlascausasraízconalgunasbuenasaccionescorrectivasymejorassistemáticas.
Informacióndisponiblesobreobjetivosydesempeñoenrelaciónconestosobjetivos,algunasbuenas
tendenciasdemejora.
Generalmentesetieneencuentalasatisfaccióndelaspartesinteresadas.
Evidenciadequeeltemaestratadoconunéxitomoderado,conalgunasrevisionesyaccionesfijadas
comometa.
Evidencias esporádicas de claras mejoras o progresos, aunque todavía hay muchas preocupaciones
acercadequeeltemanoseabordecompletamente.
Cierto en la mayor parte, ocurre en un 75% aproximadamente, la práctica es muy típica, con sólo
algunasexcepciones.
Estábienestablecidoenelsistemaunenfoquebasadoenprocesosinterrelacionados.
Elprocesodemejoracontinuaestábienimplantadodentrodelaorganizaciónyconlosproveedores
clave.Resultadoscoherentementebuenosysemantienentendenciasdemejora,hayevidenciaclara
dequeeltemasetrataadecuadamente.
Lasatisfaccióndelaspartesinteresadassetieneencuentaensumayorparte.
Proactivoesdondeesapropiado,lasaccionescorrectivasevidencianquesehadetenidolarecurrencia,
ysonclaramenteevidenteslasaccionespreventivas/evaluadorasderiesgos.
Revisionesregularesyderutinaconclarasmejorasyprogresos,algunasinquietudesporquelostemas
noseesténtrabajandoensutotalidad.
Evidenciademejoramantenida,enunperíodoampliodurante,porejemplo,almenos1año.
Sí,ciertoentodaspartes,ocurreenel100%ocasi.Laprácticasedespliegaentodalaorganización,
casisinexcepciones.
Reconocido como el mejordesu clase, está bien situadoen relación con los de su clase,proceso de
mejoraeinformaciónfuertementeintegrado(desdeelusuariofinalenelmercadoyentodalacadena
desuministro).
Elmejorensuclaseentodoslosresultadosdemostradosfácilmente,unnegociosostenibleasegurado,
todaslaspartesinteresadassatisfechas.
Organización próspera, ágil e innovadora, que aprende. Todos los enfoques pertinentes, con éxito y
tratadosporcompletoentodaslasáreasyentodoslosaspectos.
Excelente modelo a seguir. Es difícil concebir una mejora significativa, pero se realizan revisiones
singulares.
Evidenciademejoramantenidaenunperíodoampliodurante,porejemplo,almenostresaños.

Fuente: AENOR (2007: 557) (UNE-ISO 10014, 2006: 19)
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GRÁFICO IV.9: AUTOEVALUACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD, SEGÚN LAS NORMAS ISO
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Fuente: Adaptado en base a AENOR44 (2007: 547)

LaautoevaluaciónplanteadaatravésdeestaNormatienelosmismosobjetivosysigue
elmismoprocesoquelaautoevaluacióndelmodelodelaEFQM.





44

Enelgráficooriginallosresultadossedirigenalaobtencióndebeneficioseconómicosyfinancieros.En
éste,nosotroshemosomitidoesecuadroporconsiderarquenoprocedeenelcontextodelaformación
y/oeducación,sobretodocuandohablamosdecentrospúblicos.
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IV.3.3.6. Auditoríasycertificación
UnodelosrasgosdestacablesdelasISO9001esquelanormadebecertificarla45una
tercera parte independiente. Por lo tanto, si un centro educativo aspira a obtener la
certificacióntienequeatravesarlassiguientesfases:
 Crear un sistema de calidad que cumpla los requisitos estipulados por estas
normas.
 Eleccióndeunorganismodecertificaciónacreditado.
 Auditoríasintermediasdurantetresaños(comomínimounavezalaño).
 Auditoríatotalporpartedelorganismocertificador,yconcesióndelcertificado
encasodeaprobado.Cadacertificadovaleexclusivamenteparaunperíodode
tresaños.

IV.3.3.6.1.

Auditorías

El sistema de gestión de la calidad debe ser revisado periódica y sistemáticamente
paraversisedesarrollaadecuadayeficiente.AlonsoGarcía(2002:48Ͳ49)señalaque
esta revisión debe hacerla la dirección e incluirá como mínimo la siguiente
información:
 Resultadosdeauditorías,tantointernascomoexternasyaccionesderivadas.
 Informaciónprovenientedelosclientes(encuestas,quejas,sugerencias,…).
 Resultadosdefuncionamientodelsistemayconformidaddelservicio.Porejemplo:
cumplimiento de los objetivos, conformidad de los cursos, seguimiento de
proyectos,valoresdeindicadoresdemedicióndelosprocesos,etc.
 Estadodeaccionescorrectivasypreventivas.
 Seguimientodeaccionessurgidasderevisionesanteriores.
 Cambios que podrían afectar al sistema. Por ejemplo: cambios en planes
educativos,enlareglamentación,derivadosdenuevastecnologías,etc.
 Sugerenciasdemejora.Porejemplo:áreasenlasquesepuedenobtenermejorasy
loscambiosnecesarios.
 Adecuacióndelapolíticaylosobjetivos.

45

AraízdelapublicacióndelaISO9001:2008seestablecequelavalidezdeloscertificadosemitidos
segúnlaISO9001:2000sólotendránvigenciahastanoviembrede2010.
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 Tambiénsepodrántenerpresentecualquierotrainformaciónquehagareferencia
a la gestión y funcionamiento del centro. Por ejemplo, los resultados de la
autoevaluación realizada en base al Modelo de la EFQM, ya que pueden aportar
datosdegraninterésparaacometerprocesosdemejora.
El seguimiento y verificación de la implantación del sistema de gestión de la calidad
basadoenlasISO9001sellevaacaboatravésdeauditorías.LaISO9000:2005define
las auditorías como el “proceso sistemático, independiente y documentado para
obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinarelgradoenquesecumplenloscriteriosdeauditoría”(ISO9000:2005,22).
EnlatablaIV.12seaclaranunaseriedeconceptosenrelaciónalasauditoríasyenla
IV.13sehabladelosdistintostiposdeauditorías.
TABLA IV.12: CONCEPTOS RELATIVOS A LAS AUDITORÍAS
CONCEPTO
Programa de la auditoría

Criterios de auditoría
Evidencia de la auditoría
Hallazgos de la auditoría
Conclusiones de la auditoría
Cliente de la auditoría
Auditado
Auditor
Equipo auditor

Experto técnico
Plan de auditoría
Alcance de la auditoría

DEFINICIÓN
Conjuntodeunaomásauditoríasplanificadasparaunperíododetiempo
determinado y dirigidas hacia un propósito específico. Incluye todas las
actividades necesarias para planificar, organizar y llevar a cabo las
auditorías.
Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos. Constituyen una
evidenciafrentealacualsecomparalaevidenciadelaauditoría.
Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son
pertinentesparaloscriteriosdeauditoríayquesonverificables.
Resultadosdelaevaluacióndelaevidenciadelaauditoríarecopiladafrente
aloscriteriosdeauditoría.Puedenindicarconformidadonoconformidad
conloscriteriosdeauditoría,uoportunidadesdemejora.
Resultado de una auditoría que proporciona el equipo auditor tras
considerarlosobjetivosdelaauditoríaytodosloshallazgosdelaauditoría.
Organización o persona que solicita una auditoría (tiene derechos
reglamentariosocontractualesparasolicitarunaauditoría).
Organizaciónqueesauditada.
Personaconatributospersonalesdemostradosycompetenciaparallevara
cabounaauditoría.
Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría, con el apoyo, si es
necesario, de expertos técnicos. Este equipo puede incluir auditores en
formación.
Personaqueaportaconocimientos(relativosalaorganización,elproceso,
la actividad a auditar, el idioma o la orientación cultural) o experiencia
específicos al equipo auditor. Nunca actúa como auditor en el equipo
auditor.
Descripcióndelasactividadesydelosdetallesacordadosdeunaauditoría.
Incluyegeneralmenteunadescripcióndelasubicaciones,lasunidadesdela
organización,lasactividadesylosprocesos,asícomoelperíododetiempo
cubierto.

Fuente: AENOR (2007: 293) (ISO 9000, 2005: 23)
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Enrelaciónalasauditoríasinternas,laISO9000:2008establecequeelresponsabledelárea
queestésiendoauditadadebeasegurarsedequesellevanacabolasaccionescorrectivas
necesarias (sin demora injustificada) para eliminar las no conformidades detectadas y sus
causas46.
Las auditorías externas son realizadas por auditores que no pertenecen a la organización
auditada.
“Enelsupuestodequelaauditoríainternalarealiceunauditorexterno,éstedeberácumplir
losrequisitosdecualificaciónyrespetarlametodologíaestablecidaporelcentro.
Afindequelosresultadosseanobjetivos,setendráencuentaaldesignaralosauditoressu
imparcialidad con respecto a los procesos y las áreas a estudiar (nadie podrá auditar su
propiotrabajo)”.
La Norma que sirve de guía a las auditorías internas y externas es la NORMA UNEͲEN ISO
19011,denominadaDirectricesparalaauditoríadelossistemasdegestióndelacalidady/o
ambiental.Seaplica,entreotros,alasorganizacionesquetienenimplantadossistemasde
gestión de la calidad. Orienta sobre la gestión de programas de auditoría y sobre la
competenciaylaevaluacióndelosauditores.

TABLA IV. 13: TIPOS DE AUDITORÍAS
Auditorías internas

Auditorías externas

Auditorías del
Sistema de Gestión de
la Calidad

Auditorías de proceso

Auditorías de
producto / servicio

Realizadas con fines internos por la organización o en
nombre.
Realizadas por los clientes de una organización o por
Desegundaparte
personas en su nombre. Un ejemplo de este tipo son las
auditoríasdeproveedores.
Realizadaspororganizacionesexternasindependientes,que
Deterceraparte
proporcionanlacertificaciónoregistrodeconformidadcon
losrequisitoscontenidosenlanorma.
Se aplican normalmente a un sistema de gestión de la calidad, tal y como se
requiere en la Norma ISO 9001 o a alguno de sus elementos, como puede ser la
políticadecalidadoelmanualdecalidad.
Seevalúaelconjunto,verificandosueficaciaygradodecumplimiento,mediantela
comprobacióndelasactividadesdescritasenelmanualdecalidad,procedimientos
generales y otros documentos de referencia y contrastando estas actividades con
losrequisitosenlanormativaaplicable.
Seaplicaaundeterminadoproceso,examinandotodossusfactoresyloselementos
delsistemaqueleapliquen.
Se evalúa la capacidad de los responsables en la toma de decisiones válidas, las
condiciones controladas en las que se desarrolla el proceso, procedimientos,
instrumentos de seguimiento del proceso, la detección y resolución de no
conformidadesylaadopcióndeaccionescorrectivas.
Evalúaloselementosdeunsistemadegestióndelacalidadenlamedidaenquese
aplicanaundeterminadoproductoy/oservicio.
 La auditoría de producto evalúa la capacidad de los responsables para
tomardecisionesválidas,ydeterminalafiabilidaddelosresultados.
Deprimeraparte


46

Ellorequierehacerunestudiopreviodelascausas.
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Auditorías de
proveedores
Auditorías conjuntas

Laauditoríadelservicioobedecealosmismosprincipiosquelaauditoría
de producto, aunque adaptados al examen y verificación de la
conformidaddeunservicioyalosrequisitosespecificadosenuncontrato
oenunmodeloformativo.
Tienen como finalidad auditar la capacidad de los proveedores para cumplir los
requisitosdecalidaddelossuministroscontratados.
Evaluación, de un único sistema de gestión de la Calidad, por parte de dos o más
organizaciones

Fuente: Bureau Veritas Formación (2009: 223-226)47. Adaptado.

IV.3.3.6.2.

Certificación

Lacertificaciónesundocumentoqueaseguraquelosproductososerviciosqueofrece
el centro son de calidad. Se trata de un certificado expedido por un organismo
reconocidooficialmenteenelqueseidentificalaconformidaddelSistemadeGestión
decalidaddelcentrodeacuerdoconlasnormasISOenlasquesebasódichosistema.
Lacertificaciónesposterioralasauditorías,tienecaráctervoluntarioylarealizauna
entidad privada la cual ha de estar acreditada por ENAC (Entidad Nacional de
Acreditación).
Municio(2000:191),señalalosiguiente:

“Lacertificacióndecalidadnoesparatodalaorganización,sinoparasuspartes.Cada
unobuscalacertificacióndeloquedesea.Elcertificadoresotraorganizaciónacreditada
para hacer este trabajo de auditoría externa, que está reconocido por las autoridades
del país y cuya misión es evaluar la documentación y la implantación del sistema de
calidad que el interesado quiere certificar: La operación suele durar hasta tres años,
tantoporelprocesodeimplantacióncomoporlascomprobacionesqueelcertificador
tiene que hacer del proceso. Como es evidente, no todos los certificadores tienen
conocimientosespecializadosentodoslossectoresdeactividad,porloquelaselección
delaentidadcertificadoraesunodelospasosmásimportantesparaasegurareléxitode
lacertificación”.


La certificación contribuyea mejorar lacredibilidad y la imagen del centro interna y,
sobretodo,externamente.


47
Enestapublicaciónsepuedeobtenerunaampliainformaciónenrelaciónalasauditorías:principios
de auditoría, actividades, perfil del auditor, procedimientos y técnicas de auditoría, proceso de
formación,etc.
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Tal y como señala Bureau Veritas Formación (2009: 228) “una vez que la entidad
otorgaelcertificado,éstetieneunavalidezlimitada,alfinalizareseperíododetiempo
esnecesariorealizarotraauditoríaparasurenovación,deestemodosecompruebael
mantenimiento de las condiciones de concesión del certificado. Una vez obtenido el
certificadotieneunperíododevalidezdetresaños,unavezfinalizadoesteperíodose
realiza otra auditoría para su renovación y en el trascurso del mismo se realizan
auditoríasdeseguimientoanualmente.”
A continuación se representa gráficamente el proceso que tienen que seguir los
centrosparalograrlacertificación(gráficoIV.10).
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GRÁFICO IV.10: EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN SEGÚN LAS NORMAS ISO
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Fuente: Alonso García48 (2002: 131)


48

Sehaadaptadoyenlugarde“empresa”sehacereferenciaal“centroformativo”.
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IV.4.

ELMODELOEUROPEODEEXCELENCIADELAEFQM


IV.4.1. CREACIÓNYDESARROLLO
El Modelo europeo de excelencia también denominado modelo europeo de calidad
total nace en 1991. Sus antecedentes son el modelo Deming (Japón) y el Malcon
Baldrige (en América) y su germen está en el nacimiento de la European For Quality
Management(EFQM),organismo49quesecreaconelfindefomentarunenfoquede
gestión que conduzca a una excelencia sostenida para todas las organizaciones que
operanenEuropa.
LaEFQMesunaorganizacióndeámbitoeuropeo,representadaenlosdistintospaíses
por los NPO´s (National Partner Organization), los cuales gestionan en su ámbito
nacional aspectos vinculados a la Formación en el Modelo, implantación, sistema de
reconocimientos,etc.EnEspañaestárepresentadaporelClubExcelenciaenGestión50
(CEG).
LaevolucióndelModelodelaEFQMsereflejaatravésdelaspublicacionesdelmismo
enlosaños1991,1999,2003y2010ylasadaptacionesrealizadasadistintossectoresy
contextos.
La primera versión (1991) iba dirigida inicialmente al mundo empresarial pero
posteriormenteseelaboróunaversióndirigidaalsectorpúblicoyaorganizacionesde
voluntariado.Hablamosde“unúnicomodelocontresversiones:empresas;pequeñasy
medianas empresas; y sector público y organizaciones de voluntariado” (Ferrando
SánchezyGraneroCastro,2008:33).
EstaprimeraversióndelmodelofueadoptadaporelMinisteriodeEducaciónespañol,
quién, en 199751, presenta a través del documento Modelo Europeo de Gestión de

49

LaEFQMesunaorganizaciónsinánimodelucroquefuecreadaen1988porlospresidentesde14
importantes y reconocidas compañías europeas. Posteriormente, nace el modelo EFQM de excelencia
(1991)ymástardeseinstauranlosPremiosEFQMqueinicialmenteibandirigidosaempresaspero,en
1995,sedesarrollarondosnuevascategoríasdirigidasalsectorpúblicoyalaspymes.
50
ElClubExcelenciaenGestión“estáformadopor300organizacionestantopúblicascomoprivadas,de
todos los ámbitos y sectores. […]a su vez tiene colaboraciones o coaliciones a través de diferentes
organizaciones regionales. Tanto la EFQM como la CEG son fundaciones o sociedades creadas por
compañíasasociadas,porloquenosonorganismospúblicosnidependenenprincipiodeellos”.
“El CEG dispone de sus propios evaluadores del modelo, así como de una estructura formada por las
principalesentidadesdecertificación”(Medranoetal.,2009:15y66).
51
EnestafechaelMinisteriosedenominaba:MinisteriodeEducaciónyCultura.
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Calidad. Guía para la autoevaluación, una primera propuesta para su aplicación en
centroseducativosdenivelnouniversitario.
La versión de 1999 hace que el Ministerio de Educación revise el documento citado
anteriormente, y en el año 2001, este organismo52 presenta una nueva adaptación
recogida en la publicación: Modelo Europeo de Excelencia. Adaptación a los centros
educativosdelmodelodelaFundaciónEuropeaparalaGestióndeCalidad.
La premisa que sustenta el modelo que nos ocupa, se formula en el ámbito de la
educaciónylaformacióndelasiguientemanera(AragónMarínetal.,2001:16):

“Losresultadosenlosusuarios,enelpersonalyenlasociedad,seconsiguenmediante
unliderazgoqueimpulselaplanificaciónylaestrategiadelcentroeducativo,lagestión
desupersonal,desusrecursosycolaboraciones,ydesusprocesoshacialaconsecución
delamejorapermanentedesusresultados”.


Recogemos también la aportación de López García et al. (1997: 19) a través de la
siguientecita:

“Lasatisfaccióndelosusuariosdelserviciopúblicodelaeducación,delosprofesoresy
delpersonalnodocente,yelimpactoenlasociedadseconsiguemedianteunliderazgo
que impulse la planificación y la estrategia del centro educativo, la gestión de su
personal,desusrecursosysusprocesoshacialaconsecucióndelamejorapermanente
delosresultados”.


Esta formulación es importante ya que los resultados se valoran en base a datos
relacionadosconlapercepcióndelosusuariosdelservicio(paralocualesrelevanteel
grado de satisfacción) y datos obtenidos en relación a los objetivos previamente
establecidos.
LaversióndelaEFQMpresentadaenelaño2003incluye,segúnFerrandoSánchezy
GraneroCastro(2008:33),unestudiorealizadoenelaño2000porlosdoctoresVinod
Singhal y Kevin Hendricks quienes “siguieron las trayectorias de 600 empresas
ganadoras de premios a la calidad, y las compararon con un grupo de control de
características similares. Los resultados fueron demoledores: las empresas premiadas

52

EnlafechaseñaladaesllamadoMinisteriodeEducación,CulturayDeporte.
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incrementaron sus ingresos un 48%, vendieron un 37% más y se revalorizaron en un
44%másqueelgrupodecontrol”53.
La última versión54 mantiene los mismos conceptos y criterios que la anterior, pero
enriquece y actualiza sus contenidos, y los presenta de un modo más estructurado.
Además, revisa y simplifica la ponderación asignada a cada criterio y vincula los
conceptosaloscriterios.
ElConsejoDirectivodelaEFQMacordóqueelmodelosearevisadocadatresaños,por
lotanto,lapróximaactualizaciónseráenelaño2013.

Laversiónquesevaautilizarcomoreferenteenestatesiseslaadaptaciónpresentada
porelMinisteriodeEducaciónenelaño2001:

Aragón Marín et al. (coord.) (2001). Modelo Europeo de Excelencia. Adaptación a los
centros educativos del modelo de la Fundación Europea para la Gestión de Calidad.
Madrid:MinisteriodeEducación,CulturayDeporte.


Se utiliza este referente por su claridad y accesibilidad, pero también porque es el
último referente propuesto por la Administración pública estatal en el ámbito
educativo.Sinembargo,setendránenconsideraciónlasversionesdelaEFQMdelaño
2003y2010,ylasaportacionesdedistintosautores(Andersen,2001;AragónMarín,
2004;MartínezMedianoyRiopérezLosada,2005;BelverDomínguez,2006,yMedrano
etal.,2009)quereflejanaspectosrelativosalaadaptacióndeestemodelodegestión
delacalidadtotaloexcelenciaalámbitoeducativoy/oformativo.





53

Sinosestuviésemosrefiriendoalámbitodelaeducaciónylaformaciónprobablementeestaríamos
hablando de organizaciones que mejoraron su eficacia y eficiencia y sus resultados (en relación al
personal,alosusuariosdelservicio,alasociedad,yengeneral,enrelaciónalapropiaorganización).
54
ModeloEFQM2010,presentadaenseptiembredel2009.

409

Gestión de la calidad y excelencia en los centros integrados de formación profesional de Galicia: estudio de casos

IV.4.2. CONCEPTOSFUNDAMENTALESDELMODELODELAEFQM
El Modelo europeo de la EFQM responde a un enfoque de gestión vinculado a la
excelencia55.
Para utilizar este modelo en un centro educativo y/o formativo es necesario que
previamente se dé una buena comprensión del mismo. Para ello, recogen los
conceptosfundamentalesestablecidosporlaFundaciónEuropeaparalaGestióndela
Calidad Total (tabla IV.14 y se definen, teniendo en cuenta las aportaciones Aragón
Marínetal.(2001:13Ͳ15),delasiguientemanera:
 La orientación al cliente56 se traduce por orientación al usuario. El concepto
usuarioaludeatodasaquellaspersonasquesebeneficiandirectamentedelas
actividades del centro. Es necesario identificar quienes son los usuarios y
conocer sus expectativas y valorar su satisfacción y los resultados alcanzados
enrelaciónaestecolectivo.
 La relación con las personas colaboradoras57 se basa en la confianza y va
dirigida a generar mejoras y valor añadido tanto a los usuarios como a los
propioscolaboradores/as.Elconceptopersonascolaboradorashacereferencia
apersonas,institucionesuorganizacionesquesuministranproductos,servicios
oconocimientosalcentroeducativoy/oformativo.
 El desarrollo, implicación y reconocimiento de las personas58 (tanto las que
prestan el servicio como las que lo reciben) en los procesos de mejora se
fundamenta en: objetivos y valores compartidos, clima de confianza,
delegación de responsabilidades, implicación, redes de información y
comunicaciónformalynoformaladecuadas,oportunidadesdeformación,de
realizaciónydedesarrolloprofesionalypersonal.


55

VéasepuntoIV.2.1deestatesis.
 En el modelo EFQM 2010 se denomina “añadir valor para los clientes”, ya que se concede gran
relevancia (un elemento de valor) a la participación de los usuarios en el diseño del producto y/o
servicio.
57
 Se vincula al desarrollo de alianzas. En la versión EFQM 2010 se habla de alianzas más allá de la
cadenadesuministros,yaqueeléxitoserelacionaconbeneficiosmutuossostenibles.
58
EnlaversiónEFQM2010sedirigeexpresamenteaalcanzareléxitomediantelaspersonas,ysebusca
su compromiso e implicación conjugando las necesidades de la organización y las expectativas y
aspiracionesdesupersonal.
56
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 La gestión por procesos59 hace referencia al conjunto de actividades que se
desarrollan de forma ordenada en torno a cada uno de los procesos60. Estos
tienen un responsable asignado en relación a su desarrollo, y su gestión está
vinculada a aspectos como: adaptación, información, revisión y medición
sistemáticadelosmismos.
 La mejora continua y la innovación se apoya en  el pensamiento creativo, la
formaciónylaautoevaluación.Tantoelpersonaldelcentrocomolosusuarios
delserviciosonconsideradoscomofuentedecreatividadeinnovación61ysus
aportacionesdebensertenidasencuentaparacrearpropuestasdemejora.La
autoevaluaciónylareflexiónsobrelasituacióndeuncentroconrespectoasí
mismoyconrespectoaotroscentroshadeutilizarseparaapoyarlainnovación
ylamejora.
 El liderazgo hace referencia a la actuación y comportamiento del equipo
directivoydelrestodelosresponsablesparaguiaralcentrohacialagestiónde
lacalidad.Aquellosquetienenresponsabilidadesyhandeejercerelliderazgo
son quienes desarrollan la cultura del centro y dirigen los recursos y los
esfuerzoshacialaexcelencia.Esteliderazgohadeestarenconsonanciaconlos
objetivosdelcentro,yporlotanto,sevinculaalaplanificaciónyestrategia.El
equipo directivo tiene que ganarse el compromiso e implicación del personal

59

ElDiccionariodelaRealAcademiaEspañola(2001:1838)defineprocesocomo“elconjuntodefases
sucesivasdeunfenómenonaturalodeunaoperaciónartificial”.
En el Modelo EFQM el proceso se concibe como “conjunto de actividades concatenadas que va
añadiendo valor, y que sirve para lograr la formación del alumno y la prestación de los servicios que
ofreceelcentroeducativo”(LópezGarcíaetal.,1997:38).
Las ISO 9000: 2005, entienden los procesos como conjuntos de actividades planificadas mutuamente
relacionadas o que interactúan, las cuales (bajo condiciones controladas) transforman elementos de
entradaenresultados(AENOR,2007:287).
60
 En la versión EFQM 2010 se vinculan los procesos y las estrategias, y se concede gran relevancia a
cómosediseñanlosprocesos.
61
LaversiónEFQM2010habladelanecesariaparticipacióndetodoslosgruposdeinterésparaatravés
deltrabajoenredfomentarlacreatividadylainnovación.
“Las redes nacen generalmente de pequeños grupos de individuos y grupos con una filosofía común o
biendesdeorganizacionesyentidadesconobjetivoscompartidos,yevolucionanhaciaestructurasmás
complejas y maduras con estabilidad, acuerdos explícitos de colaboración, organización, sistemas de
coordinación y "productos" como publicaciones, encuentros, conferencias y proyectas compartidos. En
cualquieracaso,hayunprocesodemaduración,unciclovitalquesedebeentender.
En términos prácticos la metodología del trabajo en red es una manera efectiva de compartir
información,deaprenderdelaexperienciadelotro,detrabajarjuntos,ypermiteasusmiembrosevitar
elexcesivogastoenrecursosquesignificaladuplicacióndeltrabajooladeiniciarcadavezcontactaspor
intercambiar experiencias, facilitando a las acciones e iniciativas de los miembros un efecto
multiplicador”(Ballesteretal.,2004:2).
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para que éstos actúen conforme a los fines, objetivos y valores del centro y
contribuyanaldesarrollodelosproyectosinstitucionales.
 La orientación hacia los resultados62, tiene en cuenta la coherencia entre los
objetivos que persigue la organización y las aspiraciones del personal y los
usuarios.Eléxitocontinuadoenellogrodelosobjetivosdependedelequilibrio
y la satisfacción de los intereses  de todos los colectivos, que de una u otra
forma,participanenelcentro.
 Éticayresponsabilidad63.Elpersonaldelcentrohadecomportarsedeacuerdo
conunaéticaqueotorgasignificadoalasaccionesindividualesmásalládelque
puedaderivarsedeunasnormasorequisitoslegales;laéticadelserviciohade
impulsar a todas estas personas a esforzarse día a día para lograr la mejora
continua.



62
 La versión EFQM 2010 habla de lograr resultados equilibrados teniendo como referentes la visión,
misiónyestrategiasdelcentro.Concedeasimismogranimportanciaalasactuacionesdeloslíderespara
ellogrodelosresultados.
63
EnlaversiónEFQM2010sehacereferenciaaasumirlaresponsabilidaddeunfuturosostenible.Se
centra en la responsabilización activa de la conducta y las acciones del centro, y tiene en cuenta el
impactodesugestiónenlasociedad.Laéticasevinculadirectamentealliderazgo(subcriterio1a).
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TABLA IV.14: CONCEPTOS FUNDAMENTALES EN LAS DISTINTAS VERSIONES DEL MODELO DE LA EFQM
Versión 2001
MEC
Orientaciónhacialosresultados
Orientaciónalusuario
Liderazgo y coherencia en los
objetivos
Gestiónporprocesos65
Desarrollo,
implicación
y
reconocimientodelaspersonas
Mejoracontinuaeinnovación

Versión 2003
EFQM
Orientaciónhacialosresultados
Orientaciónalcliente
Liderazgo y coherencia en los
objetivos
Gestiónporprocesosyhechos
Desarrollo e implicación de las
personas
Aprendizaje, innovación y
mejoracontinua
Relaciones de asociación con DesarrollodeAlianzas
loscolaboradores
Ética66yresponsabilidad
Responsabilidad
social
corporativa

Versión 201064
EFQM
Lograrresultadosequilibrados
Añadirvalorparalosclientes
Liderarconvisión,inspiracióne
integridad
Gestionarporprocesos
Alcanzar el éxito mediante las
personas
Favorecer la creatividad y la
innovación
Desarrollaralianzas
Asumirlaresponsabilidaddeun
futurosostenible

Fuente: Elaboración en base a Aragón Marín et al. (2001), EFQM (2003b) y Gemoets y EFQM (2009).

El modelo de la EFQM del año 2003 nos presenta una definición de excelencia en
relaciónconcadaunodelosconceptosfundamentales(tablaIV.15):

TABLA IV.15: LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL MODELO DE LA EFQM COMO ELEMENTOS DEFINITORIOS DE LA
EXCELENCIA
CONCEPTO
Orientación hacia los
resultados
Orientación al cliente
Liderazgo y coherencia
en los objetivos
Gestión por procesos y
hechos
Desarrollo e implicación
de las personas
Aprendizaje, innovación y
mejora continua
Desarrollo de Alianzas
Responsabilidad social
corporativa

Excelencia es….
Alcanzarresultadosquesatisfaganplenamenteatodoslosgruposdeinterésde
laorganización.
Crearvalorsostenidoparaelcliente.
Ejercer un liderazgo con capacidad de visión que sirva de inspiración a los
demásyque,además,seacoherenteentodalaorganización.
Gestionarlaorganizaciónmedianteunconjuntodesistemas,procesosydatos,
interdependienteseinterrelacionados.
Maximizar la contribución de los empleados a través de su desarrollo e
implicación.
Desafiarelstatusquoyhacerrealidadelcambioaprovechandoelaprendizaje
paracrearinnovaciónyoportunidadesdemejora.
Desarrollarymanteneralianzasqueañadenvalor.
Excederelmarcolegalmínimoenelqueoperalaorganizaciónyesforzarsepor
comprenderydarrespuestaalasexpectativasquetienensusgruposdeinterés
enlasociedad.

Fuente: Elaborado en base a EFQM (2003b)


64
SeobservaqueenlaversiónEFQM2010,losconceptosfundamentalesestánformuladosentérminos
deobjetivos.
65
 Aunque en el documento no aparece reflejado como uno de los conceptos fundamentales, en el
desarrollodelmodelosiestáexplícitamentereflejado.
66
EnlaversiónEFQM2010,laéticaaparecereflejadaenelcriterioliderazgo,subcriterio1a.
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Además de definir la Excelencia, estos conceptos están vinculados a los criterios en
torno a los cuales se organiza el modelo, los cuáles se impregnan de la metodología
REDER(gráficoIV.11).

GRÁFICO IV.11: MODELO DE LA EFQM. RELACIÓN ENTRE CONCEPTOS FUNDAMENTALES, CRITERIOS Y METODOLOGÍA
REDER
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IV.4.3. ESTRUCTURA
ElModelosecomponedecincocriteriosagrupadosenlacategoríaAgentesycuatro
criterios en la categoría Resultados. Cada uno de ellos tiene asignados distintos
subcriterios67queasuvezsedesplieganenáreasdetrabajoy/omejora(gráficoIV.12).
Laexcelenciadelasorganizacionessemideatravésdelaautoevaluación,yparaello,
se utilizan como indicadores los ítems vinculados a los subcriterios y criterios del
modelo. Las áreas sirven de referencia y orientan al centro en la autoevaluación. No
sonprescriptivasy,porlotanto,noesnecesarioresponderatodaslasáreassinosólo
aaquellasaplicablesencadacaso.Además,elcentropuededecidirintroducirnuevas
áreassiloconsiderapertinente.

“Lasáreasnosontodaslasposibles,pueselModelonopretendeestablecerdeforma
prescriptivayexhaustivacuálesdeberánserexaminadasencadacaso”.
[…] “Lo que hace cada centro es comparar su gestión y su funcionamiento con la
propuestaqueaparecereflejadaencadaárea.Seexaminanosolamentesisecumpleo
noloquerepresentacadaárea,sinotambiénelgradodeaplicaciónalcanzadoencada
centro[…]:verticalmente,atravésdetodossusnivelesorganizativos,yhorizontalmente
entodossusprocesosyactividades”.
(LópezGarcíaetal.,1997:20;AragónMarínetal.,2001:19)


GRÁFICO IV.12: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL MODELO DE LA EFQM
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67

Lossubcriteriossoncadaunadelassubdivisionesenlasqueseordenanloscriterios,yasuvez,cada
unodeellosenglobadistintasáreasdetrabajoquesirvendeorientaciónalcentroensuautoevaluación.
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LacategoríaAgentesincluyeloselementosdelagestiónquefavorecenlaconsecución
de los resultados. Reflejan cómo el centro educativo enfoca esa gestión. Hacen
referenciaalfuncionamientointernodelcentroymuestranlosaspectossobrelosque
hayqueactuarparaconseguirunagestióneficazdelmismo.
La categoría Resultados sirve para determinar qué se ha conseguido en el centro
teniendoencuentalosobjetivospretendidos.Tambiénnospermiteaveriguarcuáles
sutendenciaenrelaciónconotroscentros,oinclusoconotrasorganizaciones(López
García et al., 1997: 21 y Aragón Marín  et al., 2001: 19, 20). Aclaran asimismo lo
siguiente:

“A través de estos criterios se miden percepciones y, al mismo tiempo, se efectúan
medicionesobjetivas.Haderealizarseunesfuerzoporconseguirquelasmedicionesse
presenten con datos numéricos, en forma de tablas, que recojan valores absolutos o
relativos,oenformadegráficosquemuestrenlosresultadosysuevoluciónentérminos
deserietemporales”.


SiguiendolasaportacionesdeAragónMarínetal.(2001:25Ͳ56)podemosaclararaqué
hacereferenciacadaunodeestoscriterios.
LacategoríaAgentesincluye:
 Liderazgo. Se refiere al comportamiento y la actuación del equipo directivo y
del resto de los responsables68 para guiar al centro hacia la gestión de la
calidad.
 Planificación y estrategia. Hace referencia a la Misión, Visión, Valores69 y
direcciónestratégicadelcentro,asícomoalaformaenqueéstosseimplantan
enlosproyectosinstitucionales.Elpresentecriteriohadereflejarcómoenla
planificaciónyestrategiadelcentroeducativoseasumeelconceptodegestión
de calidad y cómo los principios de la gestión de calidad se utilizan en la
formulación,revisiónymejoradelaestrategiaylaplanificación.


68

Ennuestrocaso,vamosaincluiralresponsabledecalidadcomomiembrodelequipodirectivo.
AragónMarínetal.(2001:27,28)habladefines,objetivosyvaloresdelcentro.Y,definecadaunode
estosconceptosdelasiguientemanera:
“Los fines expresan la razón de ser del centro, lo que justifica su existencia continuada. Los objetivos
manifiestanlaimagendeseadayalcanzabledelcentroenunfuturomediato.Seentiendeporvaloreslas
ideasbásicasqueconfiguranelcomportamientodelpersonaldelcentroeinfluyenensusrelaciones”.
69
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 Gestión del personal. Implica tener en cuenta a todo el personal del centro,
incidiendoenlosaspectosorganizativosydedesarrolloyaprovechamientodel
conocimientoypotencialdelpersonal.Estecriteriodarárespuestaacómose
actúa para mejorar las condiciones del personal y el modo en que éste se
implicayparticipaenactividadesparalamejoracontinuadelcentro.
 Colaboradores y recursos. Hace referencia a la gestión de los recursos70 y las
colaboraciones externas71 teniendo en cuenta la planificación y la estrategia.
Este criterio nos muestra cómo se gestionan y distribuyen los recursos
disponibles,decaraalamejoracontinuadelosserviciosqueelcentroofrece.
 Procesos72. Este criterio alude a cómo se identifican, diseñan, gestionan y se
revisanycorrigen,afindeasegurarlamejoracontinuaentodaslasactividades
delcentro.Estánvinculadosalaplanificaciónyestrategiadelcentro.
Según Ferrando Sánchez y Granero (2008), un sistema de gestión con un
enfoquedeprocesosconlleva:identificacióndelosprocesos,descripcióndelos
mismos,seguimientoymedición,ymejoradelosprocesos.
Laidentificacióndelosprocesosrelevantesenelcentrosepuedehacerenbase
a su grado de influencia en: la planificación del centro, en el rendimiento del
alumnadoyenlacalidaddelservicioqueelcentroofrece.
Losprocesossepuedenclasificar73en:

x

“Procesos estratégicos: son aquellos relacionados con la dirección y el largo
plazo, y son fundamentalmente procesos de planificación y otros ligados a
factoresclave.

x

Procesos operativos: son aquellos vinculados directamente con la realización
del producto o la prestación del servicio. También reciben el nombre de
procesosdelínea.



70
 “Por recursos seentiende el conjunto demedios económicos, instalaciones, equipamientos, recursos
didácticos,lainformaciónylasnuevastecnologías,utilizadosporelcentroenelprocesoeducativo”y/o
formativo(AragónMarínetal.,2001:34).
71
 Las colaboraciones externas hacen referencia a los proveedores de recursos, programas, formación
práctica,etc.PuedenserlosAyuntamientos,lasempresasquecolaboranenlaformaciónprácticadel
alumnado,centrosyempresasquecolaboranenlaformacióndelprofesorado,etc.
72
 Los procesos son “el conjunto de actividades que sirve para lograr la formación del alumno y la
prestacióndeserviciosqueofreceelcentroeducativo”(AragónMarínetal.,2001:37).
73
EnMedranoetal.(2009:52)sedefinenestosprocesosalavezqueseponenejemplosdecadauno
deellosenelcontextodeloscentroseducativos.

417

Gestión de la calidad y excelencia en los centros integrados de formación profesional de Galicia: estudio de casos

x

Procesosdeapoyo:sonlosquedansoportealosprocesosoperativos”
(FerrandoSánchezyGranero,2008:71)


Para la descripción de los procesos se pueden utilizar: fichas74, mapas del
proceso75ydiagramasdeflujo76.Y,parasuseguimientoymediciónseutilizan
los indicadores los cuales proporcionan información y datos, que será un
referenteimportanteatenerencuentaenlamejoradelosprocesos.
LacategoríaResultadosincluye:
 Resultadosenlosusuarios77Serefierealaeficaciadelcentroenrelaciónala
prestación del servicio78 y a los logros respecto al alumnado. Nos muestra el
grado de éxito que tiene el centro a la hora de satisfacer las expectativas y
necesidades del alumnado. Para ello se utilizarán medidas de percepción e
indicadoresderendimiento.
Las medidas de percepción permitirán el estudio de: reconocimientos,
reclamacionesyquejasenrelaciónalcentro.También,atravésdeencuestas,
permitiráobtenerlaopiniónyelgradodesatisfaccióndelalumnadorespectoa
lainstitución.
Los indicadores de rendimiento79 permiten comparar los datos obtenidos a
través de las mediciones con los objetivos, en relación a la mejora del


74

Lasfichaspuedenreflejar:lamisión(razóndeserdelproceso),alresponsabledelproceso(persona
que arrastra tras de sí a las personas vinculadas al proceso y garantiza se cumplan los objetivos),
entradas y salidas, alcance (dónde empieza y termina el proceso) e indicadores. (Ferrando Sánchez y
Granero,2008:74).
75
GráficoIV.13.
76
 Los diagramas de flujo son representaciones gráficas que muestran los pasos de ejecución del
proceso. A través de flechas indican el camino a seguir. Tienen un único punto de inicio y un único
término.
77
 Los términos cliente y usuario se identifican y se utilizan como sinónimos. Se considera usuario del
servicioeducativoy/oformativoatodaaquellapersonaquesebeneficiadelasactividadesdelcentro.
Concaráctergeneral,sonusuarioselalumnoysufamilia(sobretodoencentrosdeEducaciónBásica).
Ennuestrocaso,enrelaciónalosCIFP,seconsiderausuariodirectamentealalumnado.
78
 Por servicio educativo y/o formativo se entiende la formación que recibe el alumno, así como los
servicioscomplementariosdelosquedisfruta(AragónMarínetal.,2001:41).
79
Losindicadoresderendimientoson“medidasinternasydirectassobrelasrealizacionesyprocesosdel
centro”(AragónMarínetal.,2001:43).SegúnFerrandoSánchezyGranero(2008:74),elindicadordebe
ser:
x Representativo:reflejarloquesequieremedirlomásfielmenteposible.
x Sensible: adecuado para medir aquello que quiere medir, de forma que un cambio, por
pequeñoquesea,sereflejeinmediatamenteencambiosenelindicador.
x Útil:debeservirparatomardecisiones.
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rendimiento del alumnado, fijados en la planificación del centro. También
permitirápredecirlapercepcióndelosusuarios.
 Resultados en personal. Se refiere a los logros del centro en relación a la las
personasqueprestansusserviciosenelmismo.Muestraelgradodeéxitoque
tiene el centro a la hora de satisfacer las expectativas y necesidades de su
personal. Para ello se utilizarán medidas de percepción e indicadores de
rendimiento.
Lasmedidasdepercepciónserefierenalapercepciónquetienedelcentroel
personal que lo integra y se obtienen, entre otros medios, a través de
encuestasalpropiopersonal.
Losindicadoresderendimientopermitiránalcentrocompararlosdatosdelas
mediciones obtenidas con los objetivos fijados en la planificación, para
supervisar,entender,preverymejorarsurendimiento,asícomoparapredecir
laspercepcionesquesobreelcentrotienesupersonal.
 Resultadosenelentornodelcentro80.Aludeaaquelloqueconsigueelcentroa
lahoradesatisfacerlasnecesidadesyexpectativasdelasociedadengeneral,y
desuentornoenparticular.Estecriteriomideelimpactodelcentro,yparaello
seutilizanmedidasdepercepcióneindicadoresderendimiento.
Las medidas de percepción permiten, a través de encuestas u otros
instrumentos,valorarcómopercibelasociedadelcentroysuactividad.
Losindicadoresderendimientopermitencompararlosdatosdelasmediciones
obtenidas con los objetivos fijados en la planificación, para supervisar,
entender, prever y mejorar su rendimiento, así como para predecir las
percepcionesquesobreelcentrotienelasociedad.
Losresultadosenelentornoserelacionanconlosresultadosenlosusuariosdel
servicioyconlosresultadosdelcentro.
 Resultados clave del centro educativo. Hace referencia a lo que consigue el
centro respecto a los objetivos previstos en la planificación y la estrategia,

x

Fiable: su fiabilidad ha de ser chequeada periódicamente, para asegurarnos de que sigue
siendoútil.
 La versión EFQM 2010 hace referencia a resultados en la sociedad. Inicialmente, su denominación
parece incluir una perspectiva más amplia al no limitarse exclusivamente al entorno del centro. Sin
embargo, si observamos cómo se defineen el texto el criterio resultados en el entorno del centro  se
puedeobservaresteenfoquehacialasociedad.
80
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concretadosenlosprocesosmássignificativos,utilizandoparaellolosmedios
de los que dispone. Se vinculan a eficiencia y efectividad. Incluyen resultados
delrendimientoeindicadoresdelrendimiento.
Losresultadosdelrendimientotienenencuenta:laplanificaciónyestrategia,la
gestióndelequipodirectivo,lagestióndelosrecursosycolaboraciones,ylos
resultados de los procesos clave. Los indicadores pueden vincularse a: la
gestióndelequipodirectivo,lagestióndelosrecursosydelascolaboraciones,
laconsecucióndelosfines,objetivosyvaloresdelcentro,losprocesosclave,el
procesodeenseñanzaͲaprendizaje,laevaluacióndelalumnado,etc.
Son resultados clave del centro educativo y/o formativo cualquier logro en el
terreno de la educación, de la gestión o de la acción social, a corto, medio y
largo plazo, que contribuya al éxito del mismo, que sea medible de forma
directa o indirecta, y que se derive con certeza de la ejecución de la
planificaciónydelaestrategia,asícomodelosprocesos.
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GRÁFICO IV.13: EJEMPLO DE UN MAPA DE PROCESOS DE UN CENTRO FORMATIVO
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IV.4.4. LAEVOLUCIÓNDELMODELO
IV.4.4.1. Criteriosdelmodelo
Son muchas las publicaciones que hacen referencia a los criterios del Modelo de la
EFQM.Enocasionesladenominaciónasociadaaestoscriteriosvaríaligeramente.Por
ello,consideramosnecesarioreflejarqueelloesfrutodelaevolucióndelmodeloalo
largodelosaños.EnlatablaIV.16sereflejaestasituación.

TABLA IV.16: EVOLUCIÓN DEL MODELO EFQM81
MODELO EUROPEO DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD
MEC (1997)
Liderazgo

MODELO EUROPEO DE
EXCELENCIA
MEC (2001)
Liderazgo

CRITERIOS
AGENTES

Gestióndelpersonal
Planificación
estrategia
Recursos

Personas
y Planificación
estrategia
Colaboradores
recursos

EVALUACIÓN
RESULTADOS

EVALUACIÓN
AGENTES

CRITERIOS
RESULTADOS

Procesos

y
y

MODELO EFQM DE
EXCELENCIA
2003
Liderazgo

Liderazgo

Personas

Personas

Políticayestrategia

Estrategia

Alianzasyrecursos

AlianzasyRecursos

MODELO EFQM DE
EXCELENCIA 2010

Procesos, productos y
servicios
en Resultados
en
personas

Procesos

Procesos

Resultadosenpersonal

Resultados
personas

Satisfaccióndelcliente

Resultadosenusuarios

Resultadosenclientes

Impactoenlasociedad

Resultadosenentorno

Resultadosensociedad Resultadosensociedad

Satisfacción
personal

del

Resultadosenclientes

Resultados del centro
Resultadosclave
educativo

Resultadosclave

Resultadosclave

Enfoque

Enfoque

Enfoque

Enfoque

Despliegue

Despliegue

Despliegue

Despliegue



EvaluaciónyRevisión

EvaluaciónyRevisión

Evaluar, revisar
perfeccionar

Magnitud

Magnitud/Resultados

Resultados

Rendimiento

Alcance


Ámbitodeaplicacióno Ámbitodeaplicación
alcance



Relevanciayutilidad



Fuente: Elaboración propia en base a López García et al. (1997), Aragón Marín et al. (2001), y EFQM (2003a, 2010)





81

Losdosprimerosreferentesqueseutilizan(1997,2001)respondenalasadaptacioneshechasporel
MinisteriodeEducación,ysecorrespondenconlasversiónoriginalesdelaEFQM,de1991y1999.
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IV.4.4.2. Ponderacióndeloscriterios
La puesta en práctica de este Modelo conlleva cuatro principios operativos: la
direcciónycompromisodeloscargosdirectivos,eltrabajoenequipoylaparticipación
de todos los miembros de la organización, el involucrarse todas las personas en la
procura de la calidad, la fundamentación en hechos y la resolución sistemática que
conllevauntrabajocontinuodeidentificacióndepuntosdébilesypotencialidades.
Sinembargo,esimportantedestacarquecadaunodeloscriteriostieneasignadauna
puntuaciónquesirvedereferenteparalosPremioseuropeosdecalidad.

“Lautilizacióndelospuntosysuponderaciónnohadeentrañarningunadificultadpara
loscentroseducativospúblicos.Conellaselograunatotalhomogeneidadenlosanálisis
sobre la situación de cada centro en relación consigo mismo o con otros, al estar
realizadalamediciónsobrelabasedelosmismoscriterios”.
(LópezGarcíaetal.,1997:20)
“Esunelementodemediciónparaconoceryreconocerunadeterminadaevoluciónde
uncentrorespectoalmodeloEFQM”.
(Medranoetal.,2009:48)


Comopuedeobservarse,estapuntuaciónhaidovariandoenlasdistintasversionesy/o
adaptaciones del modelo (gráficos IV.14 y IV.15). En nuestra investigación, la
ponderación que se asigna a cada criterio no es un dato relevante ya que no está
vinculadaanuestrosobjetivos.Nosinteresasobretodoconocercuáleslasituaciónde
los centros, detectando las áreas de mejora y los puntos fuertes de las instituciones
objetodeestudio.
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GRÁFICO IV.14: PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS. MODELO EUROPEO DE EXCELENCIA (MEC, 2001)



AGENTES
(50%)



RESULTADOS
(50%)




Resultados
enpersonas
(11%)

Personas
(7%)





Liderazgo
(12%)




Planificación
yestrategia
(10%)

Procesos
(14%)


Resultados
enusuarios
(15%)

Resultados
clave
(14%)




Resultados
enentorno
(10%)

Colaboradores
yrecursos



(7%)


INNOVACIÓNYAPRENDIZAJE

Fuente: Aragón Marín et al. (2001: 16)

LaponderacióndevaloresqueestableceelequipodeMinisteriodeEducación,Cultura
yDeporteenelaño2001,nosecorrespondeconlaversiónoriginaldelaEFQM(1999)
enlaquesefundamentaestaadaptaciónparacentroseducativos.
Según Díez Bernal (2002: 43), las variaciones respecto a la versión original son
justificadasporelequipoquelohaadaptado,delasiguientemanera:



“Criterio1:elejerciciodelliderazgoenuncentroeducativo,actualmente,adquiereuna
relevanciaydificultadespecial,dadalacomplejidadquetienenloscentroseducativosy
lacapacidaddeautonomíapedagógicaydegestióneconómicadequeseleshadotado.
Portodoello,secreeque,esprecisovaloraralgomásdichoejerciciodeloquelohaceel
ModeloEFQM.Deun10%seaumentaaun12%.



Criterios 3 y 7: Aunque en los criterios Agentes se reduce la importancia dada al
Personal,deun9%sepasaaun7%,enloscriteriosresultadosseaumentaenlamisma
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proporción, de un 9% se pasa a un 11%. Con ello se quiere subrayar la especial
importanciadelosresultadosylasatisfacciónentreelpersonalenuncentroeducativo.


Criterios4y2:TambiénsehadisminuidoelporcentajequeseotorgabaaRecursos,pasa
deun9%aun7%,paraaumentarelreferidoalaPlanificaciónyEstrategiadelcentro,es
decir,alabuenarealizaciónyplanteamientodelosProyectosinstitucionales,quepasa
deun8%aun10%.



Criterios8y6:Secreeimportanteaumentarlavaloraciónquesedaalosresultadosen
la sociedad; la resonancia de un centro educativo en su entorno debe ser algo
significativoysepasaportantodevalorarlosóloconun6%aun10%.Estoseconsigue
disminuyendo la valoración del criterio 6, Resultados en los usuarios, que parece
sobrevaloradoparauncentroeducativonouniversitario.[…]



Sedisminuye,mínimamente,lavaloracióndelcriterio9,Resultadosclavedecentro,que
deun15%pasaaunvalordeun14%.



Semantienelamismavaloraciónalcriterio5,Procesos.



SemantieneelmismovalorporcentualdeAgentes(50%)yResultados(50%)”.


LaponderaciónqueaparecereflejadaenelgráficoIV.14semodificaposteriormentey,
AragónMarín(2004:23),unosañosmástardenosofrecelossiguientesporcentajes82:

AGENTES:50%
Liderazgo:10%
Personas:9%
Planificaciónyestrategia:8%
Colaboradoresyrecursos:9%
Procesos:14%


RESULTADOS:50%
Resultadosenpersonas:9%
Resultadosenusuarios:20%
Resultadosenelentorno:6%
Resultadosclavedelcentro:15%





82
EstosporcentajessonfrutodelaversióndelModelodelaño2003.Estamismapuntuaciónaparece
reflejadaenlaobradeFerrandoSánchezyGranero(2008:99),yeneltrabajodeRuízMartínezetal.
(2009:216),enelqueseaplicanenelIESZaidínͲVergeles,deGranada.
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GRÁFICO IV.15: MODELO EFQM 2010. CRITERIOS Y PONDERACIÓN




AGENTES
500puntos(50%)

RESULTADOS
500puntos(50%)








Resultados
enpersonas
(10%

Personas
(10%)

Liderazgo
(10%)

Estrategia
(10%)



Procesos,
Productos
yServicios
(10%)

Resultados
enclientes
(15%)





Alianzasy
recursos
(10%

Resultados
ensociedad
(10%)




APRENDIZAJE,CREATIVIDAD,INNOVACIÓN


Fuente: Elaborado en base a Gemoets y EFQM (2009).
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IV.4.5. LARELACIÓNENTRELOSDISTINTOSELEMENTOSDELMODELO

Para una mayor comprensión del modelo, es importante poner de manifiesto la
vinculaciónentreloscriteriosylosconceptosfundamentales(tablaIV.17).
TABLA IV.17: MODELO DE LA EFQM. VINCULACIÓN ENTRE CONCEPTOS FUNDAMENTALES Y CRITERIOS
CONCEPTOS FUNDAMENTALES
Orientación hacia los resultados
Orientación al usuario
Liderazgo y coherencia en los objetivos
Gestión por procesos
Desarrollo, implicación y reconocimiento de
las personas
Mejora continua e innovación
Relaciones de asociación con los
colaboradores
Ética y responsabilidad

CRITERIOS
Resultadosclave
Resultadosenpersonal
Resultadosenusuarios
Resultadosenelentorno
Resultadosenlosusuariosdelservicio
Liderazgo
Planificaciónyestrategia
Procesos
Personaldelcentro
Resultadosenpersonal
Liderazgo
Personas
Planificaciónyestrategia
Colaboradoresyrecursos
Procesos
Colaboradoresyrecursos
Liderazgo
Personas
Planificaciónyestrategia
Colaboradoresyrecursos
Procesos

Fuente: Elaboración propia

El estudio del modo en que se relacionan los criterios facilita una mayor
profundización en su conocimiento. Respecto a ello, Aragón Marín et al. (2001: 20)
aclaranlosiguiente:

“El Modelo tiene la posibilidad de mostrar a la vez, de una forma analítica los datos y
evidenciasdeloqueaconteceenlaorganizaciónrespectoacadaunodeloscriterios,y
las relaciones internas con el resto de ellos. Es decir, nos muestra globalmente a la
organizaciónensusmúltiplesinterrelaciones”.
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Para poner de manifiesto la relación entre los criterios del Modelo destacamos las
contribucionesqueacontinuaciónsepresentan.
AragónMarínetal.(2001:20)83señalan:

“Lafuerzadelmodeloprocededelacomprensióndelasrelacionesqueexistenentrelos
diversos criterios. Por ejemplo, si se considera clave un proceso dentro del criterio
Agentes,losresultadosrelacionadosconesteprocesodeberíanmostrarseenalgunode
loscriteriosdelgrupodeResultados.
LosnuevecriteriosdelModeloestáninterrelacionadosyalgunasdeestasrelacionesson
específicamenteclaras,porejemplo,Personal(criterio3)yResultadosenlaspersonas
(criterio7).PorotrapartelosProcesossonconsecuenciadelaPlanificaciónyestrategia
delcentroyalaplanificaciónhandeincorporarselosdatosobtenidossobreelgradode
consecucióndelosResultados.Estassonsóloalgunasdelasrelacionesquesedan”.


LatesisdoctoraldeMartínezCarballo(2006:322Ͳ326)84nosproporcionalossiguientes
datos:

“Cualquieraccióndemejorallevadaacabodeformaglobalenlagestióndeloscriterios
Agentes del modelo europeo (liderazgo, política y estrategia, personas, alianzas y
recursos y, procesos) tiene su repercusión positiva, también de manera global en la
categoríadelosResultadosparatodoslosgruposdeinterés(resultadosenlosclientes,
resultados en las personas, resultados en la sociedad y resultados clave), ya que, la
excelenciadelosAgentescausalaexcelenciadelosResultados85”.


LavinculaciónentrecriteriosAgentesycriteriosResultadosserecogeenlatablaIV.18.





83

Estaaportaciónhacereferenciaexpresaalaaplicacióndelmodeloalámbitoeducativo.
LosdatosproporcionadosporesteautorsonfrutodelaaplicacióndelModelodelaEFQMendiversas
entidades gallegas, con experiencia reconocida en gestión de la calidad (certificadas a través de la
NormaISO).
85
Esteautortieneencuentaqueenlosresultadospuedeninfluirfactoresexternosalmodelo,comopor
ejemploloscambioslegislativos(Martínez2006:323).
84
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TABLA IV.18: MODELO DE LA EFQM. MEJORA DE LOS RESULTADOS Y LOS AGENTES.
MEJORA DE LOS RESULTADOS
CriteriosRESULTADOS
Resultadosenlosclientes

Resultadosenlaspersonas

Resultadosenlasociedad

Resultadosclave

Criteriosamejorar
Liderazgo
Políticayestrategia
Gestióndelaspersonas
Alianzasyrecursos
Personas
Procesos
Resultadosenlasociedad
Resultadosenlosclientes
Personas
Procesos
Resultadosenlosclientes
Liderazgo
Políticayestrategia
Alianzasyrecursos
Resultadosenlasociedad

GradodeINFLUENCIA
Fuerte
Débil
Fuerte
Muyfuerte
Fuerte
Fuerte
Débil

MEJORA DE LOS AGENTES
CriteriosAGENTES
Liderazgo
Personas
Políticayestrategia
Alianzasyrecursos

Procesos

Criteriosamejorar
ͲͲͲͲͲͲͲͲ
Liderazgo
Políticayestrategia
Liderazgo
Liderazgo
Políticayestrategia
Personas
Alianzasyrecursos
Políticayestrategia

GradodeINFLUENCIA
ͲͲͲͲͲͲͲͲ
Muyfuerte
Fuerte
Fuerte
Fuerte
Débil
Fuerte

Fuente: Elaboración en base a Martínez Carballo (2006: 324-326)
RespectoalamejoradelosResultados,MartínezCarballoaclaralosiguiente:

“El grado de excelencia de los resultados en los clientes viene producido por una
actuación de mejora en la gestión de las personas, del liderazgo, de la política y
estrategiaydelasalianzasyrecursos”.
“La excelencia de los resultados en las personas está causada por una mejora de la
gestióndelaspersonas,delosprocesosydelosresultadosenlasociedad”.
“La excelencia de los resultados en la sociedad viene originada por la gestión de las
personas,delosprocesosydelosresultadosenlosclientes”.
“Elgradodeexcelenciadelosresultadosclaveestácausadoporunamejoractuaciónen
la gestión devarios criterios del grupodelos agentes facilitadores y del bloque de los
resultados(liderazgo,políticayestrategia,alianzasyrecursos,resultadosenlosclientes
yresultadosenlasociedad)”.
(MartínezCarballo,2006:324,325)
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EnrelaciónaloscriteriosdelgrupoAgentes,esteautorseñala:

“El grado de excelencia del criterio de las personas viene explicado por una mejor
gestión del liderazgo y de la política y estrategia, si bien el impacto del liderazgo es
determinante”.
(…) “La excelencia de la política y la estrategia viene determinada por una mejora del
criterioliderazgo”.
“Laexcelenciadelasalianzasyrecursosvieneproducidaporunamejoradelliderazgo,
delapolíticayestrategiaydelaspersonas”.
(…)“Elniveldeexcelenciadelosprocesosestáoriginadoporunamejorgestióndelas
alianzasyrecursosydelapolíticayestrategia”.
(MartínezCarballo,2006:326)


Lainterpretaciónquehabitualmentesehacedelmodelorespondeaunaconcepción
en la que se relacionan los distintos criterios: Agentes y Resultados. Calvo de Mora
(2004: 329), basándose en el Modelo de la EFQM (2003), propone una lectura
complementaria, de carácter horizontal, que se apoya en una serie de ejes
transversalesaloscriterios:
 Comunicación.
 Responsabilidadsocialdelaorganización.
 Creatividadsocial.
 Clientes.
 Gobiernodelaorganización.
 Conocimiento.
 Mercadoydefinicióndemercado.
 Personasdelaorganización.
 Metodologíadeprocesos.
 Proveedores.
 Sostenibilidad.
Aclaranque“estosejessonunaherramientamuyútilalahoradeenfocarlasmejoras
y de analizar de manera independiente los progresos alcanzados en determinadas
áreasrelevantesdeunaorganización”(CriadoyCalvodeMora,2004:329).Amodode
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ejemplo se refleja la relación entre procesos y personas de la organización (véase la
tablaIV.19).

TABLA IV.19: EJEMPLO QUE RELACIONA EL CRITERIO PROCESOS CON EL EJE TRANSVERSAL PERSONAS DE LA
ORGANIZACIÓN
PROCESOS

PERSONASDELA
ORGANIZACIÓN

Ejestransversales:Alponerenmarchaaccionesdemejoraoestudiarlosdistintosprocesosde
nuestraorganizaciónincidiremoscasicontotalseguridadsobremásdeuncriterio

1d
2a
2c
3a
3b
3c
3d
3e
7a
7b

Implicacióndeloslíderesconlaspersonas
Establecernecesidadesyexpectativasdelaspersonas
Equilibrarnecesidadesyexpectativas
Planificaciónygestióndelaspersonas
Identificar,desarrollarymantenerlascapacidadesdelaspersonas
Implicaryfacultaralaspersonas
Comunicacióndelaorganizaciónconlaspersonas
Recompensas,reconocimientosyatenciónalaspersonas
Resultadosenlapercepcióndelaspersonas
Resultadosdelosindicadoresinternosderendimiento(personas)

Fuente: Calvo de Mora (2004: 330)
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IV.4.6.

ADAPTACIÓN DEL MODELO EUROPEO DE EXCELENCIA A LOS
CENTROS

EDUCATIVOS

Y/O

FORMATIVOS:

CRITERIOS

Y

SUBCRITERIOS

El Modelo Europeo de Excelencia, en su adaptación a los centros educativos,
contempla la categoría Agentes y la categoría Resultados, y cada una de ellas
comprende una serie de criterios y subcriterios, que son los que presentamos a
continuación.

AGENTES
 Criterio1:LIDERAZGO
Subcriterios:


Desarrollodelosfines,objetivosyvalores86porpartedelequipodirectivoy
delosotrosresponsables,yactuacióndeestosteniendocomomodelode
referenciaunplanteamientodemejoracontinua.



Implicaciónpersonaldelequipodirectivoydelosotrosresponsablespara
garantizareldesarrolloeimplantacióndelosprocesosdemejoracontinua
enelcentro.



Implicación del equipo directivo y de los otros responsables con los
beneficiarios del servicio educativo, con otros centros educativos e
institucionesdelentornoyconlaAdministración.



Reconocimientoyvaloraciónoportunaporpartedelequipodirectivoyde
los otros responsables de los esfuerzos y los logros de las personas o
institucionesinteresadasenelcentro.



Elequipodirectivoimpulsaelcambioenlaorganización87.


86

Lareferenciaafines,objetivosyvaloresesmodificadaenversionesposteriores,enlasquesehablade
lamisión,lavisiónylosvalores.
FerrandoSánchezyGranero(2008:34)aclaranestosconceptos:
x LaMisiónhacereferenciaalafinalidadorazóndeserdelcentro.Darespuestaaporquéypara
quéexiste.
x LaVisióndescribeeltipodecentroenelquedeseaconvertirse.
x Los Valores son los conocimientos y expectativas que condicionan el comportamiento de las
personasdelcentro,ysobrelosquesebasantodaslasrelacionesprofesionales.
87
EstesubcriterioseañadefrutodelaversiónEFQM2003.Suredacciónoriginaleslasiguiente:“Los
líderesdefineneimpulsanelcambioenlaorganización”.
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 Criterio2:PLANIFICACIÓNYESTRATEGIA
Subcriterios:


La planificación y estrategia del centro educativo se basan en las
necesidades y expectativas de todos los sectores de la comunidad
educativa: profesores, padres, alumnos y personal de administración y
servicios.



La planificación y la estrategia se basan en la información procedente del
análisis y de las mediciones que realiza el centro sobre sus resultados y
sobre el proceso de aprendizaje del personal, propio de las prácticas de
mejora.



Laplanificaciónyestrategiadelcentroeducativosedesarrollan,serevisany
seactualizan.



Laplanificaciónyestrategiasedesarrollanmediantelaidentificacióndelos
procesosclave.



Laplanificaciónyestrategiasecomunicaneimplantan.

 Criterio3:PERSONAS
Subcriterios:


Planificación,gestiónymejoradelpersonal.



Identificación, desarrollo, actualización y mantenimiento del conocimiento
ylacapacidaddelaspersonasdelcentro.



Implicación, participación y asunción de responsabilidades por parte del
personaldelcentro.



Comunicaciónefectivaentreelpersonaldelcentro.



Reconocimientoyatenciónalpersonaldelcentro.

 Criterio4:COLABORADORESYRECURSOS
Subcriterios:.


Gestióndelascolaboracionesexternas.



Gestióndelosrecursoseconómicos.



Gestióndelosedificios,instalacionesyequipamientos.



Gestióndelatecnología.



Gestióndelosrecursosdelainformaciónydelconocimiento.

 Criterio5:PROCESOS
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Subcriterios:


Diseño y gestión sistemática de todos los procesos identificados en el
centro.



Se introducen en los procesos las mejoras necesarias, mediante la
innovación, con objeto de satisfacer plenamente a los usuarios e
interesados.



Losserviciosyprestacionesdelcentrosediseñanydesarrollanteniendoen
cuentalasnecesidadesyexpectativasdelosusuarios.



Losserviciosyprestacionesdelcentrosegestionansistemáticamente.



Gestión, revisión y mejora de las relaciones con los alumnos y padres, en
relaciónconlosserviciosqueofreceelcentro.

RESULTADOS
 Criterio6:RESULTADOSENLOSUSUARIOSDELSERVICIO
Subcriterios:


Medidasdepercepción.



Indicadoresderendimiento.

 Criterio7:RESULTADOSENELPERSONAL
Subcriterios:


Medidasdepercepción.



Indicadoresderendimiento.

 Criterio8:RESULTADOSENELENTORNO
Subcriterios:


Medidasdepercepción.



Indicadoresderendimiento.

 Criterio9:RESULTADOSCLAVE
Subcriterios:





Resultadosclavedelrendimientodelcentro.



Indicadoresclavedelrendimientodelcentro.
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IV.4.7. LAAUTOEVALUACIÓNENELMODELODELAEFQM
IV.4.7.1. Elconceptoautoevaluación
Al hablar de evaluación se puede orientar la temática desde múltiples frentes en
función del modelo de evaluación adoptado: desde el punto de vista de las
organizaciones,desdelaperspectivaepistemológicaymetodológica,odesdeladela
calidad. Nosotros, en el marco del modelo de la EFQM, vamos a abordarla desde la
perspectivadelaCalidadTotal.
El Modelo Europeo de Excelencia de la EFQM es, esencialmente, un modelo de
autoevaluación, es decir, un instrumento de valoración, que las organizaciones se
aplican a sí mismas y les permite conocer cuál es su posición con referencia a un
modelodecalidad,einclusolesorientasobrecómomejorar.Eldiagnósticoseefectúa
desdeelanálisisdelasáreas,sobrecadaunodelossubcriteriosenquesesubdividen
loscriteriosypermitedetectarlospuntosfuertesylasáreasdemejora.
Esta evaluación interna o autoevaluación forma parte del proceso de mejora de los
centros, pero, sólo será fructífera si los implicados en la misma se comprometen a
realizarlayaadoptarlasmedidasderivadasdesusresultados.
Aragón Marín et al. (2001: 57) definen la autoevaluación como “un examen global,
sistemático y regular de las actividades y resultados de una organización usando un
modelocomoguía,enestecasoelModeloEuropeodeExcelencia”.
LaautoevaluacióndeloscentrosatravésdeesteModelo,segúnAragónMarínetal.
(2001:22,23),tienelassiguientesventajas:
 Abarcatodoslosaspectosimportantesdelaorganizaciónylasrelacionesentre
ellos.
 Ordenasistemáticamentetodoslosfactoresquehacenreferenciaalagestión
decalidad.
 Sebasaenhechosyenexperienciascontrastadas,noenopinionespersonales,
alrealizareldiagnósticodelcentro.
 Es un marco de referencia que otorga una base conceptual común a todo el
personal.
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IV.4.7.2. Enfoquesenrelaciónalaautoevaluación
La autoevaluación, según Ferrando Sánchez y Granero (2008: 96) se puede realizar
distintaformadependiendodelgradodemadurezdelcentro.Paraelloseutilizanlos
siguientesenfoques:cuestionario,matriz,formulariooenfoqueproforma,ymemoria
oenfoquedesimulacióndepresentaciónalPremio.
EnelgráficoIV.16sepresentanordenadosenfuncióndesugradodecomplejidad,de
menor a mayor, empezando por el cuestionario y terminando con la memoria de
presentaciónalPremio.

GRÁFICO IV.16: ENFOQUES DE LA AUTOEVALUACIÓN. MODELO DE LA EFQM.



ENFOQUECUESTIONARIO





ENFOQUEMATRICIAL

FACILIDAD



PRECISIÓN



ENFOQUEPROFORMA

ENFOQUEDESIMULACIÓNALPREMIO

Fuente: Ferrando Sánchez y Granero (2008: 98)

El cuestionario permite llevar a cabo una autoevaluación rápida. Las preguntas se
ordenan en base a los criterios y subcriterios del Modelo, y en relación a las áreas
orientativasquehayencadaunodelossubcriterios.Atravésdelasrespuestasdadas
alcuestionariopodemosconocerelfuncionamientodelcentroysisealejaoaproxima
alasituacióndescritaenelModelo.

“Los cuestionarios pueden ser muy simples, como, por ejemplo, los de respuesta
cerrada del tipo si/no, o más complejos y presentar cuatro o más posibilidades de
respuestaacadaunadelaspreguntasplanteadas,porejemplo:ningúnavance(1),cierto
avance(2),avancesignificativo(3),objetivologrado(4)”.
(LópezGarcíaetal.,1997:58)
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Un posible enfoque para el desarrollo de la autoevaluación mediante el
cuestionarioeselqueserecogeenelgráficoIV.17.

GRÁFICO IV.17: ENFOQUE DE AUTOEVALUACIÓN POR CUESTIONARIO. PROPUESTA DE LA EFQM




Desarrollode
compromisos

Compromiso de los directivos para la Aplicación del Modelo. Este
compromisohadeserasumidoporelequipodirectivodelcentroyhade
ser trasladado a todos los que tengan responsabilidades en el centro
mediantelaconvicciónylaformaciónenelusodelModelo.

Planificación
delciclode
autoevaluación

Establecimientodelenfoquedeautoevaluación,elámbito,elcalendarioy
loscomponentesdelequipodeautoevaluación.

Establecimiento
delastareas
pararealizarla
autoevaluación

Formación de los equipos de autoevaluación. Realizar un proceso de
formaciónconlaspersonasquevayanaestarintegradasenlosequiposy
conaquellasqueposteriormentevayanatenerunaimplicaciónrelevante
enelproceso.Utilizacióndelcasoprácticoenlaformación.Identificación
enelcasodelospuntosfuertesydelasáreasdemejora.

Comunicación
deplanes

Determinación de los mensajes que deban comunicarse, el medio y los
objetivos.
El proceso de comunicación contribuye en sí mismo a la orientación al
usuarioyalamejoradelcentro.

Direccióndela
autoevaluación

Establecimientodelasáreasquedeberánserabordadas,deconformidad
conelenfoquederealizaciónelegido(formularioocuestionario).

Elaboraciónde
unplande
acción

Revisión de las áreas tratadas, asignación de responsables y fijación de
calendario. Comunicación del Plan de actuación y de la dirección
estratégica.

Ejecucióndel
plandeacción

Establecimiento de los equipos de mejora y la distribución de recursos
apropiada.
















Examendelprogreso












Fuente: López García et al. (1997: 57)
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Elformularioexigelaelaboracióndeundocumentoparacadaunodelossubcriterios.
En una página se hará constar el criterio, el subcriterio, las áreas que se consideren
oportunas, y la puntuación del subcriterio. En otra página se dejará espacio para
reflejarlospuntosfuertes,áreasdemejoray,evidencias.Elloserviráparaelaborarlos
planesdemejoraqueelcentropriorice.
Estos documentos se ponen a disposición del equipo evaluador, quienes de forma
individual los van cubriendo y posteriormente se reúnen para alcanzar un consenso.
Finalizada la autoevaluación, procede la priorización de las áreas de mejora y la
elaboracióneimplantacióndeloscorrespondientesplanes.
AragónMarínetal.(2001:92Ͳ95)88proponenutilizarenelformulariolasmatricesde
puntuaciónsegúnelmodeloREDER(véanselastablasIV.19yIV.20).Ellollevaaincluir
enlaprimerapáginadelosdocumentosdecadaunodelossubcriterioslassiguientes
casillas:
 Si es un subcriterio del grupo Agentes la puntuación del subcriterio incluirá
casillasparapuntuarelenfoque,eldespliegueylaevaluaciónyrevisión,yuna
puntuaciónglobal.
 Si es del grupo Resultados, el porcentaje de puntuación incluirá: resultados,
ámbitodeaplicacióny,puntuaciónglobal.
El enfoque matricial permite valorar en qué situación descritas en las matrices se
encuentra la organización, y en base a ello se le asigna una puntuación. Ferrando
Sánchez y Granero (2008: 96) señalan que este enfoque no exige mucha formación
previa ni tampoco requiere tiempo el proceso de autoevaluación. Según ellos, la
dificultadestribeenlaelaboracióndelasmatrices.
Finalmente, el enfoque de simulación de presentación al premio, según Ferrando
SánchezyGranero(2008:97),consisteen:

“Redactar una memoria explicativa de cómo actúa la organización respecto a los
criterios Agentes y qué Resultados consigue. La memoria se distribuye al equipo
directivo,queprocederáasuevaluaciónutilizandolamatrizREDER(…).


88

SepuedeobtenermásinformaciónalrespectoenlaspublicacionesdeAragónMarínetal.(2001)yde
López García et al. (1997). En la primera, además de la matriz REDER para Agentes y resultados, se
incluyentambiéntablasconlapuntuaciónasignadaacadaunodelossubcriteriosylapuntuaciónglobal
decadacriterio.
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Eselenfoquemásexacto,perotambiénelquemástiemporequiere,puessóloredactar
la memoria puede llevar tres meses. Además, exige un gran conocimiento del Modelo
EFQMdeExcelenciaporpartedelosdirectivos.
Es un enfoque adecuado para organizaciones maduras, que ya han realizado varias
autoevaluacionesconotrosenfoques,ycomopasoprevioalaevaluaciónexterna”.


Laautoevaluaciónculminaconlaelaboracióndeuninformeenelqueseespecifiquen
los puntos fuertes y las áreas de mejora. También se puede reflejar la puntuación
obtenida.Teniendocomobaseesteinforme,seprocedeapriorizarlasáreasenlasque
hay que trabajar para establecer los correspondientes planes de mejora, los cuales
debenintegrarseenlaplanificacióndelcentro.
ElanálisisDAFO89(Debilidades,Amenazas,FortalezasyOportunidades),puedefacilitar
laidentificacióndeaquellasáreasdemejoraprioritariasenuncentrodeterminado,a
lavezquehaceexplícitossuspuntosfuertes.





89
 Es una herramienta, creada a principios de la década de los setenta, que se utiliza para conocer la
situaciónrealenqueseencuentraunaorganización.Constadecuatropasos:análisisinterno,análisis
externo,confeccióndelamatrizDAFO,ydeterminacióndelaestrategiaaemplear.
Lasituacióninternasecomponededosfactorescontrolables:fortalezasydebilidades,mientrasquela
situaciónexternasecomponededosfactoresnocontrolables:oportunidadesyamenazas.

MATRIZ
Análisisinterno

Análisisexterno

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES


DEBILIDADES
AMENAZAS



Lasposiblescombinacionesentreestoselementosorientanalcentroenlaestrategiaaseguir:
x Fortalezasconoportunidades:reflejalasáreasdeacciónmásprometedorasparaelcentro.
x Debilidadesyamenazas:ponendemanifiestolaslimitaciones.
x Fortalezasyamenazas:indicalosriesgos.
x Debilidadesyoportunidades:marcalosdesafíos.
Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO
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IV.4.7.3. LaevaluaciónenbasealametodologíaREDER
LametodologíaREDER90sebasaencincoelementosquesonlosquesirvendebasea
laconfiguracióndeltérmino:

Resultados:objetivosalograr.
Enfoques:planesadesarrollar.
Despliegue:accionesrealizadas.
Evaluación:análisisdelosresultadosobtenidos.
Revisión:reflexiónparadetectaráreasdemejora.

En el gráfico IV.18 se muestra el orden en el que se despliegan estos elementos, los
cuales sirven para la evaluación de los subcriterios de la categoría Agentes y
ResultadosdelModelo.

GRÁFICO IV.18: ESQUEMA LÓGICO REDER

ԛ
EVALUACIÓNY
REVISIÓN

Ԙ
RESULTADOS
Magnitud
Ámbitode
aplicación

Ԛ DESPLIEGUE

ԙ ENFOQUE


Fuente: Elaboración propia

En relación  a la categoría Resultados, los elementos del esquema REDER que sirven
paralaevaluaciónson:lamagnitudyelámbitodeaplicación.
AragónMarínetal.(2001:60)definenestosconceptosdelasiguientemanera:

90

EnalgunosescritosaparecereflejadacomometodologíaRADAR.Hacereferenciaalasinicialesdela
denominacióndesuselementoseninglés:Results,Approach,Deployment,AssessmentandRefinement.
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“Magnitud: Es la medida de los resultados. En la valoración de la magnitud se
consideraránlatendenciadelosresultados,lacomparaciónconlosobjetivosprevistos,
lacomparaciónconlosresultadosdeotrasorganizacionesyelgradodeconexióncausal
entreresultadosyenfoque.
Enelámbitodeaplicaciónoalcanceseanalizaelgradodecoberturaylarelevanciade
losresultadosreflejadosencadaunadelasáreas”.


Para la valoración de los subcriterios del grupo Agentes, la metodología REDER se
apoyaen:elenfoque,eldespliegueylaevaluaciónyrevisión.

“Enfoque:eslaformaquelaorganizacióntienedeafrontarlosproblemasconcretosya
travésdelacualprevéalcanzarlosobjetivosquepretende.Elenfoque,porunaparte,
debeestarsólidamentefundamentado,esdecirtenerunalógicaclara,losprocesosbien
definidos y desarrollados, y una clara orientación hacia las necesidades de todos los
gruposdeinterés,porotra,serpreventivo;porúltimo,estarintegrado,esdecir,apoyar
laplanificaciónyestrategiay,cuandoasíconvenga,estarvinculadoaotrosenfoques.
El despliegue muestra cómo se extiende el enfoque en la organización. En una
organizaciónconsideradaexcelente,elenfoqueseimplantaráenlasáreasrelevantesy
deunmodosistemático.
Evaluaciónyrevisión:esloquehaceunaorganizaciónparaevaluaryrevisarelenfoquey
eldesplieguededichoenfoque.Enunaorganizaciónconsideradaexcelente,elenfoque
y su despliegue estarán sujetos a mediciones regulares y se realizarán actividades de
aprendizaje, empleándose el resultado de ello para identificar, establecer prioridades,
planificareimplantarmejoras”.
(AragónMarínetal.,2001:59)


FerrandoSánchezyGranero(2008:97,98)aclaranquelametodologíaREDEResfruto
de la aplicación del “ciclo PDCA a la operativa de la organización”, y lo explican del
siguientemodo91:
x

“Determinar los resultados que requiere lograr como parte del proceso de
elaboración de la política y la estrategia. Estos resultados se refieren a los
cuatrocriteriosderesultadosdelmodeloEFQMdeExcelencia.

x

Planificar y desarrollar una serie de enfoques que lleven a la organización a
obtenerlosresultadosrequeridosahorayenelfuturo.


91

Estamismaexplicaciónaparecerecogida,siguiendolamismasecuencia,enlaobradeAragónMarín
etal.(2001:57).
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x

Desplegarlosenfoquesdemanerasistemáticaparaasegurarunaimplantación
completa.

x

Evaluar y revisar los enfoques y los despliegues utilizados basándose en la
mediciónyanálisisdelosresultadosalcanzadosyenlasactividadescontinuas
de aprendizaje para, en función de ello, identificar, priorizar, planificar e
implantarlasmejorasqueseannecesarias".


De Miguel Calvo, González Pascual y Blanco Abarca (2009: 261) entienden que  la
metodologíaREDERmantieneunaestrecharelaciónconelCicloPDCA,yseñalanque
ladiferenciaentreambosestribaensuspuntosdeclausuraycierre.Enlametodología
REDERlosresultadosseconcibenalinicio,cerrandoelcicloconlaevaluaciónyrevisión
delosresultadosrealmentealcanzadosporlaorganización.Entreellossedeterminan
dosmomentos,enfoqueydespliegue.Elenfoqueexigeplanificarlasaccionesteniendo
en cuenta los objetivos de la estrategia, mientras que el despliegue se refiere al
desarrollo del enfoque de manera sistemática, o sea, a la puesta en práctica de la
planificación.
Medranoetal.(2009:70)señalan:

“ElREDEResunaadaptacióndelcicloPDCAalmodeloEFQM.Aunquelaterminologíaes
diferente,vienearepresentarlamismasistemáticademejora”.


EnlastablasIV.20yIV.21quesepresentanacontinuaciónserecogelapuntuaciónen
basealamatrizREDER,yenlatablaIV.22elprocesodecálculodelapuntuación.Hay
que tener en cuenta que para obtener la puntuación total de la organización es
necesarioasignarpuntuaciónatodosycadaunodelossubcriterios.
FerrandoSánchezyGranero(2008:98,99)explicanelprocesocomosigue:

“Enprimerlugar,hayquepuntuarcadasubcriterio;paraellohayquecalcularlamedia
aritméticaentre:


enfoque, despliegue, evaluación y revisión (en el caso de los criterios
pertenecientesacriteriosagentesfacilitadores),y



resultados y ámbito de aplicación (en el caso de los subcriterios
pertenecientesacriteriosderesultados).
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Si a la hora de hacer la media vemos una gran diferencia entre algunos elementos,
queda a juicio del evaluador bajar un poco la media. Es decir, si tengo un 90% en
resultados, y un 10% en ámbito de aplicación no voy a poner 50% en ese subcriterio,
probablementepondré40o35%.
Lomismosucedeenelsiguientepaso,queescalcularlamediadecadacriterio.
Todos los subcriterios de un criterio tienen la misma ponderación, salvo tres
excepciones: los subcriterios 6 a, 7 a y 8 b puntúan el 75% de la ponderación de esos
criterios,mientrasquelos6b,7b,y8atansólopuntúanun25%.
Por último, una vez que tengamos la puntuación de los nueve criterios calculamos la
puntuaciónglobal92segúnlaponderación”establecidaenelModelo.


El proceso de puntuación mediante la matriz REDER permite a la organización
compararseconotras93alavezquefacilitarálavisióndesupropiaevoluciónalolargo
deltiempo.Sinembargo,lautilizacióndeesteprocedimientonoesprescriptiva,ycada
entidadoinvestigadordecidequéesloqueverdaderamenteinteresa:lapuntuación,
ladeteccióndelospuntosfuertesylasáreasdemejora,oambosaspectosalavez.
MartínezCarballo(2006:174,175)señalalosiguiente:
“Ladecisióndesipuntuarono,necesitaserconsideradaporlaorganizaciónysedebe
vincularsiemprealosobjetivosdelaautoevaluaciónyalaculturapredominantesobre
calidadtotal.Enelcasodequelaorganizacióndecidapuntuar,éstadebedesarrollarsu
propio proceso de puntuación o bien utilizar la matriz de puntuación RADAR que está
basada en uno de los fundamentos del modelo como es el esquema lógico RADAR94
(Results,Approach,Deployment,AssessmentͲReview)oREDERenespañol(Resultados,
Enfoque,DespliegueEvaluaciónͲRevisión),elcualsepuedeutilizarademásendistintas
circunstancias; pero la autoevaluación mediante la matriz de puntuación RADAR es la
másconocida”.



92
 Está puntuación está comprendida entre 0 y 1000 puntos. Máximo 500 puntos en cada una de las
categorías:AgentesyResultados.
93
 Estaherramientadepuntuaciónesutilizadaparalavaloracióndelasmemoriasquesepresentanal
Premio Europeo a la Calidad y a la mayoría de los premios nacionales/autonómicos de calidad en el
ámbitoeuropeo,loquepermitealaorganizacióncompararsusresultadosconlosdelasinstituciones
premiadas.
94
ElesquemalógicoRADAR,sepresentaporprimeravezatravésdelaversióndelModeloEFQMde
Excelencia de 1999. Introduce dos instrumentos en relación a la puntuación: la matriz de puntuación
RADAR(modificadaenlaversióndel2003yenladel2010)ylatarjetaexploradordeoportunidades.
Latarjetadeexploradordeoportunidades“noesunaherramientadepuntuaciónsinounconjuntode
respuestas no prescriptivas a nivel de criterio/subcriterio que sirven de guía a la organización en el
procesodeautoevaluacióny/opuntuación.(…)Estatarjetaesunaherramientamuyútilcuandoademás
unaentidadhadecididonopuntuarycentrarseexclusivamenteenlospuntosfuertesyáreasdemejora
paraestablecerlosplanesdemejora”(MartínezCarballo,2006:175).
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TABLA IV.20: MATRIZ REDER. ENFOQUE, DESPLIEGUE, EVALUACIÓN Y REVISIÓN
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Fuente: Martínez Carballo (2006: 391) en base a http://www.efqm.org
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Fuente: Martínez Carballo (2006: 392) en base a http://www.efqm.org
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TABLA IV.22: RESUMEN Y CÁLCULO DE LAS PUNTUACIONES
TablaIV.22.a)CRITERIOSAGENTES
Criterio
1
%
2
%
3
%
4
%
5
%
Subcriterio
1a
2a
3a
4a

5a
Subcriterio
1b
2b
3b
4b

5b
Subcriterio
1c
2c
3c
4c

5c
Subcriterio
1d
2d
3d
4d

5d
Subcriterio
1e
3e
4e

5e
Total





+5
+4
+5
+5

+5
Valoraciónasignadaalcriterio



Nota:Lavaloraciónasignadaeslamediaaritméticadelosporcentajesdecadasubcriterio.Silossolicitantes
presentanrazonesconvincentesdeporquéunoomássubcriteriosnosonpertinentesparasuorganización,sepuede
promediarsobreelnúmerodecriteriosconsiderados.Paraevitarconfusión(conunavaloracióncero),enlos
subcriteriosnoconsideradospertinentessedebeescribirNR(noserequiere)enlaceldacorrespondiente.


TablaIV.22.b)CRITERIOSRESULTADOS
Criterio
Subcriterio
Subcriterio
Valoración
asignadaalcriterio

6
6a
6b


%
X0,75=
X0,25=

7
7a
7b

%
X0,75=
X0,25=

8
8a
8b

%
X0,25=
X0,75=


TablaIV.22.c)CÁLCULODELAPUNTUACIÓNTOTAL
Criterio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valoración
Liderazgo
Políticayestrategia
Personas
Alianzasyrecursos
Procesos
Resultadosenlosclientes
Resultadosenlaspersonas
Resultadosenlasociedad
Resultadosclave

Factor
X1.0
X0.8
X0.9
X0.9
X1.4
X2.0
X0.9
X0.6
X1.5
Puntuaciónfinal

Puntos

Anotarlavaloraciónasignadaacadacriterio(delassecciones1y2precedentes).
Multiplicarcadavaloraciónporsufactorparaobtenerlospuntosparciales.
Sumarlospuntosparcialesdecadacriterioparaobtenerlapuntuaciónfinal.


Fuente: Martínez Carballo (2006: 393) en base a http://www.efqm.org
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9
9a
9b


%
X0,50=
X0,50=
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IV.4.8. LOSPRINCIPIOSDELMODELOEUROPEODEEXCELENCIAYELGRADO
DEMADUREZDEUNAORGANIZACIÓN
SegúnMartínezCarballo(2006:159),elcompromisoylaaceptacióndelosprincipios
de la GCT de la EFQM por parte de la dirección, así como su aplicación, resultan
indispensablesparaellogrodelaexcelencia.Elgradodemadurezdeunaorganización
enrelaciónaestosprincipiossereflejaenlatablaIV.23.

TABLA IV.23: GRADO DE MADUREZ DE UNA ORGANIZACIÓN (EFQM)

CONCEPTO FUNDAMENTAL
Orientaciónhacialos
resultados

Inicio

En marcha

Madurez

Seidentificantodoslosgrupos
deinterésrelevantes.

Se evalúan de manera
estructurada las necesidades
de todos los grupos de
interés.
Se vinculan objetivos a las
necesidades y expectativas
delosusuarios.Seanalizasu
fidelidad.

Existen
mecanismos
transparentes para equilibrar
las expectativas de todos los
gruposdeinterés.
La organización comprende,
mide y actúa sobre los
impulsores clave de la
satisfacción de los usuarios y
sufidelidad.
Los líderes son modelo de
referencia respecto a los
valores y principios éticos en
todos los niveles de la
organización.
Secomprendenyaprovechan
plenamente los procesos
paramejorarelrendimiento.
Se faculta a las personas
parta actuar y compartir
abiertamente conocimientos
yexperiencias.

Se evalúa la satisfacción del
usuario.

Orientaciónalusuario

Liderazgoy
coherencia
Gestiónenbasea
procesosyhechos
Desarrollo,
implicacióny
reconocimientodelas
personas
Mejoracontinuae
innovación
Relacionesde
asociaciónconlos
colaboradores
Responsabilidad

Se definen la misión y la
visión.

Se alinean las políticas,
personas y procesos. Existe
un“modelo”deliderazgo.

Se definen los procesos para
alcanzar
los
resultados
deseados.
Las personas asumen su
responsabilidad a la hora de
resolverproblemas.

Se utilizan comparaciones
para establecer objetivos
ambiciosos.
Laspersonassoninnovadoras
ycreativasalahoradelograr
los
objetivos
de
la
organización.

Se identifica y actúa sobre las
oportunidadesdemejora.

La mejora continua es un
objetivo aceptado por todas
laspersonas.

Existeunprocesodeselección
ygestióndeproveedores.

Se reconocen las mejoras y
loslogrosdelosproveedores
y se han identificado los
partnersexternosclave.

Se comprenden y se cumplen
los requisitos normativos y
legales.

Existe una implicación activa
enla“sociedad”.

Fuente: Adaptado en base a EFQM (2003b)
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Las innovaciones y mejoras
que tienen éxito se
despliegan e integran en la
organización.
Existe una interdependencia
entre la organización y sus
partners clave. Los planes y
laspolíticassedesarrollanen
común sobre la base de un
conocimientocompartido.
Se comprende y actúa sobre
las expectativas de la
sociedad.
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IV.4.9. PREMIOSYDISTINCIONESENBASEALMODELODELAEFQM
Son muchos los motivos que pueden llevar a una organización a buscar premios o
reconocimientos.Encualquiercaso,lodestacablenoeselreconocimientoensísinoel
trabajo previo que ha llevado al centro a plantearse unos objetivos, unas pautas de
actuación,unasmetascomunesyunesfuerzocompartidoatravésdeunlargocamino
recorrido.Estoesloverdaderamentebeneficiosoparalainstitución.
Sin embargo, los premios y reconocimientos vienen a ser “la guinda” o “el aplauso
externo”altrabajorealizadoenelsenodelaorganización.
Las organizaciones que pueden optar a estos premios y reconocimientos “son todas
aquellas o partes de las mismas que tengan carácter de unidad operativa
independiente, públicas o privadas, radicadas en España y comprometidas con la
mejoracontinua,independientementedesuactividad”95.ElniveldeExcelenciaestáen
estrecharelaciónconlapuntuaciónobtenidaenlaautoevaluación,peroellotieneque
serverificadoporelCEGoporEFQM(véasetablaIV.24).
ElreconocimientoeuropeodelaEFQMarmonizaconelreconocimientodeExcelencia
Nacional. Existen mecanismos de convalidación entre las distinciones que otorga la
EFQM, y las distinciones del Club Excelencia en la Gestión. De esta manera, la
organizaciónpuederecibirdoscertificadosatravésdelmismoprocesodeevaluación
técnica:SelloCEGdeExcelenciayEFQMLevelsofExcellence.

TABLA IV.24: EXCELENCIA. DISTINCIONES EUROPEAS Y NACIONALES
DistincionesqueotorgalaEFQM
(Europa)
CommitedtoExcellence
RecognisedforExcellence
RecognisedforExcellence3stars
RecognisedforExcellence4stars
RecognisedforExcellence5star
EuropeanQualityAward
Finalist
PrizeWinner
AwardWinner

DistincionesdelClubExcelenciaenlaGestión
(España)
Compromisohacialaexcelencia
ExcelenciaEuropea300+
ExcelenciaEuropea400+
ExcelenciaEuropea500+

Fuente: Elaboración en base a www.clubexcelencia.org

95

http://www.clubexcelenciaenlagestion.org
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EnEspaña,lasentidadescertificadorasreconocidasporelCEGson:AENOR,APPLUS+,
Bureau Veritas Certification, Lloyd´s Register Quality Assurance, SGS ICS (Internation
CertificationServices),TÜVRheinlandIbérica.
ElreconocimientoatravésdelmodelodelaEFQMsepresentaprioritariamenteendos
categorías:“Premio”o“Sello”.
La opción al Premio requiere que los centros interesados presentan su candidatura
paracompetirporelgalardóndeseado.Sóloobtienenelpremiolosquesuperanunos
mínimos establecidos. Hay distintas convocatorias  a nivel autonómico, nacional,
europeo,etc.
La opción al Sello no implica competencia sino que se apoya en un proceso de
evaluación en base al modelo de la EFQM  que permite otorgar una puntuación
determinadaenbasealacualseobtieneelgalardón.Ademásestereconocimientoes
renovable.
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IV.4.10.

EL MODELO DE EXCELENCIA DE LA EFQM Y LAS NORMAS ISO
9000

Enesteepígrafesehaceunacomparaciónentrelospuntosencomúnylasdiferencias
entre la Norma ISO y el Modelo europeo de excelencia de la EFQM. Al realizar esta
aproximación entre ambos referentes nos guía el interés por profundizar en el
conocimientodeambos,alavezquesomosconscientesdelarelevanciaquesuponela
familiarización con las herramientas que nos ofrecen de cara al establecimiento y
puestaenmarchadeunsistemadegestióndelacalidad.

IV.4.10.1. ProcesoaseguirparalograrlaCalidadTotal
LaCalidadTotalesunafilosofíaqueimplicaundeterminadométododegestiónyse
hacetangibleatravésdelosmodelosdegestión(EFQM,MalcolmBaldrige,etc).
LagestióndelosCIFPdeGaliciasellevaacaboatravésdelasNormasISO96.¿Sonlas
nomas ISO un buen camino para lograr la “calidad”?¿Son un primer paso para la
GestióndelaCalidadTotal?
MartínezCarballo(2006:124)afirmaquela“implantación/certificacióndelasnormas
ISO 9000 se debe concebir como un primer paso hacia la TQM”97 . Sin embargo,
tambiénponedemanifiestoqueautorescomoBinney(1992)señalanqueestecamino
eserróneoyesrecomendablecentrarsedesdeunprimermomentoenlaTQM.
Alapregunta¿cuáleselprocesoquedebeseguirlagestióndeuncentroparalograrla
calidad total? Se puede responder que el proceso es distinto en cada centro, y va a
dependerdelascircunstanciasdelaorganización,susnecesidadesymotivacionespara
llevaracabounagestiónquecaminehacialacalidadtotal.

“ElmodeloEFQMsebasaenunaseriedecriterios,aloscualeshayquellegaratravésde
sistemas de organización definidos y correctamente implantados, con la finalidad de



96
Asísehapodidoconstatarenlainvestigación“CaracterísticasdeloscentrosintegradosdeFormación
ProfesionaldeGalicia”(nopublicada),llevadaacaboenelaño2004.
97
Paratalafirmación,elautorseapoyaenlasaportacionesdelossiguientesautores:Sheard,1992;Ho,
1994;WenmothyDobbin,1994;Sakofsky,1994;Corrigan,1994;Bradley,1994;Weston,1995;Taylor,
1995;TummalayTang,1996;Willians,1997;QuaziyPadibjo,1997;VanderWieleetal.,1997;Meegan
yTaylor,1997;Meegan,1997;Kanji,1998;T.Y.Lee,1998;Laszlo,1998;Brownetal.,1998;Baena,1998;
T.Y.Leeetal.1999;McAdamyMcKeown,1999;Neegard,1999;ZhuyScheuermann,1999;Sun,2000;
GotzamaniyTsiotras,2001;YusofyAspinwall,2002.
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poder demostrar el cumplimiento de dichos criterios. Por este motivo hay que
desarrollarunSistemadeGestióndelaCalidadquenospermitaalcanzarlosobjetivos
propuestosparapodercumplirconloscriteriosylaISO9001esunaguíaperfectapara
dichodesarrollo”.
(www.raitec.es)


Nos aclara Martínez Carballo (2006: 124) en base a las aportaciones de Sun (1999,
2000),queenlaactualidadseestánsiguiendodistintoscaminosparalaimplantación
ISO9000yTQM:
 PrimeroTQM,luegoISO(típicodeorganizacionesjaponesas).
 PrimeroISO,luegoTQM(típicodeorganizacioneseuropeas).
 ConjuntamenteISOyTQM(opciónporlaqueapuestaSun).
Asimismo, y teniendo en cuenta también las aportaciones de Sun, señala que “las
normas ISO 9000 están relacionadas con varias dimensiones de la TQM pero no con
todas,demodoquenosedeberíautilizarlaimplantación/certificacióndeestetipode
normascomosustitutodelacalidadtotal”.
EnrelaciónalModelodeExcelenciaEFQM,MartínezCarballo(2006:125,126)señala
que“lasNormasISO9000puedenserunbuencomienzohacialacalidadtotalsegúnel
modeloEFQM”98yaqueayudanaperfeccionarydesarrollaraspectoscontempladosen
loscriteriosdelcitadomodelo.Señalaademásque:

“LosprincipiosdegestióndelacalidaddelafamiliadenormasISO9000:2000estánen
líneaconlosconceptosfundamentalesdelaexcelenciaenlosquesebasaelmodelode
la EFQM (Hoyle y Thompson, 2002)99, lo que demuestra también que la implantación/
certificación de estas normas puede ser un camino hacia la calidad total según la
EFQM”.


Ennuestro país,sonmuchaslasorganizaciones(empresas,administraciones,centros
educativos y formativos, etc.) que implantaron su sistema de gestión de la calidad
primeroutilizandocomoreferentelasISO9001yposteriormenteaplicandoelModelo

98

Fundamentaestaopiniónenlasaportacionesdelossiguientesautores:AskeyyDale,1994;Bradley,
1994;Stephens,1994;TummalayTang,1996;MeeganyTaylor,1997;VanderWieleetal.,1997;Brown
etal.,1998;Kanji,1998;Baena,1998;McAdamyMcKeown,1999;Freireetal.,2000.
99
AutorescitadosporMartínezCarballo(2006,126).
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delaEFQM.Refiriéndonosacentroseducativospodemosseñalaramododeejemploa
diversosInstitutosdeCanarias100:IESCésarManrique,IESZonzama,IESSantaMaríade
Guía,IESLaGuancha,etc.Tambiénseñalamoscomoreferenteennuestracomunidad
(Galicia)alIESCoroso.






100

EnelManualdecalidaddeestoscentrosaparecereflejadosambosreferentesparalagestióndela
calidad.VéaseelgráficoIV.19.
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Requisitos

Entrada

(2008: 4)

Fuente: IES La Guancha













Clientes


Realización
delproducto
y/oservicio
Producto

Medición, análisis
ymejora

Ambosenfoquesestánbasadosenprincipioscomunesy:
x
permitenalcentroidentificarsusfortalezasydebilidades
x
posibilitanlaevaluaciónfrenteamodelosgenéricos
x
proporcionanunabaseparalamejoracontinua
x
posibilitanelreconocimientoexterno

Gestióndelos
recursos

Responsabilidades
delaDirección

Mejoracontinuadelsistemadegestióndelacalidad

Salida

Clientes



ISO9001

Alianzasy
Recursos

Políticay
Estrategia

Personas

Satisfacción



Resultadosen
sociedad

INNOVACIÓN YAPRENDIZAJE

Procesos

Resultadosen
clientes

Resultadosen
personas

RESULTADOS

ModeloEFQM

Modelo para guiar al Centro a
establecer,conbaseenlosresultados
deseados, los recursos y enfoques
necesarios para alcanzarlos de
manerasostenida.

Sistema de Gestión para planificar,
implantar, controlar y mejorar
continuamentelacalidadenelCentro

AGENTESFACILITADORES

Liderazgo

GRÁFICO IV.19: ISO 9001 / MODELO EUROPEO DE EXCELENCIA
























Resultados
clave
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IV.5.

ANÁLISISCOMPARATIVOEFQM–ISO


IV.5.1. RELACIÓN ENTRE LOS PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LA NORMA ISO
9000YLOSCONCEPTOSFUNDAMENTALESDELAEXCELENCIA(EFQM)
ElModeloEFQMesconsideradocomounareferenciaenlaintroduccióndelaGCTen
unaorganización.Losconceptosfundamentalesdelaexcelenciaestánestrechamente
vinculadosconlosprincipiosdegestióndelacalidaddelafamiliadeNormasISO9000.
A continuación presentamos la relación entre conceptos fundamentales de la
excelencia según la EFQM y los principios de gestión de la Norma ISO 9000 (tabla
IV.25):

TABLA IV.25: CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA EXCELENCIA (EFQM) y PRINCIPIOS DE GESTIÓN ISO 9000.

Conceptosfundamentalesdelaexcelencia
Principiosde gestióndelacalidad
EFQM
ISO9000
Criterio 9 Orientación hacia los resultados. El éxito Enfoque basado en hechos para la toma de
continuado en el logro de los objetivos decisión.Lasdecisioneseficientessebasanen
depende del equilibrio y la satisfacción de los elanálisisdelosdatosylainformaciónquenos
intereses de todos los grupos, que de una u
proporcioneelmercado,nuestrosclientesyla
otraforma,participanenelprocesoformativo.
propiaorganización.
al
cliente.
Cuanto
mejor
Criterio 6 Orientación al usuario. El usuario es aquella Enfoque
persona (alumnos y familias) que se beneficia identifiquemos las necesidades de nuestros
directamente de las actividades de la clientes, trabajemos por ellas, las cubramos y
organización.Eselárbitrofinaldelacalidaddel
excedamos
sus
expectativas,
mayor
productoydelservicio.
probabilidaddeéxitotendremos.

Criterio 1

Criterio 2

Un centro educativo ha de identificar a los
usuarios, cuáles son sus expectativas
razonables, cuáles son sus opiniones y cuáles
susdeseossobrecómohaderecibirelservicio.
Lamejorasóloesposiblesivaprecedidadeun
diagnósticodelasexpectativasdelosusuarios
oclientes.

Liderazgoycoherenciaenlosobjetivos.
El equipo directivo desarrolla la cultura del
centro y dirige los recursos y los esfuerzos
hacialaexcelencia.
Laplanificaciónylaestrategiasedespliegande
manera estructurada y sistemática por el
centro, y hacen que todas las actividades se
orienten en la misma dirección. Todas las
personas deben tener un comportamiento
coherenteconlosfines,objetivosyvaloresdel
centro formativo, así como con la forma en
que estos se formulan e integran en sus
proyectosinstitucionales.
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Liderazgo. Líderestodoaquelqueescapazde
unir a los miembros de la organización y
mantenerelambientenecesarioparaquetodo
el personal se involucre en la consecución de
losobjetivosdelaorganización.
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Criterio 5

Gestión en base a procesos y hechos. Las
actividades se gestionan ordenada y
sistemáticamenteencadaunodelosprocesos.
La gestión reposa en hechos, en la medición
sistemáticayeninformaciónfiable.

Criterios
3y7

Desarrollo,implicaciónyreconocimientodelas
personas. Son las personas, tanto las que
prestanelserviciocomolasqueloreciben,las
que hacen posible el éxito de las
organizaciones. El potencial de cada una de
estas personas se expande cuando existen
valorescompartidosyunaculturadeconfianza
y asunción de responsabilidades que fomenta
laimplicacióndetodos.
Mejora continua e innovación. Las
organizaciones
alcanzan
su
máximo
rendimiento cuando están inmersas en una
cultura de aprendizaje, innovación y mejora
continua.
La base para mejorar se encuentra en el
conocimientodelaorganizaciónatravésdela
autoevaluación.
Relaciones
de
asociación
con
los
colaboradores, basadas en la confianza y en
unaintegración adecuada,generandoconello
mejoras y valor añadido tanto a los usuarios
comoalospropioscolaboradores.






Criterio 4

Colaboradoressonaquellaspersonas,institucionesu
organizaciones que suministran productos, servicios
oconocimientosalcentro.



Enfoque basado en procesos. Cuanto mejor
definidos y controlados estén los procesos101,
más eficaz será el funcionamiento de la
organización.
Enfoque de sistema para la gestión. Consiste
en la gestión eficiente y sistemática de los
procesos, aplicando objetivos, midiendo y
recogiendo datos, y buscando la mejora
continuadelprocesoydelproductoresultante.
Participación del personal. El personal es el
núcleo de la organización, y su total
compromiso hace que sus habilidades sean
usadasparaelbeneficiodelaorganización.

La mejora continua debería ser un objetivo
permanente de la organización. Hay que
mejorarlosprocesosyhacerlascosascadavez
mejor para satisfacer las necesidades de los
clientes.

Relaciones mutuamente beneficiosas con el
proveedor.Losproveedoresformanpartedela
calidad final de los productos de la
organización. La relación mutuamente
beneficiosaentreunoyotrosuponeincorporar
lasnecesidadesdelosclientesenlosrequisitos
que pedimos a los proveedores. Si además
logramos que los proveedores entiendan lo
que necesitamos de ellos y les ayudamos a
conseguirlo,elresultadoserábeneficiosopara
ambos,quedandopotenciadalaorientaciónal
clienteysuvalorfinal.

Ética y responsabilidad. Los miembros de
cualquierorganizaciónhandecomportarsede
acuerdoconunaéticaqueotorguesignificado
a las acciones individuales, más allá del que
pueda derivarse de las normas o requisitos
legales. En el ámbito formativo la ética del
servicio ha de impulsar a todo el personal del
centroamejorarcontinuamente.


Fuente: Elaboración en base a Alonso García (2002: 14, 15) y Aragón Marín (coord.) (2001: 13-15).





101

Unproceso,segúnlaNormaUNEͲENISO9001:2000esunconjuntodeactividadesque,utilizando
recursos,transformaentradasensalidas.

457

Gestión de la calidad y excelencia en los centros integrados de formación profesional de Galicia: estudio de casos

IV.5.2. RELACIÓN ENTRE LOS PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LAS NORMAS ISO
9000YLOSCRITERIOSDELMODELODELAEFQM.
LosprincipiosdegestióndelacalidaddelasnormasISO9000:2000estánenlíneacon
loscriteriosenlosqueseapoyaelModelodeExcelenciaEFQM(gráficoIV.20),porlo
tantopodemosdecirquesoncompatibleseinclusocomplementariosentresí.

GRÁFICO IV.20: VINCULACIÓN ENTRE LAS NORMAS ISO 9000 Y EL MODELO EUROPEO DE EXCELENCIA

AGENTES




RESULTADOS
Resultados
enpersonas

Personas





Liderazgo

Estrategia



Procesos,
Productos
yServicios

Resultados
enclientes

Resultados
clave




Alianzasy
recursos

Resultados
ensociedad




APRENDIZAJE,CREATIVIDAD,INNOVACIÓN



ISO

Fuente: Martínez Carballo (2006: 126) en base a Freire et al. (2000). Adaptación personal

MartínezCarballo(2006:184),citandoaReyero(2001),ponedemanifiestolarelación
existenteentreloscriteriosdelModeloEFQMylosprincipiosdegestióndelasNormas
ISO9000(véaselatablaIV.26,quesepresentaacontinuación).
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TABLA IV.26: RELACIÓN ENTRE LOS PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LAS ISO 9000 Y LOS CRITERIOS DEL MODELO
EUROPEO DE EXCELENCIA

RESULTADOS

AGENTES



ModeloEFQM
Criterios
Liderazgo

NormasISO 9000
Principiosdegestión
Liderazgo
Enfoquedesistemaparalagestión
Mejoracontinua
Participacióndelpersonal

Personas
Planificaciónyestrategia
Colaboradoresyrecursos

Relacionesmutuamente
beneficiosasconelproveedor
Enfoquebasadoenprocesos
Enfoquealcliente

Procesos
Resultadosenpersonal
Resultadosenusuarios
Resultadosenentorno
Resultadosclave

Enfoquebasadoenhechosparala
tomadedecisiones

Fuente: Elaborado en base a Martínez Carballo (2006: 185)
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IV.5.3.

RELACIÓN ENTRE LA NORMA ISO 9001 Y LOS CRITERIOS DEL
MODELOEFQM.

LarelaciónentrelaNormaISO9001yloscriteriosdelModelodelaEFQMpuedeverse
enlatablaIV.27.

TABLA IV.27: RELACIÓN ENTRE LA NORMA ISO 9001 Y LOS CRITERIOS DEL MODELO EUROPEO DE EXCELENCIA



ModeloEFQM
Criterios
Liderazgo

Personas

AGENTES

Planificaciónyestrategia

Colaboradoresyrecursos

Procesos

NormasISO 9001:2000
Apartadosysubapartados
5.1.Compromisodeladirección
5.5.Responsabilidad,autoridadycomunicación
5.6.Revisiónporladirección
6.2.Recursoshumanos
6.4.Ambientedetrabajo
5.2.Enfoquealcliente
5.3.Políticadelacalidad
5.4.Planificación
6.1.Provisiónderecursos
6.3.Infraestructura
7.4.Compras
7.Realizacióndelproducto
8.2.2.Auditoríainterna
8.2.3.Seguimientoymedicióndelosprocesos
8.2.4.Seguimientoymedicióndelproducto
8.3.Controldelproductonoconforme
8.5.Mejora

RESULTADOS

Resultadosenpersonal
Resultadosenusuarios

8.2.1.Satisfaccióndelcliente

Resultadosenentorno
Resultadosclave

8.4.Análisisdelosdatos

Fuente: Martínez Carballo (2006: 186). Adaptado.
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IV.5.4. CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS ENTRE LA NORMA ISO Y EL
MODELODELAEFQM
Ambosmodelossontotalmentecompatibles.Esmás,lasISO9001:2000sonunaparte
delModeloEFQM(MembradoMartínez,2002:241).Ambosreferentesseapoyanenla
gestiónporprocesos.
“LagestiónporprocesoseslapiedraangulartantodelasnormasISO9000delaño2000
como del Modelo EFQM de Excelencia. Su implantación puede llevar a una mejora
significativaentodoslosámbitosdegestióndelasorganizaciones”.
Enlosprincipiosquerigenambosmodelosocupanunlugardestacado“lagestiónconun
enfoque basado en procesos, que permite a las organizaciones identificar indicadores
para poder evaluar el rendimiento de lasdistintas actividades llevadas a cabo, no sólo
consideradas de forma aislada, sino formando parte de un conjunto estrechamente
relacionado”.
“Esta evaluación es sin duda, el primer paso obligado hacia la mejora continua que
requierelaadaptaciónpermanenteparapodersatisfacerlasnecesidadesyexpectativas
delosclientes”.
(IglesiasRodríguez,J.,2002:4,5)


Sinembargo,hayunaseriederasgosdiferenciadoresentreloscuálesdestacamos:
 Las ISO permiten una certificación que se apoya en una evaluación externa,
mientrasqueelModeloEFQMesunmodelodeautoevaluaciónencaminadoa
ponerenmarchaplanesdemejorayloscriteriossólosonunaguíaquehayque
seguir fielmente cuando se pretende optar al Premio Europeo u obtener el
SelloEuropeodeExcelencia.
 LasISOsonunaguíaparaellogrodelacalidaddelossistemas,mientrasqueel
Modelo EFQM sirve para medir la calidad total alcanzada por los centros que
implantanestemodelo.

EnelgráficoIV.21sereflejaelvínculoentrelasNormasISOyelModelodelaEFQM.
EstarepresentaciónponedemanifiestolaamplituddelModeloeuropeodeexcelencia
frentealasNormasISO,yhacevisiblesycomplementarioslosconceptos:gestiónpor
procesos,mejoracontinuayexcelencia.

461

Gestión de la calidad y excelencia en los centros integrados de formación profesional de Galicia: estudio de casos

GRÁFICO IV.21: RELACIÓN ENTRE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y EXCELENCIA
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Fuente: Ozkoidi (2005: 93)
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IV.5.5.

EVALUACIÓNYRECONOCIMIENTOS:ISOͲEFQM

CruzRos102(2001:104)relacionalossiguientesaspectos;procesodeauditoríainterna
delasISO9000yprocesodeautoevaluacióndelModelodelaEFQM,auditoríaexterna
ISOyevaluaciónporexpertosexternos,ycertificaciónISOylosPremiosdelaEFQM.
Señalaalrespecto:

“Sepuedellegaraestablecerunparalelismoentreelprocesodeauditoríainternayelde
autoevaluación, que se llevan a cabo en las organizaciones que deciden implantar su
sistema de calidad, siguiendo las normas ISO 9000, o el modelo de la EFQM
respectivamente. Además, la auditoría externa a la que se someten las organizaciones
que aplican las normas ISO 9000, es comparable con el proceso de evaluación por
expertosexternosqueserealizaenlasorganizacionesquesiguenelmodelodelaEFQM,
Y, por último, la certificación puede ser equivalente a la obtención del galardón
otorgadoconelPremioEuropeoalaCalidad,ambossignificanreconocimientofrentea
terceros de que el sistema de calidad ha sido implantado eficazmente en la
organización”.


EstamismaautoraremarcalacomplementariedadentreNormasISOyModelodela
EFQMdestacandolosiguiente:

“En un futuro próximo, la certificación de las ISO 9000 será requisito necesario para
competirperonosuficienteyseráimprescindiblelautilizacióndeprocedimientospara
acelerarelprogresodelasiniciativasengestióndelacalidadtotal,siendoentonceslos
modelosdelospremiosdecalidadbásicosparaello,yconsiderandoambasrutascomo
caminosaseguirperfectamentecompatibles”.
(CruzRos,2001:105)







102

CitandoaDomínguezMachucayGarcía(2000).
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IV.6.

EL CAMINO A LA EXCELENCIA: FASES EN LAS QUE SE

DESARROLLA
Son muchas las propuestas en torno a cómo implantar un sistema de gestión que
promueva la calidad en los centros educativos y/o formativos: Martínez Mediano y
RiopérezLosada(2005),Sarasola(2006),Medranoetal.(2009),etc.
Una de las propuestas que a nuestro juicio resulta de gran interés es el itinerario
establecidoenloscentrosdelaRioja.Elproceso,quesedesarrollaalolargodecuatro
años,eselsiguiente(Medranoetal.,2009:35Ͳ66):
PRIMERAÑO:Trabajosobrelosgruposdeinteréseindicadoresderesultados.
 Identificación de los grupos de interés103 y priorización en función de su
importancia.
 Determinacióndelasnecesidadesyexpectativasdecadaunodelosgruposde
interés.Generalmentesehaceatravésdeencuestas.
 Trabajo en relación a los criterios Resultados. Identificación de los
indicadores104 necesarios para medir la gestión del centro: indicadores de
percepcióneindicadoresderendimientoyanálisisderesultados.
Los indicadores de percepción permiten conocer la opinión de los grupos de
interés.Eshabitualqueestainformaciónseobtengaatravésdeencuestasalos
mismos.
Los indicadores de rendimiento y resultados no dependen de opiniones sino
que se obtienen a través de mediciones internas, y se obtienen a través de:
actasdeevaluación,registrodequejasysugerencias,etc.
Generalmente, ambos tipos de indicadores  están relacionados. Así, por
ejemplo: que promocione un alto porcentaje de alumnado (indicador de
rendimiento), suele ir aparejado a la satisfacción del alumnado por la
formaciónrecibida105(indicadordepercepción).

103

 Son considerados grupos de interés los alumnos, el personal de Administración y Servicios, el
profesorado,lasAdministraciones,losproveedores,etc.
104
 TomancomoreferenteunabateríadeindicadoresyaelaboradaqueelGobiernodelaRiojaponea
disposicióndeloscentrosparaquecadaunodeterminecuálessonlosmásadecuadosparasucentro,
dependiendodeltipodeinstitución,delaformaciónqueimparte,yotrascaracterísticaspropias.
105
Nonosaventuramosadecircuáleselantecedenteycuállaconsecuencia.

464




Capítulo IV: Evaluación y gestión de la calidad: Normas ISO y Modelo europeo de excelencia

 Teniendo en cuenta la información previa, establecer Planes de mejora. Ello
requiere: identificar las áreas de mejora106, priorizarlas107, determinar qué
personas se responsabilizarán de su elaboración y desarrollo y establecer el
calendarioderealizaciónyseguimientodecadaPlan.
SEGUNDOAÑO:Gestiónporprocesos.AutoevaluaciónyPlanesdemejora.
 Elaboración de la carta de compromisos108. Es un documento en forma de
trípticoquepermitealcentrohacerexplícitasumisión,losserviciosquepresta,
sus compromisos y la forma de medirlos, y los derechos de los ciudadanos y
usuariosenrelaciónconesosservicios.
 Autoevaluación. Se realiza a través del cuestionario basado en el Modelo la
EFQM, y permite conocer la situación del centro: puntos fuertes y áreas de
mejora.Lapuntuaciónservirácomoreferenciaparaevidenciarlamejoradela
organización.
 ObtencióndelDiplomadeCompromisoconlaExcelencia109.Seobtieneunavez
elaborada la carta de compromisos, realizada la autoevaluación y definido un
Plandemejoraatresaños.
 Gestión por procesos. Es el elemento central del Modelo de la EFQM ya que
indicanelcaminoparalaconsecucióndelosresultadosdelcentro.
Laimplantacióndeunagestióndecalidadrequerirá:
x

Identificaryclasificarlosprocesos(mapadeprocesos)

x

Asignarresponsableyequiposencadaproceso

x

Confeccionarladocumentacióndecadaproceso

x

Asignaracadaprocesolosindicadoresdemedición


106

“Lasáreasdemejoradetectadasdeberánserimplantadasporgruposdecalidaddelcentro,deforma
queatravésdelaparticipaciónactivadeliberaalEquipodecalidad,yasínosefrenarálamarchadel
proyecto”(Medranoetal.,2009:45).
107
Paraello,cadacentroestableceloscriteriosqueconsidereoportunos.
108
 En España su origen normativo probablemente se encuentre en el RD 1259/1999. Calvo de Mora
(2004:375)señalaque“desdequesurgeelRD1259/1999dondeseregulanlasCartasdeServicioanivel
delaAdministraciónGeneraldelEstado,sehanvenidoproduciendodiferentesdesarrollosnormativosa
niveldeComunidadesAutónomas”.SegúnlapublicacióndeMedranoetal.(2009:46)enelGobiernode
la Rioja estas cartas están reguladas legislativamente y ”son requisito indispensable para los centros
públicosalahoradeoptaralDiplomadeCompromisoconlaExcelenciadelGobiernodelaRioja”.
109
Su “concesión está regulada por la Orden 19/2005 de la Consejería de Administraciones Públicas y
PolíticaLocal.[…]OtrasorganizacionescomoEuskalit(FundaciónVascaparaelFomentodelaCalidad)y
elClubExcelenciaenGestión,tienenreconocimientossimilaresaestenivel”(Medranoetal.,2009:49).
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x

Analizarelfuncionamientodelosprocesosimplantados

x

Proponermejoras.

 Continuación del trabajo del primer año: encuestas, indicadores, análisis de
resultadosyplanesdemejora.
TERCERAÑO:Políticayestrategia.
 Elaboración del Plan Estratégico o revisión del Proyecto Educativo de Centro
paraincluirenélaspectosvinculadosalaPolíticayestrategia.
 UtilizacióndelanálisisDAFOparaobtenerunavisióndelasituacióndelcentro
ydeterminarelcaminoaseguir.
 Establecimientodelosobjetivosestratégicos(consideradosparaunperíodode
tres a cinco años). Estos objetivos guiarán los planes anuales y servirán de
referentealaspropuestasdemejora.
 Continuación del trabajo iniciado en los dos cursos anteriores: encuestas,
indicadoresderesultados,implantaciónygestióndeprocesosyelaboraciónde
Planesdemejoraalfinalizarcadacurso.

“Alfinalizareltercercursodeberíamostenerlosprocesosimplantadosyrelacionados
conlapolíticaylaestrategia,ademásdeunsistemadeindicadoresquemidatantola
eficaciayeficienciadelosprocesos,comolapercepcióndelosprincipalesgruposde
interés,comolaconsecucióndelasmetasestratégicasdescritas”.
(Medranoetal.,2009:63)

CUARTOAÑO:Memoria.
 Elaboración de la memoria que permitirá obtener el reconocimiento a la
Excelencia.Estamemoria,elaboradoporunequipode5Ͳ6personas,reflejará
eltrabajorealizadoenelcentroenrelaciónalaexcelenciaycómosetraduce
enlagestióndelcentro.

“Lamemoriaseráunaherramientacondoblefinalidad:
x

Unequipoevaluadorexpertoyexternovaaemitirunjuicioobjetivoenrelación
con el modelo EFQM, siendo una potente oportunidad de mejora para el
centro.
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x

En caso de lograr determinados tramos de puntuación, la organización será
premiadadentrodesurecorridoenlaExcelencia,buscandounreconocimiento
paralaspersonasyeltrabajodesarrolladosyunaformadehacerpúblicaesa
labor”.
(Medranoetal.,2009:64)


 Continuacióndeltrabajodesarrolladoyexpansiónenelcentro.
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¿Qué es lo que se investiga?
Evidentemente investigamos la verdad,
pero no una verdad de nuestras
afirmaciones, sino la verdad de la
realidadmisma.
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Capítulo V: Diseño y desarrollo de la investigación

V.1.

ENCUADREDELAINVESTIGACIÓN

V.1.1. INTRODUCCIÓN
Enelmarcodelaprendizajepermanente/aprendizajealolargodelavidasepublicala
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional, la cual persigue, entre otros objetivos, la ordenación de un sistema
integral de formación profesional, cualificaciones y acreditación, que responda con
eficaciaytransparenciaalasdemandassocialesyeconómicasatravésdelasdiversas
modalidadesformativas.
En Galicia, la creación de los CIFP responde a esta concepción integral de una
formación profesional de calidad, y así se recoge en el primer Plan Galego de
FormaciónProfesional(2001Ͳ2006)inspiradoenelSegundoProgramaNacionaldeFP,
en el cuál se aclara además que “todas las acciones de formación, evaluación y
certificación de la competencia y de orientación profesional deberán perseguir altos
nivelesdecalidad”(XuntadeGalicia,2001:21).
Estedocumentoestremendamenteimportanteporquesecentraenlacreacióndeun
sistemaintegradodeFPydedicauncapítuloenteroalacalidadymejoradelsistema
de formación profesional. Por su parte, el segundo Plan Galego de Formación
Profesional (2008Ͳ2011) Ͳde marcado carácter institucionalͲ pone el énfasis en dar
respuesta a los cambios sociales que a escala mundial introducen nuevos retos a los
quelossistemaseducativosyformativosdebenhacerfrente.

“Estenuevoplansuponeunaapuestaclaraporlaformaciónylaorientaciónprofesional
integradaydecalidadconelobjetivoúltimodemejorarlacompetitividaddenuestras
empresasydeproporcionarlesalosgallegos/asestabilidadycalidadensuempleo1”.
(XuntadeGalicia,2008:6)


Las acciones que contempla en relación a la formación profesional, se organizan en
base a cuatro ejes: integración de los sistemas de cualificación y de formación



1
 Cita de Pérez Touriño, Presidente de la Xunta de Galicia en el momento en el que se aprueba el
segundoPlanGalegodeFormaciónProfesional.LacitacorrespondealapresentacióndelcitadoPlany
serecogeeneliniciodeldocumento.
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profesional, el óptimo aprovechamiento de los recursos y de la gestión, potenciar la
calidadeinnovacióny,promoverelaprendizajepermanentealolargodelavida.
Todosestosaspectostienengranrelevanciapero,porsuvinculaciónconelnúcleode
estainvestigación,resaltamosdosdeellos:lagestióndelosrecursosylacalidad.
En relación a la gestión y aprovechamiento de los recursos, hace mención expresa a
mejorarlagestióndeloscentrosdeformaciónprofesional,potenciareldesarrollode
loscentrosintegradosypromoverlaformacióndelosdocentes.
Respecto a la calidad, persigue (entre otros aspectos) generalizar la implantación de
sistemasdecalidadyevaluarelsistemadeformaciónprofesional.
Sibienesciertoquelalegislaciónylosdocumentosoficialeshacenreferenciaexplícita
a configurar un sistema integral de formación profesional y a la implantación de
sistemasdecalidadenelámbitodelaformaciónprofesionalymásconcretamenteen
CIFP,cabepreguntarse:¿esestounarealidadenlosCIFPdeGalicia?
La respuesta a esta pregunta podría llevar al diseño de múltiples investigaciones en
relación al tema, pero nosotros queremos centrarla en cómo se gobierna, dirige y
desarrolla la implantación de los sistemas de gestión de la calidad en los CIFP de la
comunidadgallega.
Para el diseño de la investigación tenemos en cuenta la aportación de Tójar (2006:
190) quién, citando a Coller (2000), señala que al inicio de una investigación es
necesarioreflexionarsobrelassiguientescuestiones:
 ¿Porquésehacelainvestigación?¿quéinterésteóricoyprácticonosmuevea
realizarunainvestigacióndeestetipo?.
 ¿De qué es la investigación?. La respuesta a esta pregunta exige centrar la
investigación.
 ¿Por qué se escoge esa investigación y no otras?. Se trata de hacerexplícitos
losrazonamientosquenosllevanaseleccionarestainvestigación.
Estosinterrogantesnossirvendereflexiónylarespuestaalosmismossehacevisiblea
travésdelossiguientesepígrafes:interésyrelevanciadelainvestigación,yobjetivosy
enfoquedelamisma.
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V.1.2. INTERÉSYRELEVANCIA
Eldiseñoinicialdeestainvestigaciónfuéelaboradoenelaño2004,yenélsereflejaba
Ͳentre otros aspectosͲ el tema a investigar y su relevancia. Se decidió que por su
actualidad, y por las implicaciones que podía tener en el campo de la formación
profesionaleraimprescindibleabordareltemadelacalidadenlosCIFP,centrándolo
enGalicia.
Enesemomento,laactualidadyrelevanciaveníamarcadapordosaspectos:
 En relación a los CIFP: la creación2 de los mismos mediante el Decreto
325/2003, de 18 de julio por la que se autoriza a funcionar como CIFP, con
carácter experimental, a seis centros de nuestra comunidad pioneros en la
puesta en marcha del sistema integral de cualificaciones y formación
profesional.
 Enrelaciónalacalidad:erayesaúnhoyuntemarecurrenteenelcampodela
FP y son muchos los documentos legislativos y oficiales que insisten en la
necesariacalidaddeestaformaciónyenlaimplantacióndesistemasdegestión
delacalidadenlosCIFP3.
Seisañosdespués,laimportanciadelestudiosiguevigente,einclusopodríamosdecir
quehacobradomayorvitalidad.Apesardelaugedelaimplantacióndesistemasde
calidad en distintas organizaciones, no existe ninguna tesis o investigación que se
centreencómosedesarrollaesteprocesoenloscentroseducativosyformativosde
Galicia, y más concretamente en los CIFP. Por todo ello, la temática que abordamos
actúacomoimánatrayéndonosauncampotodavíasinexplorar.
El paso de los años ha permitido que la concreción de la investigación aborde las
siguientescuestiones:
a) ¿Cuál es el proceso seguido en la implantación de sistemas de gestión de la
calidadenlosCIFP?.
b) LagestióndelacalidadenlosCIFPdependientesdelaConselleríadeEducación
y  de los de Traballo ¿ha seguido el mismo proceso o ha seguido un camino



2
 Estos centros se crean para poner en marcha un sistema integral de cualificaciones y formación
profesional(Decreto325/2003,de18dejulio).
3
VéaseelCapítuloIdeestatesis.
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diferenciado? ¿qué papel tienen ambas Administraciones en relación a la
gestióndelacalidadenlosCIFP?.
c) ¿Quéreferenteoreferentesseutilizan?.
d) ¿Qué estructuras y órganos de funcionamiento son necesarios en los CIFP en
relaciónalagestióndelacalidad?.
e) ¿Qué papel se atribuye en los CIFP a la dirección y al personal en la
implantacióndesistemasdegestióndelacalidad?.
f) ¿Qué indicadores sirven de base para la evaluación y seguimiento del
desarrollodelagestióndelacalidad?.
g) ¿ExistenpuntosdeconfluenciaentrelasNormasISO9000yelModeloEuropeo
deExcelencia?.
h) ¿EselModeloEuropeodeExcelenciaunreferenteadecuadoparalaevaluación
delacalidadenlosCIFP?.
i) EnlosCIFP¿eselModeloEuropeodeExcelenciacompatibleconunagestiónde
lacalidadbasadaenlasNormasISO9000?.
j) EnrelaciónaladocumentacióninstitucionaldelosCIFP¿ofreceestaunavisión
claradelaimplantación,desarrolloyevaluacióndelagestióndelacalidady/o
decalidad?.

Estos,yotrosmuchosposiblesinterrogantes,evidencianlanecesidaddeinvestigaren
este campo. Somos conscientes de que durante el proceso de investigación, con
frecuenciaaparecennuevascuestionesy,aalgunasdeellaspodremosdarrespuesta
mientrasqueotrasseconvertirán,desdenuestropuntodevista,ennuevosretospara
futurasinvestigaciones.
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V.1.3. ENFOQUEYOBJETIVOSDELAINVESTIGACIÓN
V.1.3.1.

Basesparaladefinicióndelainvestigación

Para la definición de la investigación4 se toman en consideración el interés de la
investigadora y la aplicación de un modelo Ͳel modelo Europeo de Excelencia de la
EFQMͲ en un determinado contexto formativo, representado por dos de los Centros
IntegradosdeFormaciónProfesionaldelaComunidadgallega,unopertenecienteala
ConselleríadeEducacióneOrdenaciónUniversitariayotroalaConselleríadeTraballo
eBenestar.
Elinterésdelainvestigadorasefundamentaenlosiguiente:
 Larelevanciadeltemaobjetodeestudio,justificadapolíticaylegislativamente
enelcapítuloIyenlaspáginasqueprecedenaesteepígrafe.
 LavinculaciónyproyecciónsocialdelnuevomodelodeFP,centradoenpartir
delasnecesidadesdelentornoproductivoyofrecerunaformacióndecalidad
ajustadaaesasexigencias.
 Laoportunidadque,desdenuestropuntodevista,representalacalidaddela
formaciónprofesionalparaunsistemaformativoconsideradodurantemuchos
años en nuestro país como “de segunda” (Santos y Lorenzo, 2009: 31, 48;
Martínez Arenaz, 2009: 330). Aunque son muchos los avances que se han
hechoenlasúltimasdécadas,debemosseguirtrabajandoparalograrunaFPde
calidad5,ytodavíaquedaunlargocaminoporrecorrer.
La aplicación del modelo de la EFQM está vinculada a la mejora continua y a la
excelencia.Enestereferenteestánrepresentadostodoslos“ingredientes”–conceptos
básicos, criterios y subcriteriosͲ que nos pueden guiar para la evaluación y

4
 Cardona Moltó (2002: 71, 72) señala las siguientes fuentes para ayudar a definir un problema de
investigación:
 Elinterésyexperienciadelinvestigador.
 Elintentodeaplicacióndeunateoríaaunproblemaeducativo.
 Lareplicaciónaestudiosprevios.
 Laidentificaciónderesultadosyconclusionescontradictorioseninvestigacióneducativa.
5
TalycomoseñalaMira(2008:23),lavaloraciónsocialdelaFPvaadependerͲentreotrosaspectosͲde
sueficaciaparalaspersonasylosempresarios.
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conocimiento de la gestión de calidad y gestión de la calidad en los CIFP objeto de
estudio.
Nuestra investigación se centra en los CIFP por dos motivos: representan la
convergencia de los dos subsistemas: formación profesional del sistema educativo y
formaciónparaelempleo;y,desdelaAdministración,sepromuevelaimplantaciónde
sistemas de gestión de la calidad en estas instituciones. Consideramos además que
estoscentrospuedenserlacabezavisibledeunaFPdecalidad.
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V.1.3.2.

Objetivos

Teniendo en cuenta las bases definidas en el epígrafe anterior y las preguntas
reflejadas en el punto V.1.2, se plantean como objetivos de la investigación los
contempladosenelgráficoV.1.Estosobjetivosseránelreferenteparaeldesarrollodel
trabajoteóricoyempíricodelestudio.

GRÁFICO V.1: OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN



1

Elaborarunmarcoteóricoquereflejelaestructuraquesustentaelnuevo
modelodeformaciónprofesional

2

Conocerlosdistintosenfoquesyperspectivasdesdelasquesepuede
abordarlacalidadenelámbitodelaformación

3

Estudiarlosreferentes–NormaISO9000yModeloEuropeode
ExcelenciaͲparalaimplantaciónyevaluacióndesistemasdegestiónde
lacalidad











4

Conocerelprocesoseguidoenlaimplantacióndesistemasdegestiónde
lacalidadenlosCIFPdelaComunidadgallega




5

ValorarsilagestióndelosCIFPobjetodeestudiorespondealos
indicadoresdecalidadcontempladosenelModeloEuropeode
Excelencia

Fuente: Elaboración propia
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V.1.4. ETAPASENLASQUESEDESARROLLALAINVESTIGACIÓN
V.1.4.1.

Consideracionesprevias

La acción que guía nuestra investigación se centra en el conocimiento de una
determinada realidad, por ello suscribimos las palabras de Coller (2000: 17) quién
aclaraque“investigarsignificaintentarconocerlarealidadquenosrodea”.
Nuestrointerésporcomprenderlasimplicacionesdelconceptoinvestigarenelcampo
científico,nosllevanareflexionarsobrelasaportacionesdeCardonaMoltó:

“Investigar es contestar a una cuestión o un problema con evidencia basada en el
métodocientífico.Enesteproceso,nohayqueolvidarqueapartedelaevidenciaque
nos proporciona el método científico hay otras fuentes de conocimiento. La
experienciapersonal,latradición,lasautoridadesenlamateriasonesasotrasfuentes
importantesdeconocimientoquenosposibilitanconocerlarealidad.
[…] si la ciencia, por el hecho de ser ciencia, pretende obtener un conocimiento
objetivobasadoenlaobservaciónylaexperimentación,lasfuentesdeconocimiento
indicadas(experienciapersonal,tradiciónyautoridadesenlamateria)puedennoser
científicas, por lo que se hace necesario recurrir a una metodología objetiva que
garanticequediferentesindividuosentiendanlomismoypuedanestardeacuerdoen
lofundamental.Dichametodologíanoesotraquelaquenosproporcionaelmétodo
científico”.
(CardonaMoltó,2002:21,22)


Elenfoqueométodocientíficodeinvestigaciónsecaracterizaporser:

 “Objetivo,esdecir,poremplearunametodologíalibredesubjetivismos,adoptada
porconsenso,enlaquelacomunidadcientíficaestádeacuerdoenlofundamental.
 Sistemático,sigueunprocesoordenadoysecuencial.
 Contrastable.Admitelaposibilidaddereplicación.
 Verificable.Elprocesoestáabiertoaescrutiniopúblico.
 Inductivoy/odeductivo.Lacienciabuscaobtenerinformaciónobjetivabasadaenla
observaciónylaexperimentación.
 Preciso.Utilizavariablesdefinidasconprecisióneinstrumentosválidosyfiables.
 Verdadero,sibienlasconclusionesqueseobtienensonsiempretentativas”.
(CardonaMoltó,2002:32)
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En nuestra investigación utilizamos el método científico6 como un referente que nos
permiteestablecerlasfasesatravésdelascualessevaadesarrollarlainvestigación
dotándola de coherencia y validez. Lo que se hace es seguir los pasos del
procedimientocientífico.

“Todoprocesodeinvestigacióncientíficaimplicalapuestaenprácticadeunconjuntode
pasos,consideradoscomoelementosbásicosdelprocedimientocientífico”.
(CardonaMoltó,2002:33)

7

Lapresenteinvestigaciónpartedeundiseñoprevio ,ysedesarrollaenvariasetapas8
interrelacionadasquecomienzanconlarevisióndefuentesdocumentalesrelacionadas
coneltemaquenosocupayterminaconelanálisiseinterpretacióndelosdatosyla
consecuenteexposicióndeconclusiones.



6
Coller(2000:17)defineelmétodocientíficocomo“elprocedimientoconsideradocomolacomunidad
científica como el más adecuado para conocer mejor la realidad”. Añade además la siguiente
explicación:“Lapersonaquehaceunainvestigaciónsueledisponerdeunaseriedehipótesisodeideas–
más o menos formalizadasͲ acerca del fenómeno que quiere estudiar. Se aproxima a la realidad, la
observautilizandotécnicasdiferentes[…]ycompruebaquesushipótesissonciertasofalsas.Apartirde
ahísededicaalacreacióndeunateoríaoalaremodelacióndeunaexistente[…].Pocomásomenos
ésteeselmodelodeinvestigaciónaceptadoporlacomunidadcientífica:elmétodocientífico”.
CardonaMoltó(2002:35)señalaque“lainvestigacióneducativaeslaaplicacióndelmétodocientíficoa
la resolución de problemas educativos. Es un proceso sistemático de recogida, descripción e
interpretacióndelainformación.[…]Casitodalainvestigacióneducativacompartelamayorpartedelas
característicasypasosdelmétodocientífico”.
7
Hayquedestacarquepreviamente,sehaelaboradounproyectodeinvestigacióntitulado“Lacalidad
enloscentrosintegradosdeFormaciónProfesionaldelaComunidadAutónomadeGalicia”,presentado
en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Ciencias de la Educación
durante el año 2004. Este diseño inicial se ha ido concretando a medida que se iba desarrollando el
procesoinvestigador.Enjuniodelaño2009,sepresentaesteproyectoantelaConselleríadeEducación
e Ordenación Universitaria a efectos de solicitud de una licencia por estudios dirigida a funcionarios
docentesnouniversitarios.EnlaOrdende28dejuliode2009(DOG24Ͳ08Ͳ09)seconcedelalicencia
paralafinalizacióndelapresentetesisdoctoral.
8
 Siguiendo a Tamayo (1981: 21), se tiene en cuenta que la investigación es un proceso y por tanto
estaráconformadoporunaseriedefasesdeactuaciónorientadasaldescubrimientodelarealidad.
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V.1.4.2.

Etapas

Lautilizacióndelmétodocientíficonosmarcaelcaminoaseguirenlainvestigación.En
baseaél,seestablecenunaseriedeetapas–reflejadasenelgráficoV.2Ͳqueguiaran
eldesarrollodelamisma.

GRÁFICO V.2: ETAPAS EN LAS QUE SE DESARROLLA LA INVESTIGACIÓN

Proyectodeinvestigación

Revisióndelaliteratura

Marcoteórico

Diseñodelainvestigación

Trabajodecampo

Objetivos
Metodología
Muestra
Fuentesdeinformación
x
Elaboraciónde
instrumentos
x
Procedimientoaseguir

Elaboracióndeinformesyconclusiones

Fuente: Elaboración propia

Para la planificación de estas etapas se han tenido en cuenta las aportaciones de
Bisquerra (2000)9, Cardona Moltó (2002)10 y Tójar (2006)11. Aunque inicialmente se

9

Bisquerra(2000:5)resumelasfasesdelmétodocientíficoen:planteamientodelproblema,revisiónde
labibliografía,formulacióndelashipótesis,metodologíaderecogidadedatos(definicióndevariables,
muestreo,diseño,procedimiento),análisisdedatosyconclusiones.
10
CardonaMoltó(2002:33)señalacomoelementosbásicosdelprocedimientocientíficolossiguientes:
1. Formularunapreguntainicialdeinvestigaciónodefinirelproblema.
2. Revisióndelaliteraturadeinvestigación.
3. Formularlashipótesisopreguntasespecíficasdeinvestigación.
4. Describireldiseño.
5. Presentareinterpretarlosresultados.
6. Concluiryhacerexplícitalacapacidaddegeneralizacióndelosresultados.
11
 Tójar (2006: 179Ͳ214) propone cuatro momentos en el proceso de investigación: formulación del
problema, diseño de la investigación (teorías, preguntas, hipótesis, fuentes de información, plan de
actuación, bibliografía y casos a estudiar), gestión de la investigación (acceso al campo, negociación,
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establecensiguiendounordenpredeterminado,hayquedestacarqueeldesarrollode
la investigación no ha seguido un proceso lineal sino que se ha caracterizado por
continuos ajustes, consecuencia de la profundización en el tema que nos ocupa y
ahondamientoenelcampodetrabajo.
Acontinuación,meramenteaefectosexplicativos,exponemosunosrasgosdeloque
recogeyaportacadaunadelasfasesseñaladasenelgráficoV.2.
El proyecto de investigación Ͳmencionado en el punto V.1.2Ͳ ha sido el punto de
partidaparalaconfiguracióndeunestudioenlaqueseconjugalarelevanciapolíticay
social de la temática, y el interés de la investigadora por analizarla para llegar a un
hondosaberdelamisma.
Larevisióndelasfuentesdocumentalesnosgarantizaunprofundoconocimientodela
formaciónprofesional,lagestióndelacalidad,ylametodologíadeinvestigación.Para
ellosehanutilizadodostiposdedocumentos:legislativosybibliográficos.Respectoa
estosúltimos,sehaintentadoqueprimasecomocriteriolareputacióndelosautoresy
delasfuentesenlasquesepublicanlostrabajos.Inicialmentesepartedelarevisión
de fuentes secundarias12 (libros monográficos, revisiones de investigación en libros y
revistas, manuales, libros de texto, diccionarios y enciclopedias) y a partir de ellas y
teniendoencuentaunaseriededescriptores,seidentificanlasfuentesprimarias13.En
relación a este último tipo de fuentes se ha recurrido a bases de datos (REBIUM14,
TESEO15,CIDE16,ISOC17,ERIC18),alabúsquedaenlaredInternet19,yalasbibliotecas20.


desarrollo y trabajo de campo, y almacenamiento y tratamiento de datos) y cierre. Estas etapas se
interconectanalolargodelprocesoinvestigador.
12
 Nos ayudan a formarnos una visión general del tema yayudan a clarificar conceptos. Proporcionan
ademásreferenciasquenosguíanparalalocalizacióndelasfuentesprimarias.
13
 Son artículos originales e informes de investigación a través de los que el investigador comunica
directamenteallectorlosmétodosyresultadosdesuestudio(CardonaMoltó,2002:93).
14
Representaatodaslasbibliotecasuniversitariasespañolas.
15
Basededatosdetesisdoctorales.
16
BasededatosdelCentrodeInvestigaciónyDocumentaciónEducativadelMinisteriodeEducación.
17
 Referencias bibliográficas del ámbito de las ciencias sociales (Consejo Superior de Investigaciones
CientíficasͲCSIC).
18
EducationalResourcesInformationCenter.
19
Elbuscadoryahoonoshallevadoaconocerconsultoras,organismoseinstitucionesquetrabajanenel
ámbito de la gestión de la calidad. Ha facilitado el acceso a la información de la web de la Unión
Europea, la EFQM, la ISO, etc. convirtiéndose en un recurso imprescindible para el acceso a la
información,ydeactualizaciónpermanente.
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“La revisión de la literatura consiste en la identificación, localización y análisis de
documentos que contienen información relacionada con el tema de investigación. El
objetivo principal de la revisión de la literatura es situar el estudio en contexto y, con
ello,establecerunvínculoentreelconocimientoexistentesobreeltemayelproblemaa
investigar.
Una buena revisión de la literatura potencia la credibilidad de la investigación al
relacionaryconectarlainvestigaciónpreviaconelproblemaobjetodeinvestigación”.
(CardonaMoltó21,2002:87)


Esta fase es imprescindible y recurrente a lo largo de todo el proceso investigador.
Permitelaelaboracióndelmarcoteórico(reflejadoenloscapítulosI,III,IIIyIV),yla
concrecióndeldiseñoydesarrollodelainvestigación(capítulosVyVI).
Elmarcoteóricoesunaelaboraciónpersonal,frutodelcuidadosoanálisisdelarevisión
delaliteratura,ynosayudaacomprenderlasituaciónainvestigar,adeterminarqué
investigareinclusonosguíaenelcómohacerlo.Es,además,unreferenteateneren
cuenta al establecer las conclusiones del estudio. En esta línea, Tójar (2006: 190)
recomiendaexplicitarsiemprelosconceptosyteoríasconlosquesevaatrabajar,para
que se puedan relacionar las conclusiones del estudio de caso22 con alguna teoría, o
varias,deformaqueelcasosepuedaconsiderarteóricamentepertinenteorelevante.
Nuestrainvestigaciónsecaracterizapordisponerdeunampliomarcoteóricoquesirve
de base para examinar una situación contemporánea en su propio contexto, para lo
cualseutilizanmúltiplesfuentesdedatos.CardonaMoltó(2002:166)señalaque“de
noexistirunmarcoteóricoelresultadodelestudioseríaunacrónica,nounestudiode
investigación”.Deestamanera,elmarcoteóricoseconvierteenelnúcleodeldiseñoy


20
LareddebibliotecasdelaUniversidaddeSantiagodeCompostela,hasidounainagotablefuentede
conocimiento. Además, su servicio de préstamo interbibliotecario nos ha permitido acceder a
documentossólodisponiblesenotrascomunidadesautónomas.
21
Estamismaautora(2002:87,88)indicaquelarevisióndelaliteraturatambiénnospermite:








22

Centrar y definir el problema, al informar al lector de lo que se ha hecho hasta el momento y de lo que se sabe en
relaciónaltemadeinvestigación.
Profundizaren el conocimientodel problemaydesarrollarsusignificado.Estoseconsiguemedianteelanálisisdela
investigaciónanteriorylajustificacióndeporquéesnecesarioampliarelconocimientoexistente.
Analizarlosmétodosdeinvestigaciónempleadosporotrosparainvestigareltema.Estaactividadayudaaidentificar
posibleserroresmetodológicosyproporcionaideasparaemprenderestudiossubsiguientes.
Identificarposiblesresultadoscontradictoriosenlainvestigaciónprevia.
Proporcionarlasbasesteóricasparalaformulacióndelashipótesisdeinvestigación.
Sugerirideasyprocedimientosmetodológicosparaplanificaradecuadamentelainvestigación.
Proporcionaralinvestigadorinformaciónrecientesobreelproblemaqueseinvestiga.

Granpartedenuestrainvestigaciónseapoyaenel“estudiodecasos”.
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desarrollodelainvestigación,delainterpretacióndelosdatosydelaexposicióndelas
conclusiones.
Eldiseñodelainvestigación23secentraenelestablecimientodelosobjetivosydela
estrategiaaseguirparaeldesarrollodelestudio.Sitenemosencuentaque“laelección
de un camino concreto depende del tema objeto de estudio y del estado de
conocimientorespectoadichotema”(CalvodeMora,2004:274),podemosestablecer
unaclararelaciónentreestaetapaylasdosprevias:revisióndelaliteraturaofuentes
documentalesyelaboracióndelmarcoteóricodereferencia.
Como ya hemos señalado con anterioridad, el diseño nos permite delimitar los
objetivos de la investigación y configurar el sendero a través del cual pretendemos
alcanzarlos.Enestaetapatomamosdecisionesentornoaestosaspectos:selecciónde
casos objeto de estudio, fuentes de recogida de información, elaboración de
instrumentos y determinación del procedimiento para la recogida de datos. Este
proceso de toma de decisiones exige tener como referente los objetivos de la
investigación y está impregnado por el criterio de la investigadora y de los doctores
queasesoranyguíaneldesarrollodeestatesisdoctoral.
Eldiseñoesflexibleyemergente.TalycomoseñalaTójar(2006):

“El diseño cualitativo es emergente (Guba y Lincoln, 1994; Rossman y Rallis, 1998), va
desarrollándoseapartirdelosdatosquesevanobteniendo”.
(Tójar,2006:159)
“Setratadeelaborarunplanflexiblesobrecómosepretendeabordarlainvestigación,a
quién o a qué colectivo se dirige y la manera prevista inicialmente de comenzar a
construir el conocimiento acerca de la realidad humana objeto de estudio (Sandoval,
1996:35)”.
(Tójar,2006:190)


Finalmente,ͲguiadosporBisquerraͲdestacamoslanecesidaddetenerespecialmente
encuentalassuposicionesquesehacenenlainvestigaciónylaslimitaciones.



23
Inicialmentesepartíadeldiseñodeunproyectodeinvestigaciónenelquesecontemplabanaspectos
como:objetivos,metodología,etc.Estereferenteinicialnohasufridocambiossignificativos,perosíse
haidoconcretandoamedidaqueseavanzabaenlainvestigación.
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“Los supuestos y limitaciones pueden referirse al enfoque de la investigación,
selecciónde la muestra de sujetos, metodología que seha seguido, instrumentos de
recogida de datos, técnicas de análisis de datos, etc. Los supuestos y limitaciones
debenanalizarseencadaunadelasetapasdelprocesodeinvestigación.Lahonradez
delinvestigadordebellevarallamarlaatenciónsobreellos(…).Cualquieraspectono
controlado que el investigador considere crítico debe anunciarse como un supuesto,
que implica una limitación en la [investigación]. Cuando esté convencido de que los
supuestosylimitacionesnoperjudicaránlautilidaddelainvestigación,puedepasaral
análisisdedatos”.
(Bisquerra,2000:35)


El desarrollo de la investigación conlleva el trabajo de campo, en el que se pueden
incluir Ͳentre otrosͲ los siguientes aspectos: entrevistas a informantes relevantes,
notasdecampo,análisisdeladocumentacióndeloscentrosenbasealosindicadores
establecidos,recogidadedatosatravésdecuestionarioselaboradosalefecto.
Nuestra introducción en los CIFP objeto de estudio nos permite ahondar en el
conocimientodesuorganizaciónyfuncionamientoyestremendamentepositivoporla
responsabilidaddirectaqueejercemosdurantetodoelprocesoderecogidadedatos.
Elanálisiseinterpretacióndelosdatosexigetenerencuenta,categorizaryrelacionar
lainformaciónobtenidaatravésdedistintasfuentes.Laorganizacióndelosdatosysu
posterior interpretación se hace teniendo en cuenta el marco teórico, y prestando
especial atención a la validez y fiabilidad de los datos, y a las suposiciones y
limitacionesdelainvestigación.
EldiseñodeestafaseseesbozaenelpresenteCapítulo,perosunúcleocobraaugeen
elCapítuloVI.
Laelaboracióndeinformesylasconclusionesdelainvestigaciónsonfrutodelestudio
previo,ydelaorganización,análisiseinterpretacióndedatosposterior.
Las conclusiones incluirán: una reflexión global sobre la investigación realizada y los
resultadosobtenidos,laconsecuciónonoconsecucióndelosobjetivos,coincidencias
odesacuerdosconotrasinvestigaciones,vínculo/sconelmarcoteóricoylegislativode
referencia, implicaciones para la teoría y para la práctica, limitaciones de la
investigaciónysugerenciasparafuturasinvestigaciones.
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Tenemos en cuenta que ninguna investigación puede abordar todos los aspectos
implícitos en una determinada temática. Por ello, lo normal es que al establecer las
conclusionesnosformulemosnuevaspreguntas.Estaideaestáennuestramenteyno
nosgenerapreocupaciónalguna.Esmás,lacontribucióndeBisquerraquereflejamosa
continuación,nosgeneraciertososiego:

“Muchas veces son más las preguntas que uno tiene al final que las que tenía al
principio. Pero esto forma parte del progreso general de la ciencia. Se ha llegado a
afirmarqueunainvestigaciónpodríavalorarseporlacantidaddeinterrogantesquees
capazdeformularenesasconclusiones”.
(Bisquerra,2000:36)
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V.1.5. REFERENTETEÓRICO
Elmarcoteóricoquesustentaestainvestigaciónestárecogidoenloscuatroprimeros
capítulosdeestedocumento.Unalecturadetenidadelosmismosnospermiteconocer
afondolosdosejesentornoaloscualesseorganizaelestudio:laintegracióndelos
subsistemasdeformaciónprofesionalylagestióndelacalidadylaexcelencia.
La formación profesional es abordada desde la perspectiva europea, nacional y
autonómica24.Hablamosdeformaciónprofesionalenunsentidoamplio,yaqueesta
investigación se desarrolla en CIFP cuya característica definitoria se centra en la
integración de la formación profesional del sistema educativo y la formación para el
empleo.SepartedelasiguientedefinicióndeFP:

“La formación profesional comprende el conjunto de acciones formativas que
capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al
empleoylaparticipaciónactivaenlavidasocial,culturalyeconómica”.
(Ley5/2002,de19dejunio,artículo2)


Asimismo,yteniendoencuentaqueenelestudioquenosocupa,otrodelosejesesla
gestión de la calidad y la excelencia. En relación a ello, partimos de cómo se ha
configurado el concepto calidad, cómo ha ido evolucionando y cómo se fue
introduciendo en el campo educativo y más concretamente en el de la formación
profesional. Nos detenemos y profundizamos en los paradigmas e investigaciones
centrados en la eficacia, la mejora de la escuela y la mejora de la eficacia, para
finalmente hablar de la gestión de la calidad25. Respecto a este último, se tienen en
cuentamuchasaportacionesrelevantes,ysehaceespecialénfasisendosreferentes:
las Normas ISO y el Modelo Europeo de Excelencia. Se estudian y hace una
comparaciónparaverlasconvergenciasydivergenciasentreelModeloylaNorma26.
Finalmente,setomaladecisióndeutilizarcomomodeloeldelaEFQM,alconsiderar
suenfoquedeexcelencia,yentenderquecomplementaynoseoponeaningunade
lasperspectivasdegestióndelacalidadestudiadas.

24

CapítuloI.
CapítuloII.
26
CapítuloIV.
25
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EsteModeloesconcebidocomouninstrumentodeevaluaciónyalavezdegestión.Se
apoya en un planteamiento de mejora continua y tiene como fundamento los
principiosdelagestióndecalidad.
Laesenciadesucontenidosereflejaatravésdelsiguienteenunciado:

“Losresultadosenlosusuarios,enelpersonalyenlasociedad,seconsiguenmediante
unliderazgoqueimpulselaplanificaciónylaestrategiadelcentro(…),lagestióndesu
personal,desusrecursosycolaboraciones,ydesusprocesoshacialaconsecuciónde
lamejorapermanentedesusresultados”.
(AragónMarínetal.,2001:17)


Para una gestión de calidad o excelencia en los centros integrados de formación
profesionalhayquetenerencuentaelenunciadoseñalado,ytambiénaspectoscomo:
la organización y funcionamiento de estos centros27, y las implicaciones subyacentes
enlosprocesosdecambio28.






27
28

CapítuloI.
CapítuloIII.
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V.1.6. METODOLOGÍADEINVESTIGACIÓN
V.1.6.1.

Precisionesconceptuales:metodología,métodoytécnica

Con frecuencia se utilizan los conceptos metodología, método y técnica
indistintamente, como si fuesen sinónimos cuando en realidad no lo son. Bisquerra
(2000:55)señalaque“esconvenienteintentardistinguirlos,aunqueseaanivelteórico,
si bien en la práctica hay casos concretos en que cuesta discernir si se trata de una
técnicaoesunmétodo”.
 Lametodologíaesladescripciónyanálisisdelosmétodosdeinvestigación.
 El método es el “conjunto de pasos que se siguen en una investigación para
llegaraunaconclusión”(Coller,2000:17).


Lastécnicashacenreferenciaalosmediosparallegaralasconclusiones.
“Lastécnicassonparticulares,mientrasqueelmétodoesgeneral.Dentro
deunmétodopuedenutilizarsediversastécnicas”(Bisquerra,2000:55).

Lametodología,métodosytécnicasutilizadasdanpersonalidadycarácterpropioala
investigación,ysonelementosnuclearesenlaconfiguraciónydesarrollodelamisma.
Desde nuestro punto de vista, no hay dos investigaciones iguales ya que cada
investigador o investigadora tendrá que tomar sus propias decisiones en relación al
procesometodológicoquecaracterizaelestudio:variablesaconsiderar,personasque
participan, planificación de la recogida de información (método e instrumentos más
adecuados, proceso a seguir Ͳdónde, cuándo y cómo se obtendrá la informaciónͲ),
personasimplicadas,etc.

V.1.6.2.

Naturalezaycaracterísticasdelainvestigación

Elobjetodeestainvestigacióneselestudiodelagestióndelacalidadylaexcelencia
enloscentrosintegradosdeformaciónprofesionaldelaComunidadgallega.Paraello
se toman como referencia dos centros: uno dependiente de la Consellería de
EducaciónyotrodeladeTraballo.

488

Capítulo V: Diseño y desarrollo de la investigación

Lacomprensiónyconocimientodeestarealidadesdenaturalezasocial,porloquela
investigación realizada entra dentro del ámbito de las ciencias humanas y sociales y,
másconcretamente,delainvestigacióneducativa.
Enrelaciónalainvestigacióneducativa,CardonaMoltó(2002:29Ͳ31)señalatrestipos
de enfoques epistemológicos: positivista (cuantitativo), interpretativo (cualitativo) y
perspectiva crítica. Esta clasificación de enfoques es coincidente en la propuesta de
varios autores. A modo de ejemplo citamos a Bisquerra (2000: 49Ͳ53) quién hace
referenciaaellos,alavezquehabladeunparadigmaemergente29oparadigmapara
el cambio30 en el que se considera que los métodos cualitativos y cuantitativos son
complementarios.Señalaasimismolosiguiente:

“De acuerdo con muchos autores (Cook y Reichardt, 1986; Cohen y Manion, 1986;
Husén,1988;Keeves,1988),estoscuatro[positivista, interpretativo, crítico y emergente]pueden
reducirse a sólo dos paradigmas: cuantitativo y cualitativo. El paradigma cualitativo
englobaría el interpretativo, el crítico y el emergente. De hecho, las evidentes
interrelaciones entre estos tres paradigmas hace, a veces, difícil la distinción entre
ellos”.
(Bisquerra,2000:52,53)


Una vez analizados las características de cada uno de estos enfoques, podemos
concluirquelainvestigaciónqueaquísepresentarespondealparadigmaemergentey
se caracteriza por la coexistencia de los enfoques cualitativo y cuantitativo31, cuyos
maticesdiferenciadoresaparecenreflejadosenlatablaV.1.
NeimanyQuaranta(2006:223)destacanlaposibilidaddecombinarlosdosenfoques
epistemológicos, a la vez que resaltan la importancia de determinar cuál de ellos
predominaenlainvestigación.Enrelaciónaello,exponenlosiguiente:

“Las posibilidades de integración de metodologías implican diseños de investigación
que establecen diferentes relaciones entre los procedimientos cuantitativos y
cualitativos, donde se puede encontrar la preeminencia de alguno de ellos o la
igualdaddecondicionesenlosmismos(Brannen,1995).Resultavitalenestosdiseños


29

CitandoaSchwartzyOgilvy(1979);yGuba(1985).
CitandoaDeMiguel(1987).
31
Cfr.conBisquerra(2000:56Ͳ60).Enlaobradeesteautorpodemosencontrarmásinformaciónsobre
lascaracterísticasylacoexistenciadeambosparadigmas.
30
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establecer la relación entre ambos tipos de metodologías, definiendo cuál de ellas
predomina,losaspectosquesecubrenapartirdecadaunadeellasylasinstanciasde
articulación que validan la misma (Gallart, 1992; Bericat, 1998; Ivankowa, Creswell y
Stick,2006)”.


TABLA V.1: ATRIBUTOS DE LOS PARADIGMAS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO

CUALITATIVO
Abogaporelempleodelosmétodos
cualitativos
Fenomenologismoyverstehen(comprensión)
“Interesadoencomprenderlaconducta
humanadesdeelpropiomarcodereferencia
dequiénactúa”
Observaciónnaturalistaysincontrol
Subjetivo
Próximoalosdatos;perspectiva“desde
dentro”
Fundamentadoenlarealidad,orientadoalos
descubrimientos,exploratorio,expansionista,
descriptivoeinductivo
Orientadoalproceso
Válido:datos“reales”,“ricos”y“profundos”
Nogeneralizable:estudiodecasosaislados
Holista
Asumeunarealidaddinámica

CUANTITATIVO
Abogaporelempleodelosmétodos
cuantitativos
Positivismológico
“Buscaloshechosocausasdelosfenómenos
sociales,prestandoescasaatenciónalos
estadossubjetivosdelosindividuos”
Mediciónpenetranteycontrolada
Objetivo
Almargendelosdatos; perspectiva“desde
fuera”
Nofundamentadoenlarealidad,orientadoa
lacomprobación,confirmatorio,
reduccionista,inferencialehipotético
deductivo
Orientadoalresultado
Fiable:datos“sólidos” yrepetidos
Generalizable:estudiosdecasosmúltiples
Particularista
Asumeunarealidadestable

Fuente: Cook y Reichardt (1986: 29)32

La combinación de ambos enfoques33 nos permite recoger las aportaciones y
posibilidadesdecadaunodeellosendistintasetapasyfacilitaelanálisisdediferentes
aspectos de la realidad. Pretendemos, con ello, obtener un conocimiento que nos
permitacomprenderlasituaciónobjetodeestudio.
De esta manera, el análisis de la satisfacción del  alumnado respecto al centro, y la
visióndelprofesoradosobrelagestióndelacalidadenelCIFPsellevaacaboaplicando
unametodologíacuantitativabasadaenencuestas.

32

CitadoenlastesisdoctoralesdeSalgadoLópez(2009:87)yenladeSanjuán(2008:217).
Lacombinacióndelosenfoquescualitativoycuantitativoenlosestudiosdecasosesrespaldadapor
Coller(2000:21).Esteautorseñalalosiguiente:
“Elestudiodecasospermiteproducirconocimientorelevanterecurriendotantoalparadigmapositivista
comoalinterpretativo”.
33
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El análisis documental y los referentes teóricos sirven para contrastar la información
obtenidaatravésdelasencuestas.
Laimplantaciónydesarrollodesistemasdegestióndelacalidadencentrosformativos
se conoce a través de entrevistas, legislación, bibliografía, etc. Necesitamos no sólo
conocerlarealidadsinotambiénquéesloquelaprovoca. Lasnotasdecampoylas
aportaciones de los informantes relevantes serán claves para la consecución de este
objetivo.
Enelpresenteestudio,tenemosencuentaquelosmétodosseleccionadosnotienen
porquevincularseexclusivamenteaundeterminadoparadigma.Enestaocasiónprima
más el ajuste a la situación de investigación y su validez para dar respuesta a los
objetivosdelamisma.
Finalmente,atendiendoalasexplicacionesdeCardonaMoltó(2002:35Ͳ38)podemos
señalarquelapresenteinvestigaciónsepuedecatalogar34,enbasealpropósitodela
misma, como investigación aplicada. Y, si nos centramos en la metodología de
investigación,laincluimosdentrodelosestudiosnoͲexperimentales.
Hablamos de investigación aplicada porque el propósito de la misma se dirige a la
aplicacióndeunreferenteteórico,elModeloEuropeodeExcelenciadelaEFQMaun
contexto determinado, representado por los CIFP objeto de estudio. Los resultados
seránunreferenteimportanteparalatomadedecisionesylamejoradelaprácticade
loscentros.
Desde la perspectiva metodológica, la definimos como no experimental porque la
investigadoranoejerce“influenciadirectasobreelproblemadeinvestigación,loque
significa que no controla ni manipula los factores o fenómenos”35 que influyen en el
objetodeestudio.






34
 Para un estudio más exhaustivo de los tipos de investigación en educación se puede consultar a
Bisquerra(2000:60Ͳ69).
35
CardonaMoltó(2002:36).
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V.1.6.3.

Elestudiodecasos

Lainvestigaciónseubicadentrodelparadigmaemergentequedefiendelautilización
combinadademétodosdeinvestigaciónygranpartedeellasedesarrollaatravésdel
estudiodecasos,centradoendosCIFPdelaComunidadautónomadeGalicia.
Elestudiodecasosimplicaunainvestigaciónexhaustivayprofundaquesecentraen
un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real de existencia (Tójar, 2006:
113).
NeimanyQuaranta,(2006:231)señalanlosiguiente:

“Losestudiosdecasospuedenserútilesenlaaplicacióndeunateoríaestablecidaosu
puestaaprueba,lacreacióndeconceptos,yenlaprofundizacióndeldesarrollodeuna
determinadateoría(Eisenhardt,1989;Dooley,2002)”.


Hay diferentes tipos de caso36. La clasificación de los mismos (gráfico V.3) se hace
desdeelplanoteórico,peroenlapráctica,seentrecruzanysolapandemaneraqueun
mismocasopuedesercategorizadosegúndiversosparámetros(Coller,2000:31;Tójar,
2006:118).

GRÁFICO V.3: TIPOS DE ESTUDIOS DE CASO



OBJETO

Objeto
Proceso

ÉPOCA

Histórico
Contemporáneo
Mixto





USO

NÚMERO



Exploratorio/
Factual
Analítico
Interpretativo
Evaluativo

Único
Multicaso

Fuente: Tójar (2006: 119)37


36

Ladescripcióndecadaunodeestostiposdecasoylasaportacionesquehacenlosdiversosautoresa
esta tipología se pueden consultar en la obra de Tójar (2006: 114Ͳ119). Coller (2000: 32Ͳ51) también
presentaunaclasificaciónexhaustivadelostiposdeestudiosdecasosyexplicacondetallecadaunode
ellos.Nosotrosnolosdefinimosenestedocumentoporqueparaellosepuedenconsultarlasobrasde
losautorescitados,sinembargo,sihacemosunareflexiónpersonalnosayudaaenfocarypresentarlos
casosqueaquíseestudian.
37
Laclasificaciónproporcionadaporesteautortambiénrecogeloscriteriosalcanceynaturaleza.Enel
gráficonosereflejanporquenovanasertenidosencuentaparaclasificarnuestrainvestigación.
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Para profundizar en la clasificación de los estudios de caso basada en el número de
casos,elaboramoslatablaV.2,enlaquesecontemplansuscaracterísticasdefinitorias
en función de los objetivos de la investigación, los procedimientos utilizados y la
presentacióndelosgenerados.
TABLA V.2: TIPOS DE ESTUDIOS DE CASOS, SEGÚN EL NÚMERO DE CASOS
TIPOSDE
ESTUDIOSDE
CASOS

Decasoúnico

Decasos
múltiples:

x Paralelos

x Disimilares

OBJETIVOS

PROCEDIMIENTOS

Abordarunasituacióno
problemaparticular
pococonocido.

Probarunateoríaa
travésdeuncasoque
resultacrítico.


Paralarecolecciónde
información:
procedimientos
inductivos
Posteriormente:
dominanlos
razonamientos
38
hipotéticodeductivos .

Construccióny
desarrollodeteoría
(tomacomopuntode
partidaunmarco
teórico).


Procedimientos
comparativos
desarrollados
inductivamente39.

Casosparalelos:
intencióncomparativa.

Casosdisimilares:Sin
intencióncomparativa.

RESULTADOS
Permitedostiposdegeneralización:
x
Analogíaconrazonamientoslegales.
Elcasoesabordadoenfuncióndeun
conjuntodecondicionesy
característicassurgidasdecasos
previosqueestablecenlospatrones
paraesetipoofamiliadefenómenos.
x
Desarrolloconceptualenbasealos
hallazgosdecasosindividuales.Esta
generalizaciónnoserealizadelcasoal
universodelapoblaciónsinodelcaso
aotrocasoanálogo.
Permiten:
x
Elaborarexplicacionescausales
“locales”referidasalacomprensión
deprocesosespecíficosyencontextos
definidos.Loscasosilustranuna
hipótesisoteoríaemergente
(ILUSTRACCIÓN).
x
Lageneralizaciónanalíticaen
términosconceptualesyempíricos.A
partirdelacomparación,seextienden
losresultadosempíricoshacia
fenómenosdesimilarescondicionesy
nivelesmásgeneralesdeteoría.
(COMPARACIÓNANALÍTICA).
Podemoshablardedostiposde
comparación:
¾ Porsimilitud:Estudiacasosa
partirdeunavariableo
fenómenocomúnosimilara
todosellos.
¾ Pordiferencia:Tratade
encontrarexplicacionesalas
diferenciasqueseproducenen
cadacaso.


Fuente: Elaborado en base a Neiman y Quaranta (2006: 224- 230) y Tójar (2006: 117, 118)


38

Elmétododeductivopermitesacarconsecuenciasapartirdeunprincipio,proposiciónosupuesto.
 El método inductivo permite extraer, a partir de determinadas observaciones o experiencias
particulares,elprincipiogeneralqueenellasestáimplícito.

39
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En base a los datos del gráfico V.3 y la tabla V.2 definimos nuestra investigación,
clasificándolaenbasealoscriterios:objeto,época,uso,ynúmero.
En lo referente al OBJETO Ͳo sea a lo que se estudiaͲ, podemos hablar de proceso y
objeto.Enlainvestigaciónhaydosfases:unacentradaenelconocimientodecómose
implantanlossistemasdegestióndelacalidadenlasinstitucionesformativasgallegas
(estudiodelproceso),yotradirigidaaestudiarlagestióndelacalidadylosresultados
obtenidos por dos organizaciones de tipo formativo, centrándonos en el análisis de
estasorganizacionesysucontexto(estudiodelobjeto).
EnfuncióndelaÉPOCAdedesarrollosecatalogacomodetipocontemporáneo.
En base al USO podemos considerarla descriptiva40 ya que explicamos cómo se ha
llevado a cabo el proceso de implantación de la gestión de la calidad en los CIFP de
Galicia, y exploratoria ya que analizamos minuciosamente la gestión y resultados de
dos CIFP para ver si esta responde a los indicadores de calidad contemplados en el
ModelodelaEFQM.
Finalmente, respecto al NÚMERO la denominamos multicaso, aunque en realidad tan
sóloseabordaelestudiodedoscasosqueconsideramosdisimilaresyaquepartimos
delestudioindividualdecadaunodeloscentrosinterpretandolaspeculiaridadesde
cadacontexto,situaciónoescenario.TomandocomoreferenteteóricoelModelodela
EFQM, pretendemos comprender la situación y procesos específicos que se llevan a
cabo en cada uno de los escenarios, sin intención comparativa sino con el objeto de
ilustrarelmarcoteóricodelquepartimosyextraerconclusionesútilesparalapráctica.
Enrelaciónalnúmerodecasosaestudiarbarajamosdosposibilidades:mayornúmero
decasosómayorprofundidadenelanálisisdeloscasos.Anteestasopciones,hemos
optadoporlasegundaalconsiderarquenospermitiríaahondarmásenterreno.
Balvastre(2001:324)señalaqueladecisiónrespectoalnúmerodecasosaseleccionar
es una cuestión de discrecionalidad. Apoyándose en la aportación de Ying (1989)
señala que “esta discrecionalidad también se produce en los estudios estadísticos
cuandolosinvestigadoresdecidenutilizarnivelesdesignificacióndel0,05odel0,01y
dichaelecciónnosebasaenningunafórmulasinoenunasimpleelecciónpersonal”.

40

 Balbastre (2001: 315)  apoyándose en la tipología de Ying (1989 y 1993) señala cuatro formas de
aplicarlosestudiosdecasos:explicativa,descriptiva,ilustrativayexploratoria.Enrelaciónalosestudios
decasodescriptivosexponequetienencomoobjetivoanalizarcómoocurreohaocurridounfenómeno
dentrodesucontextoreal.

494

Capítulo V: Diseño y desarrollo de la investigación

Sitenemosencuenta,talycomohemosmencionadoconanterioridad,queestamos
ante un estudio de carácter exploratorio cuyo objetivo no es la generalización de
resultadossinoelmaximizarelsaberyprofundizarenelconocimientodelarealidad,Ͳ
conlosbeneficiosqueelloconllevadecaraalaprácticaͲ,creemosfirmementequela
decisióntomadaeslamásajustadaanuestrospropósitos.
Corrobora y reafirma nuestra opinión la aportación de Balvastre (2001: 316) quién, Ͳ
citandoaHartley(1994)Ͳafirmaque,entreotrosaspectos,elusodeloscasos“hasido
muy empleado para llevar a cabo estudios del comportamiento organizativo,
especialmente a la hora de entender el cambio y la innovación en el ámbito de la
organización. Igualmente, su uso ha sido significativo a la hora de analizar los
procesos,tantoformalescomoinformales,queseproducenenlasorganizaciones”.La
gestión de calidad y/o de la calidad en los CIFP está empapada de los aspectos que
acabamosdeseñalar.
Terminamos este epígrafe presentando una visión global de nuestra investigación a
travésdelatablaV.3.ParasuelaboraciónsehaseguidoelguiónexpuestoporCardona
Moltó,referentealasinvestigacionesbasadasenestudiosdecaso.
TABLA V.3: CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN BASADA EN ESTUDIOS DE CASOS
EJESPROPUESTOS
¿Cuál es el
investigación?

propósito

de

CARACTERÍSTICASDEFINITORIASDENUESTRAINVESTIGACIÓN
la

¿Cuál es la naturaleza del proceso de
investigación?
Métodos de recolección de datos

Métodos de análisis de datos

Interpretación de datos41
Comunicación de los hallazgos

Examinarenprofundidad:
 ElprocesodeimplantacióndesistemasdegestióndelacalidadenlosCIFP
 La gestión y resultados de dos CIFP para valorar si responde a los indicadores de
calidadestablecidosenelModeloEuropeodeExcelencia.
Énfasisenelcontextonatural.
Fuenteslegislativasybibliográficas.
Múltipledocumentacióndelasinstitucionesobjetodeestudio.
Entrevistas.
Cuestionarios.
Categorización.
Búsquedadeestructurascomunes.
Reorganización del contenido utilizando procesos de agregación y estableciendo
correspondencias.
Triangulacióndefuentes.
Interpretacióndedatoscuantitativos.
Interpretacióndedatoscualitativos
Narracionesobjetivas.
Narracionesreflexivas.

Fuente: Elaborado en base a Cardona Moltó (2002: 169)


41
 Añadimos la interpretación –no contemplada en la propuesta de Cardona MoltóͲ porque si bien el
análisisnospermiteelestudiominuciosodecadaunadelascategoríasaanalizar,lainterpretaciónserá
claveparapoderexplicaresosdatos.Consideramosqueambosprocesosestáninterrelacionados.
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V.1.6.4.

Criteriosparagarantizarlacalidaddelainvestigación

A lo largo de todo el proceso investigador se ha tenido especial cuidado para
garantizar la calidad teórica y metodológica del estudio. Partiendo de los enfoques
cualitativo y cuantitativo que enmarcan la investigación se tienen en cuenta los
criteriosdecalidadreflejadosenelgráficoV.4.

GRÁFICO V.4: CRITERIOS DE CALIDAD. PERSPECTIVA TRADICIONAL Y POSTPOSITIVISTA
PERSPECTIVA
TRADICIONAL
(POSITIVISTA)

PERSPECTIVAPOSTPOSITIVISTA

CUANTITATIVO

CUALITATIVO

Validezinterna
Validezexterna
Fiabilidad
Objetividad

Credibilidad
Transferibilidad
Dependencia
Confirmabilidad



REFORMULACIÓNDELOSCRITERIOSCUALITATIVOS

Imparcialidad
Autenticidad:
x Ontológica
x Educativa
x Catalizada
x Táctica

Fuente: Elaboración propia, tomando como referencia a Coller (2000: 53, 54), Mendizábal (2006: 91), y
Rodríguez Uribe (2007: 266).

Laperspectivapositivistatienecomocriterioslavalidez,lafiabilidadylaobjetividad.
EstosconceptosseránaclaradosenbasealasaportacionesdeBisquera(2000).
Lavalidezsevinculaalconceptoexactitud.Haydostiposdevalidez:externaeinterna.
 “Lavalidezexternaserelacionaconlageneralizacióndelosresultados.“Esel
grado en que las representaciones de la realidad son comparables
legítimamentesiseaplicanadiversosgrupos”42.
 “Lavalidezinternaserefierealamedidaenquelasobservacionesymediciones
sonrepresentacionesauténticasdelarealidad”43.
Según Rodríguez Uribe (2007: 265), este tipo de validez debería valorar si los
investigadoresobservanomidenrealmenteloquecreenobservarymedir.

42
43

Bisquerra(2000:271).
Ibídem.

496

Capítulo V: Diseño y desarrollo de la investigación

Lafiabilidadserelacionaconlareplicabilidad.Podemoshablardefiabilidadinternay
externa.
 “Lafiabilidadinternaserefierealgradoenqueotrosinvestigadorescoincidirían
enlosresultadosylasconclusiones”.
 “La fiabilidad externa se relaciona con la cuestión de si un investigador
independiente descubriría los mismos fenómenos o elaboraría idénticos
constructos en el mismo escenario y otro similar”44. Otros investigadores
utilizandolosmismosinstrumentosobtendríanlosmismosresultados.
Laobjetividadenelámbitodelascienciassocialesexigequeelinvestigadormantenga
una actitud imparcial y neutral en relación al objeto de estudio y al proceso de
investigación. Sus creencias y/o situación personal no pueden ni deben influir en la
investigación.
Tójar45 define los criterios utilizados para evaluar la calidad de las investigaciones
cualitativasdelasiguientemanera:
 Credibilidad46. “Una información tiene credibilidad cuando ante nosotros
tenemos toda la información (los datos, su procedencia, qué criterios y
categoríassehanutilizado,…)ysepuedereconstruirlapropuestadelapersona
queinvestigasiguiendosureflexión”47.
Los criterios de credibilidad expuestos por Bisquerra (2000), Cardona Moltó
(2002)yMendizábal(2006)aparecenreflejadosenlatablaV.4.
 Transferibilidad. Se refiere a la aplicabilidad y no a la generalización. “No se
tratadegeneralizarresultadossinodeformularhipótesisdetrabajo,relevantes
para el contexto, que puedan transferirse o aplicarse a otras situaciones

44

Ibídem.
SebasaenlasaportacionesdeGuba(1981)yLincolnyGuba(1985).Mendizábal(2006:96)ademásde
recoger los criterios de calidad señalados por estos autores, añade un nuevo criterio: el
empoderamiento,entendidocomolacontribuciónonodelestudioalamejoradelapráctica.
46
 En ocasiones, este criterio aparece bajo la denominación de validez, verificación o comprensión.
(Mendizábal,2006:92).
Bisquerra (2000: 270) señala que en el ámbito de la investigación cualitativa se utiliza el término
credibilidaden“sentidoanálogoaldefiabilidadyvalidez,propiosdelametodologíacuantitativa”.
Coller (2000: 54), refiriéndose al estudio de casos, pone de manifiesto que los criterios para juzgar la
calidaddeunainvestigaciónpuedenresumirseendos:fiabilidadyvalidez.
CardonaMoltó(2002:151)vinculalacredibilidaddelainvestigacióncualitativaalafiabilidad,lavalidez
internayvalidezexterna.
Mendizábal(2006:91)lovinculaaautenticidad.
47
Tójar(2006:216).
45
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similares. La transferibilidad se aplica horizontalmente, de caso a caso, de un
contextodeinvestigaciónaotro,noverticalmente,comolageneralización,de
unamuestrarepresentativaalapoblaciónorigen”48.
Mendizábal(2006:95)vinculalatransferibilidadconlavalidezexternayseñala:

“Desde el estudio de casos, como el propósito es entender el/los caso/s
seleccionado/s, ya sea en forma intrínseca o instrumental, holística o encastrada, es
necesario aclarar que no se propone inferir a partir de ellos las características de la
totalidad de unidades no estudiadas. Los casos no son unidades de análisis de la
muestra,sonsólocasoselegidosporsurelevancia”.


 Dependencia49.“Hacereferenciaalaconsistenciadedeterminadosresultados,
pese a pequeñas variaciones que pueden atribuirse a cambios instrumentales
que producen cierta inestabilidad. Utilizando métodos de recolección de
informaciónquesesolapenocomplementensepuedenverificardeterminados
elementosquesemuestrancomoestablesendiferentescontextos”50.
 Confirmabilidad.“Consisteenunprocesodeanálisisreflexivoyreconstrucción
de las interpretaciones coincidentes desde varios ángulos o fuentes de datos
(triangulación). Se produce cuando se dejan a un lado los prejuicios o
expectativasdelinvestigador,ésteactúaconneutralidad,ylasconclusionesson
independientes"51.
Mendizábal (2006: 96) vincula confirmabilidad y objetividad, y Ͳcitando a
MarshallyRossman,(1999)Ͳseñala:

“El criterio rígido de objetividad del investigador es redefinido como confirmabilidad
delosdatos.Deestemodoseplantealaposibilidaddequeotroinvestigadorconfirme
siloshallazgosseadecuanosurgierondelosdatos,comoasítambiénqueseconsulte
alosentrevistados”.



48

Tójar(2006:216,217).
 Mendizábal (2006: 95, 96) redefine la confiabilidad (reliability, fiability) como seguridad o
auditabilidad (dependability). La seguridad implica la utilización de procedimientos pautados para la
obtencióndelosdatos.Procedimientosydatospuedenserobjetodeauditoríaporaquellaspersonas
quequieranevaluarlacalidaddelainvestigación.
50
Tójar(2006:217).
51
Ibídem.
49
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Larelaciónentreestoscriteriosdecalidadpropiosdelainvestigacióncualitativaylos
criteriosdecalidaddelainvestigacióncuantitativaesfácildeestableceryaque,taly
como señala Tójar (2006: 217, 218), los criterios credibilidad, transferibilidad,
dependencia y confirmabilidad se elaboran a partir de un enfoque epistemológico
positivista (fruto de la adaptación de los criterios: validez interna, validez externa,
fiabilidad y objetividad) lo que hace que sean puestos en tela de juicio desde la
perspectiva humanístico interpretativa. Ello provoca la reformulación de los mismos
desde un planteamiento distinto (desde la lógica constructivista) y surgen nuevos
criterios organizados en torno al concepto autenticidad. Estos criterios son los
siguientes:


“Imparcialidad(fairness),comooportunidaddepresentacióndelosdiferentespuntosde
vistasobreunamismainformación.



Autenticidad ontológica, respeto en la maduración, elaboración y evaluación de las
construccionesémicas,delasconcepcionesquetienenlaspersonas.



Autenticidad educativa, supone un paso más allá de las propias elaboraciones y la
posibilidad de contrastarlas con otras para destacar cómo sistemas de valores
alternativosproponensituacionesdiversas.



Autenticidadcatalizada,serefierealgradoenqueunaacciónespromovidadyagilizada
porprocesosdeevaluacióneducativa.

 Autenticidad táctica, como potencial o capacitación (empowerment) de las personas
implicadasparalaacción”.

TABLA V.4: CRITERIOS DE CREDIBILIDAD
Guba (1983)52

Borg y Gall (1989), Marshall y Rossman (1995)53

Valor de verdad. Se contrastan las
interpretaciones del investigador
conlasfuentesdedatos.

Procedimientodeseleccióndelosparticipantes.
Gradodeimplicacióndelinvestigador.

Aplicabilidaddelosresultadosa
otroscontextos.

Entrenamientodelinvestigador.

Consistenciadelosresultadosen
casoderéplicadelainvestigación.
Neutralidad
(resultados
influidosporelinvestigador).

Marcoconceptualyteórico.

no

Hacerreferenciaalacredibilidad.
Descripcionesseparadasdeinterpretaciones.
Emplearmúltiplesprocedimientosytécnicas.

Mendizábal (2006: 92-94)
El investigador como instrumento
delainvestigación:
x
Compromisoconeltrabajode
campo.
x
Obtencióndedatosricos.
x
Triangulación.
54
x
Controldelosmiembros .
x
Auditoresexternoseinternos
alinvestigadorparagarantizar
lavalidezdelproceso.

Fuente: Elaboración propia, en base a Bisquerra (2000: 270) y Mendizábal (2006: 92-94)

52

VéaseBisquerra(2000:270).
VéaseCardonaMoltó(2002:152).
54
Hacereferenciaasolicitaralosentrevistadosoparticipanteslalecturadediversosdocumentosdela
investigación,paraqueevalúenlacalidaddelasdescripciones,elrelevamientodetodaslasperspectivas
ylacaptacióndesusignificado(Mendizábal,2006:94).
53
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Teniendoencuentalasaportacionesdelosautoresseñaladosenesteepígrafe,sehace
unareflexiónpermanentealolargodetodalainvestigación,yseelaboraunaguía
paragarantizarlacalidaddelamisma(tablaV.5).

TABLA V.5: CRITERIOS DE CALIDAD
DISEÑO

TRABAJODECAMPO

Temadeinvestigación:
justificaciónyrelevancia.

Justificacióndela
metodologíaymétodos
empleados.

Escenarioocontextode
investigación:
¿Porquéun
determinadoescenarioy
nootro?Ennuestrocaso
seleccionamosdos
centrosparailustrarla
gestióndelacalidady
excelencia.Porlotanto,
sehaceimprescindibleel
análisisenprofundidad
delcontextodeestudio.

Investigadora:
formación,actitudesy
aceptaciónenloscentros
objetodeestudio.

Capacidadcrítica,
responsabilidad
personal,destrezaen
estrategiascualitativas,
espontaneidad,
adaptabilidada
situacionesnuevas,
empatía.

Accesoalcampo.
Negociaciónbasadaen
losprincipiosde:
x
Confidencialidad.
x
Transparenciade
actuaciones.
x
Espíritude
colaboracióny
profesionalidad.
x
Confianzayrespeto
mutuo.

Fuentesdeinformacióne
informantes.
IMPARCIALIDAD

INFORMESY
CONCLUSIONES
AUTENTICIDAD
Construccióndelas
Elaboracióndedatos(no conclusiones:
bastaconlarecogidade
¿Estáncompletaslas
datos).
conclusiones?.
Autenticidadontológica. ¿Soncomunicables?.

¿Favorecenlatomade
Unaveztrabajadoslos
decisiones,dirigidasala
datos,construimos
acción,porpartedelos
argumentoscondiversas centrosestudiados?.
fuentes.
¿Quéimplicaciones
Autenticidadeducativa.
éticas,políticas,

epistemológicastienen?.
Considerarlosestímulos 
paralaacción,qué
Borradordelinforme
elementospromueveno ypresentaciónalcentro.
agilizanprocesosde

cambio.
Difusióndelas
Autenticidadcatalizada.
conclusionesdelestudio:

x
Alosparticipantes
Capacitaciónopotencial
enlainvestigación.
delaspersonas
x
Aotraspersonaso
implicadasparalaacción.
colectivos
Autenticidadtáctica.
interesados.

ANÁLISISDEDATOS

Fuente: Elaboración en base a Tójar (2006)

Además de lo señalado con anterioridad, siguiendo las aportaciones de Coller (2000:
54Ͳ59), tenemos en cuenta los elementos que en el ámbito de la investigación
cualitativapuedencontribuiraprovocar“defectos”enelprocesoinvestigador:
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DEFECTO1:Faltaderepresentatividad.
Hay dos tipos de representatividad: la estadística y la analítica. En nuestro caso se
utilizalasegunda,lacualimplicaqueloscasosseleccionadossonapropiados“parael
tipodediscusiónteóricaquesequieredilucidarconsuanálisis.Lasconclusionesalas
queselleguenosepuedenextrapolaraununiverso,sinoalconjuntodeteoríasalas
queelcasosedirige”(Coller,2000:56).Latécnicaqueseusaparalaseleccióndelcaso
eselmuestreomotivado.
DEFECTO2:Introduccióndesesgospersonales.
Lossesgospuedenprocederdedoselementos:investigador/aeinformantes.
Para evitar la introducción de sesgos en las distintas fases de la investigación se
pueden utilizar dos técnicas: la triangulación y la discusión pública. En nuestro caso
utilizamos la triangulación hace referencia a comprobar y contrastar la información
utilizandodistintasfuentes(informantes,documentos,…).
DEFECTO3:Provincialismooetnocentrismo.
La interpretación de la realidad se hace desde el punto de vista de la investigadora,
perosetratarádedarrigoralamismaajustándonosalosdatosrecogidosy,desdeuna
mentalidadabierta,tendremosencuentatodoslospuntosdevistarecogidosyotras
posiblesinterpretacionesdelarealidadestudiada.
DEFECTO4:Causalidaddébil.
Explicar la realidad contemplando las causas que provoca la situación o fenómeno
objeto de estudio, es uno de los objetivos de las ciencias sociales. En los estudios
cualitativos para comprobar si una relación causal (percibida  durante el trabajo de
campo, o que se sospecha que existe) es válida hay que hacer un análisis contextual
consistente en comprobar si existen otros factores que expliquen el fenómeno. Está
búsquedadealternativassesuelecombinarconotrasdosestrategias:larepeticiónde
laobservaciónencircunstanciasdiferentesy/oensitiosdistintosparaversilarelación
causalexistetambiénallíylatriangulación.Ennuestrainvestigaciónsólosebuscanlas
causasensituacionesmuypuntuales,yenesoscasosseaplicalatriangulación.
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DEFECTO5:Extensiónyvaguedaddesmesuradas.
En la investigación se utiliza un lenguaje sencillo y claro que permita a cualquier
personaentenderdequéseestáhablando.
Unabuenanarracióndeloscasosobjetodeestudiorequiere(Coller,2000:58,59):
1. Escrituraeconómica.Estosignificaquelanarracióndebecontenerlonecesario
paraentenderelcasoocasos.
2. Precisión. La narración se hace teniendo como referencia los objetivos
previamentedefinidosyseciñeaesosobjetivos.
3. Claridadargumental.Seargumentadeunaformalógicayconvincenteaquello
quesequieredemostrar.Elusodeejemplos,ladescripcióndesituaciones,yla
presentacióndepruebascontribuyeaaumentarlaclaridad.
4. Lacoherenciainternadelanarración.Estacoherenciasueleserunafunciónde
la linealidad argumental (argumentos construidos lógicamente), de la
exposicióncronológica(darcuentadelossucesosporordencronológico),ode
ladescripciónestructuradayordenada.

La presencia y explicitación de estos “defectos” nos sirve de reflexión y es tenida en
cuentaeneldiseñoydesarrollodeltrabajodecaraaevitarlosypotenciarlacalidadde
lainvestigación.
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V.2.

SELECCIÓNDELOSCENTROSOBJETODEESTUDIO

Seutilizacomounidaddeanálisiselcentro,alserésteelquecentralizalagestióndela
calidadmediantelastareasadministrativasydegestión,asícomoatravésdeaspectos
relacionadosconlaformacióndelalumnado.
En la actualidad, en Galicia, existen  catorce centros integrados de formación
profesional, todos ellos de titularidad pública, pertenecientes a administraciones
distintas:alaConselleríadeEducacióneOrdenaciónUniversitariayalaConselleríade
TraballoeBenestar.
LosCIFPpertenecientesalaConselleríadeEducaciónsonlossiguientes:


CIFPRodolfoPiñeiroUcha,deFerrol.



CIFPPolitécnico,deSantiagodeCompostela



CIFPCompostela,deSantiagodeCompostela



CIFPÁnxelCasalͲMonteAlto,deLaCoruña



CIFPSomeso,deACoruña



CIFPdeFene,deFene



CIFPPortadaAuga,deRibadeo



CIFPAFarixa,deOrense



CIFPAGranxa,dePonteareas



CIFPValentínPazAndrade,deVigo



CIFPCarlosOroza,dePontevedra

LosCIFPdelaConselleríadeTraballoson:


CIFPSantiago55,deSantiagodeCompostela



CIFPdeCoia,deVigo



CIFPSantaMaríadeEuropa,deOurense.

Paradecidirloscentrosquevanaparticiparenestainvestigación,sedeterminanlos
siguientescriterios:
a) LaConselleríaalaquepertenecen.Estecriteriotienegranrelevanciaporquela
historiadelcentroysuculturaorganizativahandiscurridoalolargodelosaños

55

 Anteriormente denominado Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional de Santiago.
Hacemosreferenciaaestenombreporque,aúnhoy,esconocidobajoestadenominación.

503

Gestión de la calidad y excelencia en los centros integrados de formación profesional de Galicia: estudio de casos

porvíasmuydistintas.Lascaracterísticas,enseñanzasqueimpartían,docentes,
tipo de alumnado, etc. hasta hace pocos años seguían rutas diferenciadas en
loscentrospertenecientesaEducaciónoloscentrospertenecientesaTraballo.
b) La antigüedad como CIFP. Los centros que fueron nombrados centros
integrados a través del Decreto 325/2003, de 18 de julio, llevan más tiempo
bajo una legislación que les encamina a trabajar en pos de una gestión de
calidad.
c) Experiencia en calidad. Esta información se basa inicialmente en el estudio
“CaracterísticasdelosCentrosIntegradosdeFormaciónProfesionaldeGalicia”,
realizado por la investigadora en el curso 2003Ͳ04. Posteriormente, se
comprobará en la entrevista inicial con sus directores y a través de fuentes
documentalesinternasyfuentesbibliográficas.
d) La ubicación geográfica también es relevante. Buscamos la proximidad56
porqueelenfoquedadoalainvestigaciónasílorequiere.Elcontactodirectoy
permanentevaaconvertirseenunrecursoimprescindibleenlainvestigación.
e) Otrascaracterísticassingulares:
1. Sercentrodereferencianacional.
2. Participación en el proceso de reconocimiento y acreditación de
competenciasprofesionales.
Elcriteriob)reducelamuestraalossiguientescentros:


CIFPCompostela,deSantiagodeCompostela



CIFPPortadaAuga,deRibadeo



CIFPSantiago,deSantiagodeCompostela



CIFPdeCoia,deVigo



56

Balvastre(2001:325)ͲcitandoaRodríguez,GilyGarcía(1996)Ͳhacereferenciaalosestudiosdecaso
cuyoobjetoes“maximizarloquesepuedeaprender”señalandoqueestacapacidaddeaprenderseverá
facilitadaenlamedidaenque:
x Setengafácilaccesoalcasoocasos.
x Seestablezcaunabuenarelaciónconlosinformantes.
x Elinvestigadordesarrollesupapelduranteeltiempoqueseanecesario.
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Elcriterioa)yd)marcaqueseseleccionenlossiguientescentros:


CIFPSantiago,deSantiagodeCompostela



CIFPCompostela,deSantiagodeCompostela

El primero de ellos está bajo la dependencia de la Consellería de Educación y el
segundosevinculaalaConselleríadeTraballo.Además,ambosestánubicadosenla
mismalocalidadypróximosallugarenelquesedesarrollalainvestigación.
Finalmente, el criterio e) remarca la elección debido a la singularidad de las
institucioneselegidas.ElCIFPSantiagoeselúnicocentrogallegoconsideradoCentro
deReferenciaNacional,yelCIFPCompostelatieneunatrayectoriaimportantecuando
hablamosdereconocimientoyacreditacióndecompetenciasprofesionales,siendoel
únicoCIFPdelaConselleríadeEducacióndeloscontempladosenelcriteriob)queen
elcurso2009Ͳ10participaentalproceso57.
En base a los criterios y argumentos señalados, se decide que participarán en la
investigaciónelCIFPSantiagoyelCIFPCompostela(tablaV.6).


TABLA V.6: CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE CENTROS
MUESTRA

CRITERIO
A

CRITERIO
B

CRITERIO
C

CIFP
Compostela

Consellería
de
Educación

Año2003

CIFP
Santiago

Consellería
deTraballo

Experiencia
Año2003 previaenEFQM
CertificaciónISO

Experiencia
previaenISO

CRITERIO
D
Santiagode
Compostela
Santiagode
Compostela

CRITERIO
E
Participaenacreditación
decompetencias
profesionales

ÚnicocentroenGalicia
queesCentrode
ReferenciaNacional58

Fuente: Elaboración propia

57

 Conposterioridad, duranteel proceso investigador, hemos sabidoque el CIFP Compostela prevésu
participaciónenloscampeonatosGaliciaskillsySpainskills,proyectosdirigidosapotenciarlacalidadde
laFPmediantelamotivacióndelalumnadoyelreconocimientoyestimulodelalabordelosdocentes.
58
 En la Resolución de 4 de diciembre de 2009 aparece el centro bajo la denominación de CNFPO
SantiagodeCompostelacalificadocomoCentrodeReferenciaNacional(CNR).ElRD229/2008,de15de
febrero, determina que los CRN son centros públicos que realizan acciones de innovación y
experimentación en materia de formación profesional, especializados en los diferentes sectores
productivos,convirtiéndoseenreferenteestatalenelámbitodelafamiliaprofesionalasignada.Estos
centros pueden incluir acciones formativas dirigidas a estudiantes, trabajadores, ocupados y
desempleados, así como a empresarios, formadores y profesores, relacionadas con la innovación y
experimentaciónenformaciónprofesional.
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Una vez seleccionados los casos a estudiar, queremos recordar cuál es el objeto de
estudioydeterminarquépersonasnosvanaproporcionarlainformaciónnecesaria.
Elobjetodeestudiosecentraenelconocimientoyexplicitacióndelprocesoseguido
por los CIFP de la Comunidad gallega en relación a la implantación de sistemas de
gestióndelacalidad.UndiagnósticodelasituaciónactualdelosCIFPenrelaciónala
temática,yelanálisisenprofundidaddelagestióndecalidady/odelacalidadenlos
doscentrosseleccionados,nosproporcionaráunavisióndelgradodeimplantaciónde
lasNormasISOalavezque,atravésdelmodelodelaEFQMpodremosvalorar:
 LaaplicabilidaddeestemodeloenlosCIFP.
 Elreflejodelagestióndelacalidadyexcelenciaenladocumentacióninterna
delasinstitucionesestudiadas.
 LaconvergenciaͲdivergenciaconlasNormasISO.
 Las posibles áreas de mejora de cada uno de estos centros, con las
correspondientesimplicacionesparalapráctica.
Enrelaciónalaspersonasquevanaparticiparenlainvestigación59,sehaoptadopor
dar protagonismo a los informantes clave, y a la dirección,  al profesorado y al
alumnadodelCIFPSantiagoydelCIFPCompostela.
Previoalestudiodeloscasos,seconsiderapertinentelabúsquedadeinformacióna
través de personas informantes60 que hubiesen vivido en primera fila el proceso de
implantación de sistemas de gestión de la calidad en Galicia. Sus aportaciones serán
relevantes para comprender el enfoque dado a la calidad en el contexto educativo
gallegoycentrarelestudio.





59

 Omitimos intencionalmente nuestra participación como responsables de la investigación. Sin
embargo,consideramosquenuestralaboresnuclear,yenelepígrafeV.3.1hacemosreferenciaalpapel
desempeñadoenelprocesoinvestigador.
60
ElprocesoseguidoenlaidentificaciónyseleccióndelosinformantessereflejaenelepígrafeV.3.2.2.
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V.3.

TÉCNICASDEOBTENCIÓNYPRODUCCIÓNDEINFORMACIÓN

La recolección de información tiene como base el diseño y los objetivos de la
investigación. La variedad de fuentes utilizadas (entrevistas, cuestionarios,
documentos,etc.)seorientaalconocimientodelfenómenoobjetodeestudio,ytiene
como referente el marco teórico, el contextoen el que sedesarrolla la investigación
(Galicia)yloscentrosparticipantesenlamisma(losCIFPseleccionados).
Durante todo el proceso de recogida de datos priman los siguientes criterios: el
respetoatodaslaspersonasinvolucradasyelreconocimientodesulaborprofesional.
A continuación se hace referencia a las técnicas de recolección de información
utilizadasenlainvestigación(tablaV.7).

TABLA V.7: TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN
TÉCNICA

La investigadora
como
instrumento

Entrevistas

Documentos
(Análisis
documental)

Cuestionarios

CARACTERÍSTICASDEFINITORIAS
Formaciónenmetodologíacualitativa.
Capacidadparaobtenerinformacióndeformasimultáneayavariosniveles.
Visiónholísticadelosfenómenosqueestudia(nofragmentaciónydescontextualización).
Cualidades personales: curiosidad, escucha, locuacidad, neutralidad afectiva (no tiene que
darseentodosloscasos),flexibilidadypragmatismo(sobreponerseaimprevistos,introducir
nuevasestrategiasyreconducirlainvestigación),todoterreno(actitudparaafrontarmúltiples
tareas)yclaridaddeideasenelprocesodeinvestigación.
Actuar de forma responsable con lo que hace y respetuosa con los miembros de la
comunidadestudiada.
Talantecolaboradorynegociador.
Metodologíacualitativa.
Lasentrevistaspermitenahondarenlainvestigaciónycontribuyenaseñalarelcaminoporel
quevaadiscurrirlamisma.
Secaracterizanporser:abiertas,flexibles(guiónprevio),ydinámicas.
Se llevan a cabo en un ambiente distendido, aparentemente informal, cómodo para el
entrevistado,ydeconfianza.
Transcripcióndelasentrevistas.
Metodologíacualitativa.
Tipos de documentos que se pueden analizar: leyes, normas, contratos, correspondencia,
proyectosdetrabajo,memorias,informes,apuntesdepersonasimplicadas,etc.
Clasificacióndelosdocumentos:
x
Oficiales. Son los emitidos por organizaciones o instituciones. Pueden tener carácter
privado(actasdereuniones,memoriasinternas,informesconfidenciales,etc)opúblico
(notas de prensa, normas, etc). Si son privados han de obtener las correspondientes
autorizaciones.
x
Personales. Incluyen biografías, diarios, cartas, fotografías, etc. También requieren los
oportunospermisosdelospropietariosdelosderechos.
Metodologíacuantitativa.

Fuente: Elaboración propia, en base a Tójar (2006: 227-282)
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V.3.1. LAINVESTIGADORACOMOINSTRUMENTO
Elpapelquedesempeñalainvestigadoraenelprocesoobjetodeestudioesdegran
relevancia61. Presente durante todo el proceso, estudiamos en profundidad la
documentación existente en relación al tema que nos ocupa tratando de obtener el
mayor conocimiento posible respecto al mismo. Este conocimiento, junto con la
dinámicaatravésdelaquesedesarrollalainvestigaciónnosllevaacontinuastomas
dedecisionesquevanconfigurandoeldiseñoydesarrollodelatesisdoctoralqueaquí
sepresenta.
Además del protagonismo en la toma de decisiones, se destaca el rol de
entrevistadora,encuestadora,yeldeintérpretedelainformación.

“El investigador o investigadora puede desarrollar varios papeles en torno al eje
participaciónͲobservación y otras tareas de investigación, mientras que las personas
investigadas también pueden desarrollar múltiples funciones de menor o mayor
colaboración con la propia investigación (colaboradores, anfitriones, porteros,
informadores,informantes,…”.
(Tójar,2006:157)


Las posturas adoptadas a la hora de encarar el trabajo de campo se basan en dos
perspectivas:laemicylaetic62.Laprimeraesunaposturamáscomprensivaquetiene
encuenta“elpuntodevistadelosprotagonistasdelcontextoanalizado”(Tójar,2006:
156). Esta perspectiva es la utilizada en el proceso de negociación para acceder al
campodetrabajo,yenelprocesodeelaboracióndelosinstrumentosderecogidade
información, en el que hemos intentado ponernos en el lugar de la persona/s que
tenían que responder a las entrevistas y cuestionarios. La segunda perspectiva es la
“que sitúa al investigador en un estado dereflexión distante, que le permite analizar
críticamente las diversas opiniones y datos registrados en diversos escenarios del
contextodeinvestigación”(Tójar,2006:156).Estaposturaeslaquesehamantenido
en el análisis de los datos y en la fase relativa a la elaboración de informes y
conclusiones.

61

Tójar(2006:159)citandoaautorescomoEisner(1998),LincolnyGuba(1985)yMilesyHuberman
(1984),destacaqueenlainvestigacióncualitativa“elinvestigadoreselprincipalinstrumento”.
62
Hacereferenciaalapertenenciadelinvestigador/aaunaculturadiferentealaqueestudia.
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Seponedemanifiestoelpapeldesempeñadoporlainvestigadoraduranteelproceso
de investigación porque, tal y como señala Cardona Moltó (2002: 152), en la
investigación cualitativa es importante “indicar el grado de implicación del
investigador”.
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V.3.2. ENTREVISTAS
Las entrevistas y encuentros con expertos en gestión de la calidad ocupan un lugar
destacadoenestatesis.

V.3.2.1.

Definiciónytipos

Laentrevistadeinvestigaciónesdefinidacomounaconversaciónentredospersonas
iniciada por la entrevistadora con el propósito específico de obtener información
relevanteparalainvestigación(Bisquerra,2000:103).
EnlatablaV.8reflejamoslosdistintostiposdeentrevistapresentadosporBisquerray
CardonaMoltó.
TABLA V.8: TIPOS DE ENTREVISTA
ENTREVISTAFORMAL

Bisquerra (2000)

ENTREVISTAMENOSFORMAL

ENTREVISTAINFORMAL

ENTREVISTANODIRECTIVA

ENTREVISTAFOCALIZADA

ENTREVISTAEN
PROFUNDIDAD63

Siguiendounesquemaprevio:
Estructurada
Cerrada
Estandarizada
El entrevistador puede modificar la secuencia de las
preguntas,explicarlas,añadirinformación,enfunción
delasrespuestasodemandasdelentrevistado.
El entrevistador tiene unas claves pero las utiliza
siguiendo una conversación informal, sin ningún
cuestionario previo, es por lo tanto abierta y no
estructurada.
Elentrevistadortomaunrolsubordinado.Partedela
iniciativadelrespondiente,yesapropiadaparallegar
alasactitudesmásprofundas.Seutilizasobretodoen
psiquiatríaypsicoterapia.
Consiste en una forma especial de entrevista no
directivayconciertocontrol.
Exigen reiterados encuentros cara a cara entre el
entrevistadorylosinformantes.
Su objetivo es comprender las perspectivas de los
informantes respecto de sus vidas, experiencias o
situaciones.



63
Tójar(2006:248,249)señalaquelaentrevistaenprofundidadseempleasobretodoeninvestigación
cualitativa, y se centra en la ”obtención de información no superficial, que ahonde en los temas
relevantes y que sea persistente en el propósito de interrogar con exhaustividad”. En ellas se suele
utilizar un guión previo orientativo que se relativiza ante el relato de las respuestas del entrevistado.
Estetipodeentrevistaspuedenserindividualesygrupales,aunquecasisiempreserealizandemanera
individual.”
Además de las entrevistas en profundidad, este autor hace referencia a otros tipos de entrevista:
informal(aquellaquesurgeensituacionesespontáneasdeinteracción),clínicaoterapéutica(entrevista
no directiva), focalizada (los participantes se exponen a una situación concreta programada por los
investigadores,posteriormenteseelaboraunguiónquesirvedebasealaentrevistaenlaqueserecoge
información sobre la experiencia subjetiva del participante en la experiencia o situación programada)
especializadayaélites(enfatizalasituacióndesdeelpuntodevistadelapersonaentrevistada).
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Son entrevistas flexibles, dinámicas, no directivas, no
estructuradas,noestandarizadasyabiertas.
Las preguntas están previamente determinadas. Las
cuestionespuedensertantoabiertascomocerradas.
Cada pregunta debe estar vinculada a un objetivo
específicodelestudio.
Se utiliza cuando lo que interesa es obtener datos
comparables de distintos participantes. A partir de
preguntas iniciales de carácter general, el
entrevistador conduce la entrevista hacia aspectos
generalesqueleinteresan.
El objetivo es conocer la perspectiva de los
participantessobredeterminadoproblema.

ESTRUCTURADA

SEMIESTRUCTURADA

NOESTRUCTURADA

Fuente: Elaboración en base a Bisquerra (2000: 105) y Cardona Moltó (2002: 149, 150, 188)

Por su diseño, podríamos señalar que las entrevistas llevadas a cabo en la presente
investigaciónsonestructuradas(CardonaMoltó,2002),yaqueenlaformulacióndelas
preguntas se ha tenido muy en cuenta los objetivos de la investigación y su
formulación ha pasado por distintas fases hasta configurar un guión definitivo, muy
trabajado previamente. Sin embargo, este guión ha sido aplicado de forma flexible
durante el desarrollo de las mismas. Las respuestas, de carácter abierto, han
contribuido a la citada flexibilización y las ha dotado de un carácter menos formal
(Bisquerra,2000).
Elprocesoseguidoparaeldiseñoydesarrollodelasentrevistasfueelsiguiente:
 Preparaciónpreviadelasentrevistas.
 Gestionesrealizadasparalaejecucióndelasentrevistas.
 Registrodelainformación.
 Conclusiones.
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V.3.2.2.

Preparacióndelasentrevistas

En la fase preparatoria se han tenido en cuenta tres aspectos: objetivos de la
investigación,personasinformantesclave,yelaboracióndelaspreguntas.

V.3.2.2.1.

Objetivosdelatesisrelacionados

Losobjetivosdelatesisquesetomancomoreferenteeneldiseñoydesarrollodelas
entrevistas son los vinculados al conocimiento del proceso de implantación de los
sistemasdeGestióndelaCalidadenloscentrosintegradosdeformaciónprofesional
deGalicia,yalestudiodelasNormasISOydelModeloEuropeodeExcelencia.

V.3.2.2.2.

Identificacióndeinformantes

Los informantes son personas que nos proporcionan información sobre aquello que
conocen(Ameigeiras,2006:128).
Teniendo en cuenta los objetivos señalados, se ha considerado que son informantes
relevantes64lassiguientespersonas:
 Informante uno: D. Eduardo García Mosconi (Responsable de calidad en la
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria durante el período de
implantacióndelasredesdecalidadenGalicia).
 Informantedos:D.PedroGarcíaRey(AsesorenelCEFOREdeSantiagodurante
el período de implantación de un sistema de gestión de la calidad.
Posteriormente trabajó en la Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria,enelServiciodeFormacióndelProfesorado).
 Informantetres:D.CándidoCosta(exresponsabledecalidaddelIESCorosode
Ribeira).


64
 Durante el proceso investigador también nos hemos reunido con el Profesor D. Francisco Abuín
(responsable de calidad del CIFP Politécnico). El encuentro con esta persona Ͳen noviembre del año
2009Ͳfueconsideradounaentrevistainformal(noregistrada)enlaquenosexplicaelprocesoseguido
en la implantación del sistema de gestión de la calidad (en base a los Normas ISO) en su centro. Nos
proporciona además, acceso a toda la documentación que, en relación al tema, tiene el CIFP y abre
nuestramiradaanuevosinformantes.
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 Informante cuatro: D. Martín Vidal (actual responsable de calidad del IES
CorosodeRibeira).
Tambiénsehanconsideradoinformantesclave,losrepresentantesdelaConselleríade
Traballo(DirecciónXeraldeFormaciónyColocación)ydelaConselleríadeEducación
(SubdirecciónXeraldeFormaciónProfesional).Sinembargo,tenemosqueseñalarque
apesardelasmúltiplesgestionesrealizadas,nohemospodidoaccederalasposibles
aportacionesdeestaspersonasy/opersonasvinculadasasuservicio.
Como puede observarse, aunque inicialmente se había previsto obtener información
de dos tipos de colectivos: las personas que representan Ͳen la actualidadͲ a las
Administracionesdelas quedependenlosCIFP ypersonas que,enlaúltimadécada,
hantrabajadoenlaimplantacióndesistemasdegestióndelacalidadendistintostipos
decentro(CIFP,CEFORE),ohanasesoradoycontribuidodesdelaAdministraciónala
implantación y desarrollo de sistemas de gestión de la calidad, finalmente las voces
quevanavibrarsonlasdeestosúltimos.
Todas estas personas, por el cargo que ocupan o han ocupado, poseen información
muy útil para esta tesis doctoral. Sus palabras merecen ser oídas y su conocimiento,
desdenuestropuntodevista,debehacersepúblico.
Destacamoslaactituddenuestrosinformantesque,entodomomento,sehaajustado
aloespecificadoacontinuación:

“Muestran una gran capacidad de adecuarse al investigador, le proporcionan datos
sobreloquequieresaber,aconsejanelcaminoalossujetosquepuedenodebenser
interrogados,ysemuestranfielesalatareaqueselesasigna”.
(Tojar,2006:205)


V.3.2.2.3.

Elaboracióndelaspreguntas

Una vez puesto de manifiesto el objetivo de las entrevistas y determinado qué
personasdebenserconsideradasinformantesclaveseprocedealapreparacióndelas
preguntasdelasentrevistas.
Se hace un listado de preguntas personalizado para cada uno de los entrevistados,
teniendoencuenta:
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 Elobjeto
odeestudio
o.
 El cargo
o del entrevistado y
y el cono
ocimiento que
q
consid
deramos puede
p
aportarn
nos.
 Elorden
nysecuenciiaque,iniciialmente,creemosdeb
benseguirllaspreguntasen
elmarco
odelaentreevista.
El prroceso segu
uido para laa elaboració
ón de las mismas
m
aparrece reflejaado en el grráfico
V.5.
GRÁFFICO V.5: PROCCESO DE ELABORACIÓN DE LASS PREGUNTAS DE
D LAS ENTREVIISTAS

1

2

3

4

•Revisióndellabaseteóricaa.
•Revisióndellalegislación.
•Revisióndellosobjetivosd
delainvestigaación.

•Seleccióndeelosinformantes.

•Primerborraador:contenid
doysecuenciaacióndelmism
mo.
•RevisiónpartedelDr.AnttonioR.Sánch
hez,ylaDra.M
MªJoséMénd
dez.

•Segundo bo
orrador. Se introducen las aportacciones de lo
os expertos,,
introduciend
do una catego
orización prevvia y se relaciionan las pregguntas de lass
distintas entrevistas (en algunos cassos coinciden
ntes), lo que nos lleva a
ducir otras.
modificar alggunas cuestiones y a introd
•Revisión porr parte de la Dra.
D Mª José Méndez.
M

•Elaboracióndelguióndefinitivoparalaasentrevistas..

5
Fuente: Elaboración propia

uión elaborrado es la base paraa el posteriior desarro
ollo de las entrevistass. Sin
El gu
embargo,sedesstacasucarrácterorien
ntativoylan
necesariaflexibilidadd
delmismo.

ón previa in
ncluía los siiguientes aspectos en relación a la gestión de la
La caategorizació
calidad:
 Referentteutilizado..
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 Formaciónrecibida.
 Asesoramiento.
 Procesodeimplantación.
 Estructuraorganizativadeloscentros.
 Participacióndelpersonal.
 Ventajaseinconvenientes.
 Certificacióny/oreconocimiento.


V.3.2.3.

Gestionesrealizadasyejecucióndelasentrevistas

Todos los encuentros llevados a cabo con los informantes han sido intencionados y
previamenteplanificados.Engeneral,elprocesoseguidofueelsiguiente:
 Búsquedadeinformaciónparalalocalizacióndelapersonaopersonas.
 Contactotelefónicoy/ovíaeͲmail.
 Enalgunoscasos,contactoprevio(encuentroinformal).
 Entrevista.
 Apuntesy/otranscripcióndelaentrevista.
 Análisisdelcontenidoyconclusiones.
Acontinuación,concretamoseldesarrollodelasgestionesrealizadasconcadaunade
laspersonasconsideradasinformantesrelevantesylosresultadosobtenidos:
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INFORMANTEUNO65


GESTIONESREALIZADAS
Contactotelefónico:marzode2010

ENTREVISTA
Día:17Ͳ03Ͳ2010
Hora:13,00h.
Duración:1horay22minutos31segundos
Lugar:IESCoroso,deRibeira
Entrevistadora:DªMªdelPilarCarnota
Entrevistado:D.EduardoG.Mosconi

RESULTADOS
Vertranscripcióndelaentrevista.ANEXOVII.A.



INFORMANTEDOS66


GESTIONESREALIZADAS
Contactotelefónico:07Ͳ04Ͳ2010

ENTREVISTAS
1ªentrevista(carácterinformal)
Día:08Ͳ04Ͳ2010
Hora:11,00h.
Duración:1hora30minutos
2ªentrevista(enprofundidad)
Día:14Ͳ04Ͳ2010
Hora:9,30h.
Duración:1hora,35minutos51segundos
Lugar:FacultaddeCienciasdelaEducación.UniversidaddeSantiagodeCompostela.
Entrevistadora:DªMªdelPilarCarnota
Entrevistado:D.PedroGarcíaRey

RESULTADOS
Vertranscripcióndelaentrevista.ANEXOVII.B







65

Impulsor,asesorydifusordelasredesdecalidadimplantadasenGalicia,encentrosdependientesde
laAdministraciónEducativa.
66
Viveenprimerapersonalaimplantacióndeunsistemadegestióndelacalidad(enbasealasNormas
ISO)enelCEFORE.
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INFORMANTESTRESyCUATRO67


GESTIONESREALIZADAS
Contactotelefónico:11Ͳ03Ͳ2010
EͲmailconpreguntasdelaentrevista:
Enviado:12Ͳ03Ͳ2010
Contactotelefónico:12Ͳ03Ͳ2010

ENTREVISTA
Día:17Ͳ03Ͳ2010
Hora:12,00h.
Duración:60minutos
Lugar:IESCoroso,deRibeira
Entrevistadora:DªMªdelPilarCarnota
Entrevistados:D.CándidoCostayD.MartínVidal

RESULTADOS
Vertranscripcióndeentrevista.ANEXOVII.C


En los primeros contactos (teléfono, eͲmail) se pone de manifiesto el objetivo de la
investigaciónyelporquélaaportacióndecadaunodelosinformantesesrelevante.Al
inicio de las entrevistas, se recuerda a los entrevistados el objetivo de la misma
aclarandoquelainformaciónsevaautilizarenelmarcodelapresentetesisdoctoral.
Selespidesuconsentimientoparagrabary,unavezacceden,seprocedealdesarrollo
delaentrevista.
Aunqueconanterioridadalaejecucióndelas entrevistassehaelaboradounlistado
concretodepreguntas,consucategorización,ordenysecuencia,duranteeldesarrollo
delasmismas,esteguiónsehautilizadoconflexibilidad.Enbasealasrespuestasde
cada una de las personas entrevistadas, se cambia el orden de las preguntas, se les
solicita que aclaren alguna respuesta y, cuando se considera relevante, se hacen
nuevaspreguntasenrelaciónalostemasqueintroducen.
Se genera un clima de confianza que hace que las entrevistas cobren un carácter
conversacionalynoparezcaninterrogatorios.Estamosanteunclimadefamiliaridady
espontaneidad que favorece el desarrollo de la entrevista pero, nos regimos por las
orientacionesdeTójar(2006:248,249),eintentamoscolocarnosenunsegundoplano
dejandoalapersonaquerespondeelprotagonismo.



67
EstecentrofueCIFPduranteelperíodo2003Ͳ2006(Decreto325/2003).FuepioneroenGaliciaenla
implantación y certificación de la calidad en base a las normas ISO y posteriormente ha obtenido el
reconocimientoquetienecomoreferenteelModelodelaEFQM.

517

Gestión de la calidad y excelencia en los centros integrados de formación profesional de Galicia: estudio de casos

V.3.2.4.

Transcripciónyanálisis

Tójar (2006: 235, 236)68, hace una clasificación de las posibles notas de campo69, y
entre ellas contempla las transcripciones de entrevistas con informantes relevantes,
grabadasenaudio.
EnlapresenteinvestigaciónesastranscripcionesaparecenrecogidasenelanexoVII.
Unalecturadetenidadelasmismasofreceráallectorunenriquecimientoenrelación
al tema que centra esta investigación. Destacamos asimismo que el proceso de
acomodaciónsurgidoeneltrascursodeldesarrollodelasentrevistashallevadoaque
elguióninicialmenteelaboradosetransforme,loqueͲduranteelanálisisdedatosͲnos
conduce a establecer una nueva categorización, a la triangulación de datos entre
informantes y a complementar la información con otras fuentes documentales y
legislativas.LaculminacióndeesteprocesosepresentaenelpuntoVI.1,tablaVI.2b.





68

CitandoaSanjek(1990).
LaclasificacióndeTójarincluyelossiguientestiposdenotasdecampo:
“Apuntes (scratch notes). Son anotaciones rápidas, breves, arrancadas de la actualidad del
momento,realizadasdeformamanual.
Notas de campo específicas. Suponen un nivel algo más profundo de elaboración, un paso
intermedioentreeldatoenbrutoysuposibleusoenelanálisisposterior.
Notas temáticas. Aumenta el nivel de elaboración, ya que combinan observación, reflexión y
organización.Conlanotatemáticaserompelacronologíaparaorganizarlainformaciónentorno
acategoríasdeposiblesanálisis.Suponenlaprimeraelaboracióndelosdatos.
Textos. Consisten en transcripciones de encuentros y entrevistas con informantes que son
guiadas por el interés de obtener un material significativo en relación a los propósitos de la
investigación,perorespetanenloposiblelaliteralidaddelodichoosentidoporlosinformantes.
Cartas, informes y artículos. Son escritos autónomos que el investigador puede recopilar y
adjuntarasudiariooalasnotasdecampo.
Dietariosydiarios(diariesyjournals).Serigenporlafrecuencia,cronologíayperiodicidaddelas
anotaciones.Normalmenteregistran loque se hahecho, lo que queda por realizar o lo que se
pretendehacerenelfuturo.Constituyenunaespeciedeagendaespontánea.
Transcripciones. Paso a texto del lenguaje grabado en cintas de vídeo y audio durante las
entrevistas,laobservacióndereuniones,conferencias,…”
69
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V.3.3. CUESTIONARIOS
V.3.3.1.

Vinculaciónalosobjetivosdelainvestigación

La elaboración y adaptación de los cuestionarios se vincula de forma directa70 a dos
objetivos de la investigación: por un lado tenemos dos cuestionarios, uno de ellos
dirigidoalprofesoradoyequipodirectivodelCIFPSantiagoydelCIFPCompostela,yel
otro al alumnado de las citadas instituciones; y por otro, un cuestionario dirigido a
todoslosCIFPdeGalicia.
El primer grupo de cuestionarios se vincula al objetivo que nos dirige a valorar si la
gestióndelosCIFPobjetodeestudiorespondealosindicadoresdecalidadestablecidos
porelmodelodelaEFQM.ElcuestionariodirigidoatodoslosCIFPnosllevaaobtener
conocimiento sobre el estado actual de los CIFP en cuanto a reconocimientos y
certificaciones ligadas a la calidad, y en relación a las iniciativas de formación en las
queestoscentroshanparticipadoduranteelúltimoañoy/ocurso.
Partiendodeestosobjetivos,lospasosquenoshanguiadoparaeldiseñoyaplicación
deloscuestionariossonlossiguientes:
 Identificacióndelapoblación.
 Identificaciónydeterminacióndeltamañodelamuestra.
 Diseñoyadaptacióndeloscuestionarios.
 Organizacióndeltrabajodecampo.
 Análisiseinterpretacióndelosdatos.
 Informederesultados.

V.3.3.2.

Poblaciónymuestra

Lamuestraeselconjuntodesujetosdequienesserecogenlosdatos(CardonaMoltó,
2002:115).Elpropósitodenuestrainvestigaciónesobtenerungrupodesujetosque
searepresentativodelapoblaciónyquenosproporcionelainformaciónespecíficaque

70

Podemosseñalarque,deformaindirecta,loscuestionariosdelapresenteinvestigacióntienencomo
referente todos los objetivos de la investigación, incluso los más vinculados al marco teórico, ya que
éste es imprescindible para una buena elaboración y adaptación de los cuestionarios utilizados en el
estudio.
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se necesita para el estudio. Una buena muestra será aquella que represente a la
poblacióndelaquefueextraída(CardonaMoltó,2002:116).
Talycómohemosseñaladoconanterioridad,enlainvestigaciónsellevanacabodos
tiposdecuestionarios:
1. DirigidoatodoslosCIFP.EsteinstrumentoͲrecogidoenelanexo
III.C Ͳ se manda vía eͲmail a los directores y/o responsables de
calidad de estas instituciones. Destacamos que previamente se
leshabíainformadoporteléfonoysolicitadosucolaboración.
2. Cuestionarios dirigidos a los CIFP que forman parte del estudio
decasos:profesoradoͲequipodirectivo(anexoIII.A)yalumnado
(anexoIII.B).
En el primer caso, la muestra engloba a la totalidad de la población y por lo tanto
podemosdecirquelapoblaciónaccesible,lapoblacióndianaouniversoylamuestra
soncoincidentes.Aunqueenalgúncasofuenecesariounrecordatorio,finalmenteel
índicedeparticipaciónobtenidohasidodel100%.Dadoelcarácterbreveysencillodel
cuestionarioylasimplicidaddelprocesodeaplicación,yanoharemosreferenciaaél
enpáginassucesivas,sinoquecentraremoslaatenciónenlosotroscuestionarios.
Respecto al segundo grupo de cuestionarios el proceso ha requerido de mayor
elaboración.
Enlaentrevistainicialtenidaconlosdirectoresloscentrosdelestudiodecasohemos
obtenidolosdatosquenospermitenidentificarlapoblación(nºdeprofesores/asynº
de alumnos/as de cada una de estas instituciones). En base a ello, seha obtenido el
cálculo de la muestra Ͳ datos recogidos en la tabla V.9Ͳ considerando un nivel de
confianzadel95%,unerrormuestraldel5%yp=q=0.5.
TABLA V.9: APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS: MUESTRA CALCULADA

Profesorado
Alumnado

CIFP Compostela

CIFP Santiago

Númerodeprofesores:60
Muestra:52
Númerodealumnos/as:557
Muestra:228

Númerodeprofesores:11
Muestra:11
Númerodealumnos/as:126
Muestra:95

Fuente: Elaboración propia
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Finalmente, la muestra obtenida es la que se refleja en la tabla V.10, en la que se
recoge además el nivel e intervalo de confianza obtenido, y el porcentaje de
participaciónencadacaso.

TABLA V.10: APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS: MUESTRA OBTENIDA
CIFP Compostela
Profesorado

Númerodeprofesores:60
Muestra:26

Alumnado

Númerodealumnos/as:557
Muestra:145

Profesorado

Númerodeprofesores:11
Muestra:10
Númerodealumnos/as:126
Muestra:114

Niveldeconfianza:95%
Intervalodeconfianza:
14,59%
Niveldeconfianza:95%
Intervalodeconfianza:7,01%

Porcentajedeparticipación:
43,33%
Porcentajedeparticipación:
26,03%

CIFP Santiago
Alumnado

Niveldeconfianza:95%
Intervalodeconfianza:9,8%
Niveldeconfianza:95%
Intervalodeconfianza:2,84%

Porcentajedeparticipación:
90,90%
Porcentajedeparticipación:
90,47%

Fuente: Elaboración propia

Enlosestudiosdetipoexploratoriocomoeselnuestroseconsideraqueunamuestra
esrepresentativadelapoblaciónobjetodeestudiocuandoseposicionaentreun5y
un 10%. En este caso los porcentajes de participación están entre el 26,03% y el
90,90%, observándose diferencias importantes en el índice de colaboración  de
alumnado y profesorado en uno y en otro centro; rasgo que consideramos debe ser
destacado.

V.3.3.3.

Diseñoyadaptacióndeloscuestionarios

ElestudiodelModelodelaEFQMreflejadoenelcapítuloIV,noshallevadoaadoptar
la decisión de emplear este referente en la evaluación de la calidad de los CIFP que
participan en el estudio de casos. Justifican esta elección Ͳentre otros aspectosͲ el
enfoque de calidad total, que permite englobar otros referentes de calidad, la
importancia que concede al liderazgo para implicar al personal en el logro de la
excelencia;larelevanciaotorgadaalaplanificaciónenbaseaobjetivosynecesidades;
yelplanteamientodequelagestiónderecursos,personal,procesosycolaboraciones
influye en los resultados de la institución. La vinculación de los conceptos cambio e
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innovación con la calidad total, también es un aspecto destacable sobre todo al
centrarnosenCIFP.
Elinstrumentoderecogidadedatosdiseñadotienecomoreferenteelcuestionariode
Aragón Marín et al. (2001: 68Ͳ90), que adapta a los centros educativos el Modelo
EuropeodeExcelenciayesunrecursorevisadoyampliamenteutilizadoenelcontexto
nacional.Sinembargo,unalecturadetenidadelmismonoshaceverloinadecuadode
aplicarlotalcualestá.Observamosqueenestaversióndirigidaatodotipodecentros
educativos se contemplan aspectos como “Administración educativa” “Comunidad
escolar”“proyectoeducativo”,etc.quenosonaplicablesalosCIFP.
Partiendo de ello, se inicia el proceso de adaptación del cuestionario empleando los
siguientescriterios:
 Redactar las preguntas teniendo en cuenta las características de los CIFP (en
cuanto a personal, documentación, etc.) y los colectivos que van a
responderlas.
 Definirlostérminosquepuedenresultarambiguosaestoscolectivos.
 Hacerquelaspreguntasseanlasprecisas.
 Redactarlaspreguntasdeformabreveyclara.
Losajustesrealizadosafectanaladenominacióndeloscriterios,lossubcriteriosyalas
preguntasqueconformanloscuestionarios.
Enrelaciónaloscriterios,laformulacióndelosmismossereflejaenelpuntoVI.3.1,
tablasVI.3yVI.4.
Las adaptaciones hechas en subcriterios y en las preguntas hacen referencia
básicamentealosiguiente:
 Añadimoselsubcriterio1e)yunapreguntavinculadaalmismo.
 Modificamos la redacción de subcriterios y preguntas en torno a estas
cuestiones:


Centroeducativosesustituyeporcentro.



AdministracióneducativasedejaenAdministración.



Todoslossectoresdelacomunidadeducativaessustituidoportodaslas
personasimplicadasenelprocesoformativo.



Sesuprimenlasreferenciasapadres.
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Usuarios es cambiado en ocasiones por alumno/as y, también por
alumnadoypersonaldeadministraciónyservicios.



PlanificaciónyestrategiasesustituyeporPlanificaciónydesarrollodela
misma.

 Sedefinenlosconceptos:indicadores,procesosypersonascolaboradoras.
 Además,sesuprimenalgunosítemsyotrossonreformuladosparafacilitar
su comprensión. Así, por ejemplo, se eliminan las preguntas relativas al
conocimientoeidentificaciónconelProyectoEducativodelCentro,yotras
queanuestrojuicionoerannecesarias.
Sehaceconstarasimismoque,apartirdelcuestionariodeAragónMarínetal.(2001),
seelaboranloscuestionariosparaprofesoradoͲequipodirectivo(CUESTIONARIO1)ypara
alumnado(CUESTIONARIO2).
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Elpro
ocesoseguidoparaeldiseñodelo
oscuestionariossereccogeenelggráficoV.6.

V PROCESO DE
D ELABORACIÓN DE LOS CUESSTIONARIOS
GRÁFICO V.6:

1

•Reevisióndelmaarcoteóricod
delainvestigación.
•EsstudiodelMo
odeloEuropeo
odeExcelencia.
•Esstudiodelasd
distintasversionesdelmod
deloadaptadasacentrosed
ducativos.

2

•Re
evisióndeloscriteriosysubcriteriosdelmodelo(verssióncentroseducativos).
•Re
evisióndelasáreas.
•Adaptacióndecriterios,subcriteriosyáreeasteniendoeencuenta:verrsionesmás
ecientesdelm
modelo(2003,2010)yelmaarcoorganizattivoyfuncionaldelosCIFP.
re

3

•Primerborrado
or:contenido(redacciónysecuenciación
ndelaspregu
untas)yvinculación
delo.
delaspreguntaasconloscriteriosysubcritteriosdelmod
•R
Revisiónyajusstes.
•Segundoborraador:ajusteseenelcontenid
doyenlaredaacción.
RevisiónpartedelDr.Anton
nioR.Sánchezz,ylaDra.MªJoséMéndezz.
•R

4

5

•Tercer borrado
or. Se introduccen las aportaaciones de los expertos.
•R
Revisión por parte de profesores de Formación Profesional,
P
r
responsable
y exͲ
re
esponsable dee calidad del IES Coroso. Am
mbos conoced
dores del mod
delo de la EFQ
QM.
•R
Revisión por paarte de la Dra. María del Mar Sanjuán Ro
oca.
•N
Nuevos ajustess en contenido
o y redacción incluyendo laas aportacionees de los expeertos.

•Elaboracióndeefinitivadelosscuestionario
osdirigidosad
docentes,aalumnadoyalaas
empresasquecolaboranenlaFCT.
•Pruebapiloto((sóloconelcu
uestionariodirigidoadocen
ntes).Aplicadoatresdocen
ntes
deFP.
•A
Aplicacióndeccuestionarios.


Fuente: Elaboración propia




nformanel CUESTIONARIO1untotaalde99varriablesagru
upadasen: datos
Finalmente,con
dentificacióndelcentro(1variable)ycriteriosdelMod
deloEuropeeodeExcelencia
deid
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(98 variables). En relación a cada uno de los criterios se establecen una serie de
subcriteriosenbasealoscualessedeterminanlaspreguntasdelcuestionario.
La formulación final de los criterios, subcriterios y variables aparece reflejada en la
tablaV.11quesepresentaacontinuación.

TABLA V.11: CRITERIOS, SUBCRITERIOS Y VARIABLES DEL CUESTIONARIO DIRIGIDO AL PROFESORADO Y EQUIPO
DIRECTIVO
SUBCRITERIO
DATOSDEIDENTIFICACIÓN
Denominacióndelcentro

Nº
VARIABLE
V1

VARIABLE
CentrodeFormación


Nº
VARIABLE
VARIABLE
CRITERIO1:EQUIPODIRECTIVOYRESPONSABLEDECALIDAD
1 a) Desarrollo de fines y
Ensusactuacionestienesiemprepresentelaconsecucióndelosfinesy
V2
objetivos del centro y
objetivosdelcentro
actuación teniendo como
V3
Animaalpersonalaqueasumaresponsabilidades
modelo de referencia un
planteamiento de mejora
V4
Estableceprioridadesentrelasactividadesdemejora
continua
V5
Seimplicaactivamenteenlasactividadesdemejora
Establececanalesdeinformaciónparatransmitirlosfinesyobjetivosque
1 b) Implicación para
V6
persigueelcentro
garantizar el desarrollo e
implantación de los
Aseguraeldesarrollodeprocesosquepermitanlapuestaenprácticadela
V7
procesos de mejora
planificacióndelcentro
continuaenelcentro
Estimulaparaqueserevisenymejorenlosprocesosylaplanificacióndel
V8
centro
1 c) Implicación con los
V9
Tieneentresusprioridadeslaatenciónalalumnado
beneficiarios del servicio,
con otros centros e
Establecerelacionesinstitucionalesbeneficiosasparalaorganizaciónyel
V10
instituciones del entorno
funcionamientodelcentro
yconlaAdministración
1 d) Reconocimiento y
V11
Reconocelosesfuerzosylogrosdetodaslaspersonasdelcentro
valoración
de
los
esfuerzos y logros del
V12
Esaccesibleyescuchaalpersonal
personaldelcentro
1e)Impulso,porpartedel
equipo directivo, del
Impulsaelcambioylainnovaciónatravésdelamodificacióndelas
V13
cambio
en
la
prácticasexistentesenelcentro
71
organización 
SUBCRITERIO


Nº
VARIABLE
VARIABLE
CRITERIO2:PLANIFICACIÓNYDESARROLLODELAMISMA
Hayestablecidosprocedimientosquepermitenreconoceryanalizarlas
2 a) La planificación del
necesidadesyexpectativasdelaspersonasimplicadasenelproceso
centro se basa en las
V14
formativo(alumnado,equipodirectivo,profesoradoyempresasque
necesidades
y
colaboranenlaformaciónpráctica)
expectativas de todas las
personas implicadas en el
V15
Elanálisisdenecesidadeseslabaseparaelaborarlosproyectos
SUBCRITERIO


71

EstesubcriterionoprocededelcuestionariodeAragónMarínetal.(2001)sinoquesehaadaptadoe
incorporadoapartirdeestudiodelaversióndelModelodelaEFQMdelaño2003.
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procesoformativo
2 b) La planificación se
basa en la información
procedente del análisis y
de las mediciones que
realizaelcentrosobresus
resultados y sobre el
proceso de aprendizaje
delpersonal,propiodelas
prácticasdemejora
2 c) La planificación del
centro se revisa y
actualiza
2 d) La planificación se
desarrolla mediante la
planificación
de
los
procesosclave
2 e) La planificación se
comunicaeimplanta.

V16

V17

V18
V19
V20

institucionalesdelcentro
Laevaluacióndelosresultadosdelcentro,setieneencuentaenla
elaboracióndelanuevaplanificación

Seaprovechalaformacióndelpersonalenbeneficiodelasactividades
quesedesarrollanenelcentro

Elpersonalconocelosfactoresmásrelevantesparalamejoradelcentro,
incluidosenlaplanificación
Laplanificacióndelcentroserevisayseactualiza
Seidentificanlosprocesosclavesparaeldesarrollodelaplanificación

V21

Haypersonasresponsablesasignadasacadaprocesoquesedesarrollaen
elcentro

V22
V23

Sedaaconocerlaplanificacióndelcentro
Elprofesoradocontribuyealdesarrollodelaplanificacióndelcentro


Nº
VARIABLE
VARIABLE
CRITERIO3:PERSONALDELCENTRO(ProfesoradoypersonaldeAdministraciónyServicios)
V24
Elprofesoradoestáorganizadodeacuerdoconlaofertaformativa
3 a) Planificación, gestión
Elprofesoradoestáorganizadoteniendoencuentasuscapacidadese
V25
ymejoradelpersonal
intereses
V26
Seadaptanloshorariosdelpersonalalasnecesidadesdelcentro
3
b)
Identificación,
V27
Setienenencuentalasnecesidadesformativasdelpersonal
desarrollo, actualización y
V28
Sepotencialaformacióndelpersonal
mantenimiento
del
conocimiento
y
la
Seasumeeltrabajoenequipocomobaseparaeldesarrolloprofesional
V29
capacidaddelaspersonas
delpersonaldelcentro
delcentro
V30
Seapoyanlasiniciativasdemejoraquesurgen
3
c)
Implicación,
Seestimulaalpersonalaparticiparenaccionesdirigidasalamejoradelas
participación y asunción
V31
actividadesdelcentro
de responsabilidades por
parte del personal del
Sefomentaelcompromisoeimplicacióndelpersonalenlasactividades
V32
centro
delcentro
Elequipodirectivotransmiteyrecibeinformacióndelpersonaldocentey
3
d)
Comunicación
V33
deadministraciónyservicios
efectiva entre el personal
delcentro
V34
Existeunaadecuadacomunicaciónentrelaspersonas,delcentro
3 e) Reconocimiento y
V35
Enelcentrohayunambientedeconfianzaydesolidaridadmutua
atención al personal del
V36
Sereconoceyvaloraalpersonalporsuactividadprofesional
centro
SUBCRITERIO


Nº
VARIABLE
VARIABLE
CRITERIO4:PERSONASCOLABORADORASYRECURSOS
V37
Laspersonascolaboradorasclaveestánidentificadas
Lasrelacionesconlaspersonascolaboradorassedirigenaincrementarla
4 a) Gestión de las
V38
eficaciaylasposibilidadesdelcentro
colaboracionesexternas
Sehaceunseguimientoyseevalúalaincidenciadelaspersonas
V39
colaboradorasenelfuncionamientodelcentro
V40
Segestionandeformaeficientelosrecursoseconómicos
4 b) Gestión de los
Serevisanyevalúanlasprácticaseconómicasvinculadasalagestióndel
recursoseconómicos
V41
centro
Seempleanlosedificios,instalacionesyequipamientodeacuerdoconla
V42
4 c) Gestión de edificios,
planificacióndelcentroyeldesarrollodelamisma
instalaciones
y
Sedesarrollanusosalternativos,(almargendelospropiosdelcentro),de
equipamientos
V43
losedificios,instalacionesyequipamientosparaelaprovechamientode
SUBCRITERIO
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4 d) Gestión de la
tecnología
4 e) Gestión de la
información

V44
V45
V46
V47
V48
V49

losmismos
Seactualizaymejoraelmaterialtecnológicoexistente
Seempleanadecuadamentelosmediostecnológicosdelcentro
Lainformacióndelcentrosemantieneactualizada
Lainformaciónesadecuadayaccesible
Sefacilitaelusodelainformaciónalpersonaldelcentro
Sefacilitaquelosalumnostenganfácilaccesoalainformacióndelcentro
quelesafecteopuedainteresarles


SUBCRITERIO

Nº
VARIABLE

VARIABLE

CRITERIO5:PROCESOS
5 a) Diseño y gestión
sistemática de todos los
procesos identificados en
elcentro
5 b) Se introducen en los
procesos las mejoras
necesarias, mediante la
innovación,conobjetode
satisfacer plenamente a
losusuarioseinteresados
5 c) Los servicios y
prestacionesdelcentrose
diseñan y desarrollan
teniendo en cuenta las
necesidades
y
expectativas
de
los
usuarios
5 d) Los servicios y
prestacionesdelcentrose
gestionan
sistemáticamente
5 e) Gestión, revisión y
mejora de las relaciones
con los alumnos, en
relación con los servicios
queelcentroofrece

V50
V51
V52
V53
V54
V55
V56
V57
V58

Seestablecenlosprocesosnecesariosparaeldesarrollodela
planificación
Seestablecenprocedimientosparallevaracabolosprocesos
Serevisanyevalúanlosprocesosquesedesarrollanenelcentro
Seaplicanenelcentrosistemasdegestióndelacalidadnormalizados
(ISO,EFQM,…)
Elcentropromueveiniciativasparalamejoradelosprocesosde
enseñanzayaprendizaje
Seestablecenprioridadesdemejoraapartirdelarevisióndelosprocesos
Secomunicanlasprioridadesyloscambiosaintroducirenelcentro
Elcentropromueveyapoyalaimplantacióndenuevosmétodosde
trabajoydenuevastecnologías
Losserviciosyprestacionesdelcentroseajustanalasnecesidadesy
expectativasdelosusuarios

V59

Seintroducenmejorasenlosserviciosdeacuerdoconlasnecesidadesy
expectativasdelosusuarios

V60

Seproporcionaasesoramientoyatenciónalalumnado

V61

Seproporcionaasesoramientoeinformaciónalasempresasque
colaboranenlaformaciónpráctica

V62

Enlarelaciónconelalumnadosetieneencuentasusexpectativas,
necesidadesypreocupaciones


Nº
VARIABLE
VARIABLE
CRITERIO6:ENRELACIÓNALALUMNADO
V63
Accesibilidaddelequipodirectivo
V64
Accesibilidaddelprofesorado
V65
Accesibilidaddelpersonaldeadministraciónyservicios
6a)Medidasde
V66
Lasentrevistassolicitadasporelalumnadohansidoatendidas
percepción
V67
Lasquejaspresentadasporelalumnadohansidoatendidas
V68
Seproducenbajasvoluntariasdelalumnado
V69
Existeequilibrioentrelassolicitudesdeadmisiónylasplazasofertadas
SUBCRITERIO


Nº
VARIABLE
VARIABLE
CRITERIO7:ENRELACIÓNALPERSONAL(ProfesoradoypersonaldeAdministraciónyservicios)
V70
Implicaciónenlasactividadesdelcentro
V71
Participaciónenlosplanesdemejorayenlagestióndelcambio
7a)Medidasde
percepción
V72
Asunciónderesponsabilidadesindividuales
V73
Iniciativa
SUBCRITERIO
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V74
V75
V76
V77
V78
V79
V80
V81

Satisfacciónporlapertenenciaalcentro
Satisfacciónporlosreconocimientosrecibidos
Satisfacciónporlosresultadosqueseobtienenenelcentro
Participaciónenprogramasyactividadesdemejora
Absentismodelpersonal
Satisfacciónporeltratamientodelasquejas:rapidezycalidaddelas
respuestas
Participacióndelpersonaleneldesarrollodelosobjetivosyfinesdel
centro
Relacióndelpersonalconelalumnado


Nº
VARIABLE
VARIABLE
CRITERIO8:ENRELACIÓNALENTORNODELCENTRO
V82
Relacióndelcentroconotroscentroseinstituciones
Impactodelcentroenelnivelculturaldelalocalidadenlaqueestá
V83
ubicado
Preocupaciónporelestudioyconocimientodelascuestionesque
V84
interesanalentorno
8a)Medidasde
V85
Accesibilidaddelprofesorado
percepción
V86
Accesibilidaddelequipodirectivo
Satisfacciónenrelaciónalosreconocimientosypremiosrecibidosporel
V87
centro
V88
Quejasrealizadasporpersonaseinstitucionesdelentorno
V89
Tratamientodelasquejas:rapidezycalidadenlasrespuestas
SUBCRITERIO


Nº
VARIABLE
CRITERIO9:ENRELACIÓNALCENTRO
SUBCRITERIO

V90
9 a) Resultados clave del
rendimientodelcentro

9 b) Indicadores clave del
rendimientodelcentro

V91
V92
V93
V94
V95
V96
V97
V98
V99

VARIABLE
Implantacióndelosfinesyvaloresdelcentroenlagestióndelequipo
directivo
Revisiónyactualizacióndelaplanificaciónyestrategiadelcentroen
funcióndelanálisisdelosresultadoscontempladosenlasmemoriase
informesexistentes
Cumplimientodeloshorariosfijados
Satisfacciónenrelaciónalfuncionamientodeláreaadministrativa
Absentismodelalumnado
Cumplimientodelasprogramaciones
Mejoradelatasadealumnadoconevaluaciónpositiva
Consecucióndelosobjetivosprevistosenlosproyectosinstitucionales
Consecucióndelosobjetivosprevistos,referentesalagestióndelas
colaboracionesexternas
Consecucióndelosobjetivosprevistosreferentesalagestióndematerial
yequipamiento

Fuente: Elaboración propia

El CUESTIONARIO 2  dirigido al alumnado agrupa las preguntas en base a dos
dimensiones: datos identificativos y resultados en alumnado. Esta última dimensión
correspondealcriteriodelmodelodelaEFQM.
Prácticamente todas las preguntas del cuestionario se inician con la palabra
“satisfacción”.RecogiendoladefiniciónquelaRealAcademiaEspañolaotorgaaeste
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término y teniendo en cuenta el contexto en el que se desarrolla la investigación, el
concepto satisfacción hace referencia al grado de cumplimiento de los requisitos o
exigenciasdelalumnadoenrelaciónalservicioqueelcentroformativolesofrece.
En la tablaV.12 se recogen los criterios, subcriterios y variables deeste instrumento
dirigidoarecogerinformacióndirectadelalumnado.

TABLA V.12: CRITERIOS, SUBCRITERIOS Y VARIABLES DEL CUESTIONARIO DIRIDIDO AL ALUMNADO

SUBCRITERIO

Nº
VARIABLE

VARIABLE

DATOSDEIDENTIFICACIÓN
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ

V1
V2
V3
V4

Centrodeformación
Edad
Sexo
Formaciónquecursa


Nº
VARIABLE
VARIABLE
CRITERIO6:RESULTADOSENRELACIÓNALALUMNADO
V5
Satisfacciónconlaformadedarlaclaselosprofesores
V6
Satisfacciónconqueteenseñanlosprofesores/as:formaciónteórica
V7
Satisfacciónconqueteenseñanlosprofesores/as:formaciónpráctica
Satisfacciónconlosprocesosdeevaluaciónyconlainformaciónque
V8
recibesalefecto
V9
Satisfacciónconlaorientaciónacadémicay/oprofesional
V10
Satisfacciónconlosaccesosalcentroeinstalaciones
V11
Satisfacciónconelequipamientodetuaula
V12
Satisfacciónconelequipamientosdelaula/sdeprácticas
V13
Satisfacciónconlaformadesolucionarlosconflictosenelcentro
V14
Satisfacciónconelordenyladisciplinaenlaclase
V15
Satisfacciónenloreferentealarelaciónconloscompañeros/as
6a)Medidasde
percepción
V16
Satisfacciónenloreferentealarelaciónconelprofesorado
V17
Satisfacciónrespectoalaaccesibilidaddelprofesorado
V18
Satisfacciónrespectoalaaccesibilidaddelequipodirectivo
Satisfacciónrespectoalaaccesibilidaddelpersonaldeadministracióny
V19
servicios
V20
Satisfacciónconlabiblioteca
V21
Satisfacciónconlacafetería
V22
Satisfacciónconelcomedor
V23
Engeneral,satisfacciónconelcentro
V24
Engeneral,satisfacciónconlaorganizaciónyfuncionamientodelcentro
V25
Deseodecontinuarformándoteenelcentro
V26
Voluntadderecomendarelcentroaotraspersonas
SUBCRITERIO


Fuente: Elaboración propia

Enloreferentealvalor derespuestaasignado acadauno delosítemssedetermina
que éste será una escala de 1 a 4. De esta manera, se mantiene el mismo grado de
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respuestaestablecidoenelcuestionariodereferenciaͲporsurelevanciaalahorade
enmarcarelgradodemadurezdeunaorganizaciónenrelaciónalaCalidadTotal(tabla
V.13)Ͳperosemodificalacategoríaderespuestaparaajustarlaalaformulacióndelas
preguntasyhacerlacomprensiblealaspersonasencuestadas.

TABLA V.13: MADUREZ DE UNA ORGANIZACIÓN
CATEGORÍA DE RESPUESTA EN
LOS CUESTIONARIOS

CÓDIGO ASIGNADO
A LA CATEGORÍA DE
RESPUESTA

Nunca,ninguno/a
Algunasveces,alguno/a
Bastantesveces,bastante
Muchasveces,muchoͲa

1
2
3
4

NIVEL DE MADUREZ

DENOMINACIÓN ASIGNADA
AL NIVEL DE MADUREZ

Ningúnavance

Ninguna

Ciertoavance

Inicial

Avancesignificativo

Significativa

Objetivologrado

Lograda


Fuente: Elaboración propia tomando como referencia a Aragón Marín et al. (2001: 67)

V.3.3.4.

Procedimientoseguidoenlaaplicacióndeloscuestionarios

La aplicación de cuestionario presentado por Aragón Marín et al. (2001) exige la
participación de un número reducido de personas del centro72 que recorren el
siguientecamino:
 Formaciónenrelaciónalmodelo.
 Puntuacióndelcuestionario,deformaindividual.
 Puestaencomúnypuntuaciónúnicaenbasealconsenso.
 Puntuaciónglobal.
 Establecimientodeplanesdemejora.
Lamayoríadelasvecesestatareaesrealizadaporlosequiposdirectivos.Sinembargo,
desdenuestroplanteamientohemosqueridodartambiénvoz73alprofesoradodelos

72

Puedeserungrupodeunascincooseispersonas.
SehabarajadolaposibilidaddeparticipacióndeotroscolectivosentrelosquedestacamosalPersonal
deAdministraciónyServiciosyalasEmpresasquecolaboranenlaFCTdelalumnado.
Losprimeroshansidodescartadosporqueelenfoquedelaspreguntasestámuydirigidoalagestióndel
centro en relación a la planificación y desarrollo de la formación y aspectos vinculados a ello, y si se
observa el CUESTIONARIO 1 se puede detectar que el PAS no podría dar respuesta a muchas de las
cuestionesenélformuladas.
En relación a las empresas de FCT, su actividad se enmarca en el ámbito de gestión de las
colaboracionesexternasocupandounapequeñaperoimportanteparceladelmismo.Inicialmenteseha
diseñadouncuestionariodirigidoaconocerelgradodesatisfaccióndeestasempresasconelalumnado
que forman y la satisfacción con las gestiones realizadas por el centro educativo en relación a esta
73
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centrosyalalumnadoyporello,enbasealcuestionarioinicialsehanconfiguradoesos
doscuestionariosdelosquehablamosconanterioridad.
Enlainvestigación,elprocedimientoseguidoenlaaplicacióndeloscuestionariosseha
ajustadoalasindicacionesdadasporlosjefesdeestudiodecadaunodeloscentros.
Elprimercontactosehaestablecidoconlosdirectores,quienesnoshanpresentadoa
losjefesdeestudiodelegandoenelloslagestióndetodoslosrequerimientosdeesta
investigación.
EnelCIFPSantiago,loscuestionariosdirigidosalosdocentesyalosalumnos/ashan
sido entregados por la investigadora Ͳen manoͲ a cada uno de los docentes y
alumnos/as.Eljefedeestudiosnoshaguiadoyconducidoacadaunadelasaulaso
talleres haciendo las correspondientes presentaciones. Posteriormente la
investigadora explica el objetivo del estudio y solicita a los participantes su
colaboración.
En el caso de los cuestionarios dirigidos al alumnado se han recogido en la misma
sesióndepresentación.Labrevedaddelosmismoslopermitía.Sinembargo,parala
recogidadeloscuestionariosdelprofesorado,dadasuextensión,seleshapermitidoy
aconsejadoquelosentregasenconposterioridadenjefaturadeestudios.Destacarque
enunplazobreve,nosuperioraunasemana,teníamosennuestropodertodosestos
documentos.
En el CIFP Compostela nos reunimos con el jefe de estudios para decidir el
procedimiento a seguir en la aplicación de los cuestionarios. Se acuerda que se
entregarán al profesorado –en manoͲ aprovechando una reunión que este colectivo
tieneconmotivodeotraactividadquesedesarrollaenelcentro.
Enrelaciónaloscuestionariosdirigidosalprofesorado,lainvestigadoradecide–previo
conocimientodeladirecciónͲasistiralacitadareunión,explicaralprofesoradoenqué
consiste la investigación que se está llevando a cabo y pedir su colaboración. Se les
entreganloscuestionariosyserecogenlamayorpartedeellosesemismodía.Dado
que algunos docentes tenían que irse, se les ha pedido que una vez cubierto el

temática.Enestecaso,seharenunciadoarecogerestosdatosporlassiguientesrazones:enunodelos
centrossóloparticipanenlaFCTdosempresasyenelotroelnúmerodeempresasesmuyamplioyno
hayenelcentrounainformaciónelaboradasobrelasempresasqueparticiparonenelcurso2009Ͳ10en
laFCTsinounlistadodeempresasqueenglobaempresasquehanparticipadoenelpasado,participan
este curso y pueden participar en el futuro. La limitación de tiempo nos obliga a renunciar a este
recurso,peroaúnasíseponeadisposicióndeloscentrosparaquepuedaserutilizadoenunfuturo.
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documento, lo entregasen en jefatura de estudios, en un plazo breve. Terminado el
plazoestablecidoyviendoelbajoíndicederespuesta,sepidealjefedeestudiosque
envíe por eͲmail el cuestionario a todas aquellas personas que no han estado
presentesenlareuniónotodavíanolohanentregado,paraquetenganlaoportunidad
dehacerlo.Deestamanerasehaaumentadoligeramenteelnúmerodecuestionarios
obtenidos.
Con respecto a los cuestionarios dirigidos al alumnado se decide utilizar la siguiente
vía: entrega en mano a los tutores para que los trasladen al alumnado y, con
posterioridadlosrecojanyentreguenenjefaturadeestudios.
Alostutorespresentesenlareunióncitadaanteriormenteseleshaentregadoenese
momento.Respectoalosausentes,hasidoeljefedeestudiosquienleshatrasladado
personalmente los cuestionarios. En ambos casos se establece un plazo de
aproximadamente15díasparalaentrega.Sinembargohayquedestacarquemuchos
cuestionarios recogidos con posterioridad, también fueron contemplados en la
investigación.
V.3.3.5.

Análisiseinterpretacióndelosdatos

El tratamiento estadístico de los datos de los cuestionarios se hace a través del
programaSPSS,versión18.ParaelmanejodeestetipodeprogramasBisquerra(2000:
225)señalaqueespreciso:
 Conocimientoselementalesdeinformática.
 Estarfamiliarizadoconelordenadorquesevaautilizar.
 Dominarelmanualdeinstruccionesdelpaquete.
 Dominarlasbasesestadísticasdelosprogramas.
En nuestro caso, hemos recurrido a la literatura vinculada a los métodos de
investigacióncuantitativa.Posteriormenterefrescamosnuestrosconocimientossobre
elprogramaSPSSyrealizamostodoelprocesoconlaayudadelaDra.MaríadelMar
SanjuánylaDra.MªJoséMéndez,ambaspertenecientesalaUniversidaddeSantiago
deCompostela.
Los datos se analizan fundamentalmente en base a frecuencias y porcentajes. Sin
embargo, en el criterio Resultados en alumnado se han cruzado informaciones del
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CUESTIONARIO1yCUESTIONARIO2,quenoshapermitidounmayorenriquecimientodelos

mismos.
Subrayamos además que el análisis de los datos va a considerar los tres posibles
nivelesdeindagaciónapuntadosporSanjuán74:
 Descriptivo,nospermiteconocereidentificarlascaracterísticasyaspectosque
identificanacadaunodeloscentrosobjetodeestudio.
 Relacional, se utiliza para relacionar las opiniones del profesorado y de los
discentesrespectoaunamismavariable,ytambiénparaestablecerconexiones
entredistintasvariables.
 Explicativo, se centra en el establecimiento de las áreas de mejora y en las
recomendacionesparalamejora.
Finalmente, el acento se pone en la documentación delcentro como base ilustrativa
delosdistintosaspectosabordadosporloscuestionarios.







74

EstaautoracitaaMatasetal.(2000)alseñalarlostresnivelesdeindagaciónmencionados.Nosotros
losexplicamosteniendoencuentasudesarrolloyposibleaplicaciónenlapresenteinvestigación.
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V.3.4. FUENTESDOCUMENTALES
Laselecciónyanálisisdeladocumentacióndeloscentrosqueparticipanenelestudio
decasossehadesarrolladoatravésdeunaseriedepasosquesehanidoconfigurando
enbasealasorientacionesdeTójar(2006:241)75:
 Rastreodedocumentosexistentesydisponibles.
 Seleccióndedocumentospertinentes.
 Introducciónenelcampo.
 Lecturaprofundadelcontenidoyseleccióndelmismoutilizandocomoreferencia
loscriteriosysubcriteriosdelmodelodelaEFQM.
 Lecturacruzadaycomparativadedocumentos,conlaintencióndeirconstruyendo
unasíntesiscomprensivaglobal.
 Realización de notas marginales, buscando tendencias, similaridades,
contradicciones,patrones,etc.
 Análisisdelcontenido.

V.3.4.1.

Procesoseguidoenelrastreoyseleccióndedocumentos

Elprocesoseguidoparaladeterminacióndelosdocumentosautilizarseapoyaenlas
siguientesfases:
 Revisión legislativa para conocer qué documentos configuran la estructura
organizativayfuncionaldelosCIFP.
 Introducción en el campo. Este proceso se inicia con la carta enviada a los
directoresdeloscentrosenlaquesepresentalainvestigación.Posteriormente
nos ponemos en contacto telefónico con estas personas y solicitamos una
entrevistaconcadaunodeellos.
 Entrevista. Durante el transcurso de la misma se presenta a los directores el
objetoyenfoquedelainvestigaciónalavezquesesolicitalaparticipaciónde
suscentros.Enrelaciónalobjetodeinvestigaciónserecalcalatemáticagestión
de la calidad y la excelencia en los CIFP y respecto al enfoque se refleja la
necesidad de recoger información de dos tipos de fuentes: cuestionarios y

75

EsteautorseapoyaenlascontribucionesdeSandoval(1996:138).
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documentacióninternadeloscentros.Elcontrasteentrelosdatosrecopilados
configuraelenfoquedelainvestigaciónypermitiráobtenerunperfildelcentro
enrelaciónalatemáticaquenosocupa.Encuantoalaparticipacióndelcentro
pedimos nos faciliten el acceso a los colectivos destinatarios de los
cuestionariosyaladocumentacióninterna(Manualdecalidad,documentosde
planificación,actas,memorias,informes,etc.)autorizándonosparasuempleo
enelmarcodelpresentetrabajo.Enamboscasos,losdirectoresdeloscentros
objetodeestudioacceden.
Unnuevopasoparalaseleccióndedocumentosaconsultar,sehacepresente
en esta entrevista. Se contrasta y consulta con los directores el tipo de
documentacióndisponibleenelcentroparadeterminarcuálpuedeserlamás
ajustadaalosrequerimientosdelainvestigación.
La relevancia de este encuentro se pone de manifiesto porque representa el
primercontactodirecto.

V.3.4.2.

Elaccesoaladocumentación

LaentrevistaconlosdirectoresrepresentaelprimercontactodirectoͲenelmarcode
esta investigaciónͲ en el campo. Sin embargo, el acceso a la documentación se ha
llevado a cabo en encuentros posteriores, en los que estos directores nos ponen en
contactoconlosrespectivosjefesdeestudio,quesonquienesnosfacilitanelaccesoa
los colectivos destinatarios de los cuestionarios y a la documentación objeto de
estudioyanálisis.
El estudio de la documentación de los centros ha seguido procesos paralelos pero
diferenciadosenunayotrainstitución.
EnelCIFPSantiagoeljefedeestudiosnospresentaalaresponsabledecalidadynos
introduceeneldespachodeesta,enelqueambaspersonasnosfacilitanelaccesoala
documentaciónvinculadaalagestióndelacalidadymuestransudisponibilidadpara
aclararcualquierdudaquealrespectopodamostener.
Durante varios días nuestro trabajo se centra en la recogida de datos de los
documentos,actividadquesellevaacaboeneldespachodelaresponsabledecalidad.
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Con posteridad reclamamos datos referentes a Resultados en alumnado y el jefe de
estudios nos facilita el acceso a los mismos. También hacemos ver que en la
documentación consultada no se refleja ningún aspecto en relación a la FP de grado
superior que se imparte en el centro, y el jefe de estudios nos traslada al despacho
dedicado a Departamento del profesorado del ciclo superior de FP, en donde
nuevamentenosdedicamosalestudiodeladocumentaciónrequerida.
EnelCIFPCompostelasonvariaslaspersonasquenosdanaccesoaladocumentación
internadelainstitución.Enlorelativoaprogramaciones,memoriaseinformes,sonel
jefe de estudios de diurno –a su vez responsable de calidad del centroͲ y la jefa de
estudiosdenocturnoquiénnosfacilitalaconsultadeestosescritos.RespectoalPlan
AnualyMemoriaAnual,obtenemoslosdatosatravésdeldirectoryelvicedirector.En
lo que a Actas del Consejo Social y del Claustro, el jefe de estudios nos remite al
secretario,yesestalapersonaencargadadeproporcionarnoselaccesoalasmismas,
lascualesfueronconsultadasdirectamenteeneldespachodesecretaría.

V.3.4.3.

Documentaciónconsultada

La documentación estudiada en uno y otro centro ha sido distinta debido a que son
centros con una estructura organizativa y funcional muy diferente, cuya trayectoria
histórica y legislativa hace que su funcionamiento se apoye en documentos de
diferenciados.AunqueenlaactualidadexisteunanormativaespecíficadirigidaaCIFP,
hemospodidocomprobaratravésdelaprimeraentrevistatenidaconsusdirectores
que, en lo referente a la documentación exigible a los centros integrados76, en el
momento en el que se desarrolla este trabajo de investigación, todavía no existe
uniformidad en la documentación de las instituciones objeto de estudio: unsa
dependientedelaConselleríadeEducaciónylaotradelaConselleríadeTraballo.
Partiendodeestehecho,realizamosunrastreodelosdocumentosexistentesencada
unodeloscentrosyprocedemosaseleccionaraquellosdocumentos,notasyregistros
que creemos pueden aportarnos información vinculada al referente de calidad total
utilizado.

76

CapítuloI,epígrafeI.4.3.6.
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LosdocumentosutilizadossereflejanenlatablaV.13.
SedestacaasimismoqueenelCIFPCompostelaelperíodoanalizadosecorresponde
con el con el curso 2009Ͳ2010 y en el CIFP Santiago con año 2009 las AFD y con el
curso2008Ͳ09laFPGS.
Sin embargo, en relación al proceso de implantación del sistema de gestión de la
calidadhemosrecogidotodalainformaciónhabidaalrespecto,Ͳindependientemente
del período anteriormente señaladoͲ, para conocer el proceso que ha seguido cada
unodeestoscentros.

TABLA V.13: DOCUMENTACIÓN DE LOS CENTROS CONSULTADA
CIFP SANTIAGO

CIFP COMPOSTELA

ManualdeCalidad
Manualdeprocedimientos
NormasyReglamentosasociadosalosprocesos
Registrosdecomunicacionesinternas
Registrodenoconformidadesyaccionescorrectivas
Datosdelasencuestasdeseguimientoysatisfacción
Informedeevaluaciónymedición
Informederevisióndelsistema,año2009
Planificaciónyseguimientodelosobjetivosdecalidad
Planesdemejora(2009,2010)
Informesdeauditoríaexternaeinterna
Otrosdocumentos(fax,cartas,…)
Listadodeempresasyproveedores
ProgramaciónAFD
DocumentacióndelasAFD
DocumentacióndelCicloSuperiordeFPE2008Ͳ09

ProyectoEducativodeCentro
PlanAnual2009Ͳ2010
Programacionesdemódulos2009Ͳ2010
ProgramacióndelDepartamentodeOrientación
ActasdelConsejoSocial
ActasdelClaustro
MemoriaAnual2009Ͳ10
Informesdetutoría2009Ͳ10
Memoriasdemódulos2009Ͳ10
MemoriadelDepartamentodeOrientación



Fuente. Elaboración propia

V.3.4.4.

Seleccióndedatosyanálisisdelcontenidodelosdocumentos

LaseleccióndedatostienesugermenenelestudiodelModeloEuropeodeExcelencia.
Enesteprocesodeextraccióndeinformaciónseutilizanloscriteriosysubcriteriosde
estemodelocomoguíaparalaextraccióndedatos,seinicialalecturadetenidadela
documentacióndeloscentros,yserecogennotasdecampobasadascasitodasellas
enlaliteralidaddelostextos.
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Al establecer una categorización previa, tenemos en cuenta las recomendaciones de
PintoyGrawitz77(1967:476):



“Noimponerunesquemamuyrígidoaprioriqueimpidaabarcartodalacomplejidaddeltexto.



No elaborar un esquema superficial, que sólo se fije en lo manifiesto evitando el contenido
latente.



Elegirlascategoríasmásnumerosasydetalladaspuedetenercomoefectoreproducireltexto
casialcompleto.

 Seleccionar categorías muy vastas no permite distinguir adecuadamente los elementos que
tratadereagrupar”.


Consideramos que al utilizar como referentes los  criterios y subcriterios del Modelo
EuropeodeExcelencianosajustamosaestasindicaciones.
El análisis de contenido realizado con posterioridad ha llevado a la frecuente lectura
cruzada y a la comparativa de las notas de campo procedentes de los distintos
documentos, y a la realización de anotaciones que han facilitado la reflexión y la
comprensiónglobaldecadaunodeesoscentrosenrelaciónalagestióndelacalidady
laexcelencia.
El análisis de contenido realizado con posterioridad nos ha llevado a la frecuente
lecturacruzadayalacomparativadelasnotasdecampoprocedentesdelosdistintos
documentos,yalarealizacióndeanotacionesquenoshanfacilitadolareflexiónyla
comprensiónglobaldecadaunodeesoscentrosenrelaciónalagestióndelacalidady
laexcelencia.
Cuandotrabajamosconladocumentacióndeloscentros,tenemosencuentaquesu
contenido puede analizarse desde tres perspectivas: sintáctica, semántica y
pragmática.

“Elnivelsintácticosefijaenlamorfologíayenlagramáticadeltexto,elsemánticoen
el significado, y el pragmático trata de estudiar la forma en que las emociones y
afectos de las personas que comunican toman cuerpo en sus expresiones y las
modulan(NavarroyDíaz,1995:205)”.
(Tójar,2006:312)


77

CitadosporTójar(2006:314).
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Enestecasosehatrabajadoconelcontenidoexplícito,enbasealacategorizacióndel
mismoydesdelaperspectivasemántica.
Destacamosademás,quelosdatosdelanálisisdocumentalseconjuganconlosdatos
obtenidosatravésdeloscuestionarios,contribuyendoasíacomplementarelproceso
deevaluacióndelacalidadylaexcelenciaenlasinstitucionesestudiadas.
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V.4.

ANÁLISISDEDATOSYCONCLUSIONES

Enrelaciónalanálisisdedatos,estecobravidaenelcapítuloVIdeestatesis.Porello,
enesteepígrafesólovamosareflejarelvínculoentrelosobjetivosdelainvestigación,
lametodología,lastécnicasderecogidadedatosyelanálisisdelosmismos,amodo
depresentaciónpreviadelcapítuloseñalado(gráficoV.7).

GRÁFICO V.7: FUNDAMENTACIÓN DEL ANÁLISIS DE DATOS
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Fuente: Elaboración propia

Respectoalasconclusionesdeestetrabajodestacamoscomocriteriosqueguiaránsu
exposiciónlossiguientes(Coller,2000:96):escrituraeconómica,narracióncentradaen
eltemayclaridaddeideas.
Losobjetivosdelainvestigaciónseránelreferenteentornoalcualseorganizaranlas
conclusiones.
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VI.1.

INTRODUCCIÓN

El trabajo desarrollado en esta tesis doctoral se apoya en la utilización de  múltiples
fuentes de datos, tanto de carácter cualitativo como de carácter cuantitativo. Las
fuentesutilizadasylosdatosrecogidossonlabaseparalacomprensióndelfenómeno
objetodeestudioensucontextoycontodasucomplejidad,respetandolamiradayla
percepcióndetodaslaspersonasimplicadasenlainvestigación.
Este capítulo se centra en el análisis e interpretación1 de los datos. En relación a la
gestióndelacalidad,elanálisisnospermitiráconocerlasfasesyprocesosasociadosa
laimplantacióndelossistemasdegestióndelacalidadenlosCIFPde lacomunidad
gallega.También,apartirdelosdoscasosobjetodeestudio,podremosvercómoyen
quémedidasereflejanloscriteriosdelModeloEuropeodeExcelenciaenlagestiónde
dosCIFP,unodependientedelaConselleríadeEducacióneOrdenaciónUniversitariay
otrodelaConselleríadeTraballoeBenestar.
La interpretación de los datos se da en paralelo al análisis, y nos permite explicar la
realidadobjetodeestudio.Seconvierteenelementoclave,juntoconelmarcoteórico,
paralaelaboracióndelasconclusionesdelainvestigación.
Enrelaciónalanálisisdecontenido,sedandostipos:
 Cualitativo:aplicadoalasentrevistas,notasdecampoyalosdocumentosde
loscentros.
 Cuantitativo:aplicadoaloscuestionarios.
Ambosanálisissebasanfundamentalmenteenlacategorización2,aunquetambiénse
tienenencuentaotrasposibilidadesapuntadasporNeimanyQuaranta:

“Elanálisisdelainformaciónprocedeatravésdeinstanciasdeinterpretacióndirectao
de construcción de categorías, a partir de procesos de agregación, así como también
estableciendocorrespondenciasodefiniendopatronesomodelos”.
(NeimanyQuaranta,2006:220)



1

Elanálisisdecontenidosevaabasarprioritariamenteenlacategorizacióny,lainterpretacióndelos
datostendráencuentalacategorización,elcontexto,yelmarcoteóricoylegislativodereferencia.
2
 Muchielli (1996: 49), señala los siguientes tipos de análisis de contenido: categorización, análisis
contextualocontextualización,reducciónmetafóricaenelanálisissimbólicoconclave,análisisformalo
estudiodelasformas,análisisestructuralobúsquedadeestructurascomunesocultas,análisisactancial
(tratadehaceremergerlossentidosocultos),yanálisispsicoanalítico(CitadoporTójar,2006:311).
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El análisis cualitativo de contenido exige tener en cuenta el contenido directo
(explícito) pero también puede hacer referencia al contenido indirecto (lo latente), el
cual se centra en descubrir lo que se encuentra bajo los mensajes literales y
manifiestos (Tójar, 2006: 312). En general, en esta investigación se trabaja con el
contenidoexplícito,ysehaceenbasealacategorizacióndelmismo.Sinembargo,las
entrevistas realizadas merecen una mención especial, ya que en ellas se tiene en
cuenta además del contenido directo, la entonación y énfasis que los informantes
hacenendeterminadascuestiones.Ellonosindicalarelevanciayvalorqueconcedena
esastemáticas.
Para el desarrollo del proceso de análisis del contenido, se han seguido las
orientacionesrealizadasporGómezMendoza3,queaparecenrecogidasenlatablaVI.
1.





3

 Citado por Tójar (2006: 313,314), Gómez Mendoza (2000) establece el proceso de análisis de
contenidoapoyándoseparaelloenlasaportacionesdevariosautores.
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TABLA VI. 1: PROCESO DE ANÁLISIS DEL CONTENIDO (Gómez Mendoza, 2000)
FASES
Análisisprevio
Preparación
material

CONTENIDO
Familiarizaciónconelcontenidoylostemasaanalizar.
del Los documentos se desglosan en unidades de significación que son
clasificadasencategorías.Lasunidadespuedenserpalabras,frases,párrafos,
conceptos,ideas,….
Estaetapasepuedesubdividiren:
x Constitución del corpus. Consiste en concretar el conjunto de textos,
documentosquevanaseranalizados.
x Transcripción.Enelcasodequeelanálisisseplanteesobreelcontenido
de entrevistas o material audiovisual, será necesario realizar una
transcripción a texto de todo el material. La transcripción puede
contenerasuvezanotaciones,opiniones,contextualizacionesdelautor
delasobservacionesoentrevistas.
x Eleccióndelprocedimientodetratamiento.Elprocedimientoconsisteen
eldesglosedelcontenido,laagrupaciónentemasylaidentificaciónde
categoríasysubcategorías.
Selección de las Puedenserlascategoríasanterioreselaboradasapartirdeconceptos,ideasy
unidadesdeanálisis
temas.
Lascategoríaspuedenemanardelpropiodocumentoodelconocimientoque
setengadelcampodelqueprocedan.
Sepuedenutilizartresmodelosdecategorización:
x Modelo abierto en el que no hay categorías preestablecidas, todas se
infierenoinducendeltexto.
x Modelo cerrado, se parte de un esquema previo de categorías, usando
algunateoríaprevia.
x Modelo mixto, en el que se utilizan categorías previas, que pueden
adaptarsejuntoaotrasinductivas.
Explotación de los Después de la descomposición en categorías el material se reorganiza. Se
resultados
trata de reconstruir el sentido del texto una vez realizado el análisis del
contenido.

Fuente: Elaborado en base a Tójar (2006: 313, 314)

Teniendo como referente la información recogida en la tabla VI. 1, se han seguido
procesos paralelos en lo que se refiere al análisis de los datos procedentes de los
expertos(entrevistasyfuentesdocumentales)ylosdatosdelosCIFPobjetodeestudio
(cuestionariosydocumentosdeloscentros).

Expertos:


Transcripcióndelasentrevistas.



Lecturaglobaldelcontenido.



Establecimientodelasunidadesdeanálisismedianteunmodelomixto4.



4
Aunquepreviamentesehabíanestablecidounaseriedecategoríasenbasealascualessediseñaron
las preguntas de las entrevistas, la flexibilidad con la que se han desarrollado las entrevistas con los
expertoshapermitidoprofundizarenaspectosrelacionados.Porello,elanálisiseinterpretacióndela
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Selección, análisis e interpretación del contenido teniendo como referente las
categoríasounidadesdeanálisis.



Contrastedelainformaciónconotrosreferentesdocumentales.



Reorganizacióndelcontenidoparalaconfiguracióndeldiscursoyexposicióndelos
resultados,apoyándoseparaelloenlatécnicadelatriangulación5dedatos.

Centros:


Unidadesdeanálisisestablecidasmedianteunmodelocerrado.



Organizaciónyclasificacióndelasfuentesdeinformación:





Cuestionarios:centroycolectivoalquesehaaplicado.



Documentos:tipodedocumentoeinformaciónqueaporta.

Análisis e interpretación del contenido de los cuestionarios teniendo como
referenteloscriteriosysubcriteriosdelmodeloEuropeodeExcelenciadelaEFQMy
lasvariablesdeloscuestionarios.



Análisiseinterpretacióndelcontenidodeladocumentacióndeloscentrosteniendo
comoreferenteloscriteriosysubcriteriosdelmodeloEuropeodeExcelenciadela
EFQMylosindicadoresquehanorientadolaseleccióndeinformación.



Contraste y reorganización del contenido (cuestionarios y documentación de los
centros)utilizandoprocesosdeagregaciónyestableciendocorrespondencias.



Reinterpretacióndelcontenidoypresentacióndelainformaciónydatosobtenidos.


Durante el proceso de análisis e interpretación de la información, ha cobrado gran
relevanciaelestablecimientodelacorrespondenciaentrelasvariablesprocedentesde
las distintas fuentes de información, reflejado en la tabla VI. 2. Ello ha facilitado la
interpretaciónyexposiciónfinaldelosresultados.





información procedente de las transcripciones nos ha permitido revisar las categorías previamente
establecidasyañadiralgunasnuevas.Además,enparalelo,sehanutilizadootrasfuentesdocumentales
que, a través de procesos de agregación aportan nuevos datos y contribuyen a la configuración del
discurso.
5
EnpalabrasdeColler(2000:95),la“triangulaciónconsisteenasentarlasconclusionesdelestudioenel
mayor número posible de pruebas. Tres es un número de referencia. En ocasiones con dos pruebas
basta”.
PorsuparteLópezMojarro(1999)indicaquelatriangulaciónesunmétododetrabajoqueasegurala
veracidaddelosdatosylafiabilidaddelasconclusiones.Aclaraademásquelatriangulaciónpuedeser
desde: tres fuentes de información (ejemplo: padres, profesores y alumnos) o tres métodos de
investigación(ejemplo:cuestionario,entrevista,grupodediscusión)dirigidosalamismafuente.Pone
demanifiestotambiénquenosiempreesnecesarialatriangulacióndedatos.
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TABLA VI. 2) RELACIÓN ENTRE VARIABLES PROCEDENTES DE DISTINTAS FUENTES DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN
Tabla VI. 2. a) Centros. Cuestionarios y otras fuentes documentales.

CENTROS:FUENTESDEDATOS


CUESTIONARIO
PROFESORES/AS

CUESTIONARIO
ALUMNOS/AS

DOCUMENTACIÓN
DEL CIFP
SANTIAGO6

DOCUMENTACIÓN
DEL CIFP
COMPOSTELA7


CRITERIO0:DATOSDEIDENTIFICACIÓN
SUBCRITERIOS VARIABLES
VARIABLES

ͲͲͲͲ
V1
V1


ͲͲͲͲ

V2ͲV4


CATEGORÍAAGENTES
CRITERIO1:EQUIPODIRECTIVOYRESPONSABLEDECALIDAD
(1)
(1),(2),(3),(4),(5)
1a)
V2ͲV4

(1), (2),(3),(4),(6), (7),(8)
(1),(3),(4),(5),(6)
1b)
V5ͲV8

(1),(2)
(2),(3),(4)
1c)
V9ͲV10

(1)
(3),(4)
1d)
V11ͲV12

(5)
(2)
1e)
V13

CRITERIO2:PLANIFICACIÓNYDESARROLLODELAMISMA
(1),(2)
(2),(7),(8)
2a)
V14ͲV15

(1),(2),(11),(18),(20)
(2),(3),(7)
2b)
V16ͲV17

(1),(2)
(2),(6),(10)
2c)
V18ͲV19

(2)
(2),(3),(7),(9)
2d)
V20ͲV21

(2)
(2),(3),(5),(12)
2e)
V22ͲV23

CRITERIO3:PERSONALDELCENTRO(profesoradoypersonaldeadministraciónyservicios)
(3)(5)
3a)
V24ͲV26

(11),(13)
(2),(3),(4),(5),(11)
3b)
V27ͲV29

(1),(2),(14)
(2),(3),(4),(5)
3c)
V30ͲV32

(1),(2)
(3),(4)
3d)
V33ͲV34

(1),(15)
(2),(3)
3e)
V35ͲV36

CRITERIO4:PERSONASCOLABORADORASYRECURSOS
(1),(2),(10),(17),(18)
(1),(2),(3),(4),(8),(9),(12)
4a)
V37ͲV39

(2)
(4),(5)
4b)
V40ͲV41



6

 CIFP SANTIAGO: (1) Manual de Calidad; (2) Manual de Procedimientos; (3) Planificación de los
objetivos de calidad, 2009; (4) Seguimiento de los objetivos de calidad, 2009; (5) Planes de mejora;
(6)Reglamentación de las comunicaciones del centro; (7) Norma para la evaluación y medición; (8)
Normaparalatipificaciónycomportamientodenoconformidadesyaccionescorrectivasypreventivas;
(9) Norma para la selección de alumnos; (10) Norma para la evaluación de proveedores; (11) Circular
informativa 1/2009 (interna); (12) Plan de gestión de infraestructuras, materiales y equipos; (13)
MemoriadeltutordelCS;(14)MemoriadeldepartamentodelCSdeProduccióndemaderaymueble;
(15)Informe1/2009deauditoríainterna;(16)Encuestasdeseguimientodelalumnadoyencuestasde
satisfacción; (17) Informe anual de evaluación y medición; (18) Informe de revisión del sistema; (19)
ActasdeevaluaciónFPE;(20)OtradocumentaciónFPE;(21)DocumentaciónFCT;(22)HerramientaSIFO;
(23) Referencias legislativas; (24) Informe de auditoría externa, 2009, fase dos; (25) Seguimiento de
programacionesAFD2009.
7
CIFPCOMPOSTELA:(1)ProyectoEducativo;(2)PlanAnual;(3)ActasdeClaustro;(4)ActasdelConsejo
Social; (5) Referencias legislativas; (6) Modelo de Memoria; (7)Programaciones didácticas; (8) Plan de
Orientación; (9)Programación de actividades complementarias y extraescolares; (10) Ficha de
seguimientodelasprogramaciones(InspecciónEducativa);(11)Memoriaanual;(12)Memoriasdelos
módulos; (13) Web del centro; (14) Informes de tutorías; (15) Memoria del departamento de
orientación; (16) Memoria del departamento de actividades complementarias y extraescolares;
(17)CuestionarioparaevaluarlaintervencióndeldepartamentodeorientaciónenlosCFGS.
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4c)
V42ͲV43
4d)
V44ͲV45
4e)
V46ͲV49
CRITERIO5:PROCESOS
5a)
V50ͲV53
5b)
V54ͲV57
5c)
V58ͲV59
5d)

V60ͲV61





(1),(2)

(2)

(1),(22)

(2),(3),(4)

(1),(2)

(3),(4),(8),(10),(13),(14)





(1),(2)

(2),(3),(11)

(1),(2),(5)

(2),(3),(4)

(1),(2),(9),(16)

(2),(15)



(1),(2),(21)
(1)

5e)
V62

CATEGORÍARESULTADOS
CRITERIO6:ENRELACIÓNALALUMNADO

(2), (7), (17), (18), (13),

6a)y6b)

V63ͲV69

V5ͲV26

(19),(20),(22),(23)

CRITERIO7:ENRELACIÓNALPERSONAL
7a)y7b)
V70ͲV81

CRITERIO8:ENRELACIÓNALENTORNODELCENTRO

(1),(2),(17),(18)

(1), (2), (3), (4), (9), (15),

8a)y8b)

V82ͲV89



(18),(20),(24)

CRITERIO9:ENRELACIÓNALCENTRO
9a)
V90ͲV91


(1), (3),(5),(17),(18)
(1), (13), (14), (17), (18),

9b)

V92ͲV99



(21),(25)


Fuente: Elaboración propia
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(1), (5), (7), (8), (10), (14),
(16)
(7),(8)

(2), (3), (4), (5), (7), (8),
(10), (11), (12), (13), (14),
(17)

(2),(3),(4),(11),(14)

(3),(4),(11),(13)

(1),(2),(5),(11),(12),(13)
(2),(11),(12)
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Tabla VI. 2. b) Expertos. Entrevistas y otras fuentes documentales

Inf.
1

CATEGORÍAS
Redes:germen

Referente:ISO9001

X

X

Inf.
2
X

X

Procesodedesarrollodelasredesdecalidad





PRIMERAETAPA(2000Ͳ2005)





X

X





Constitución y desarrollo de las redes de
calidad
SEGUNDAETAPA(2005Ͳ2009)

Inf.
3


Fuentesdedatos
Referencias
bibliográficas8

Inf.
4


X



X



Docasar(2008)
Timiraos(2007)
Docasar(2008)
G.Mosconi(2005)

Docasar(2008)
G.Mosconi(2005)

Otrasreferencias


Ordende11deseptiembrede2006



D.585/2005,de29dediciembre
DivergenciasenlaAdministraciónEducativa
(NormaISO–Planesdemejora)

X

X





Docasar(2008)

D.192/2008,de28deagosto

G.Mosconi(2005)

D.332/2009,de11dejunio

Timiraos(2006)

Http://www.edu.xunta.es/fp/calidade.htm
Convocatoriasdeplanesdemejora
Ordende11deseptiembrede2006

ActuacionesenrelaciónalosCIFP



X

Otrasactuaciones

X

X

TERCERAETAPA(2009Ͳ2011)





Transición

X

X





Timiraos(2006)

Resoluciónde14denoviembrede2006
Acta de Claustro CIFP Compostela (07Ͳ04Ͳ
2006)
Convocatoriasdeplanesdemejora

X

X



Ordende11dejuniode2010
Ordende30deagostode2010
D.332/2009,de11dejunio

Tendencias
(NormaISO–PlanesdeMejora)

Convocatoria  de planes de mejora cursos










2009Ͳ10y2010Ͳ11
Http://www.edu.xunta.es/fp/calidade.htm


Formaciónyservicios:NormaISO

X



X

X

FormaciónyserviciosEFQM





X

X

Funcionamientodelasredesdecalidad

X

X

X

Valoracióndelaparticipaciónenlasredes

X

X



Calidad:procesolento

X



X

FuncionesdelRESPONSABLEDECALIDAD

X

X

X

IMPLICACIÓNDELCLAUSTRO
(equipodirectivoyClaustro)
GESTIÓNDELACALIDADENLOSCIFP

CIFPPortadaAuga

Timiraos(2006)



Timiraos(2007)
Docasar(2008)

Http://www.edu.xunta.es/fp/calidade.htm

Ordende11deseptiembrede2006


Docasar(2008)
X

Ordende11deseptiembrede2006
Timiraos(2006)

X

X

X



Docasar(2008)

Ordende11deseptiembrede2006

Ventoso(2008)

2ºPlanGalegodeFP

Referenteslegislativos



















X



D.266/2007,de28dediciembre
XuntadeGalicia.Orzamentos2009.
D.114/2010,de1dejulio

CIFP que han participado en las redes de
calidad
Nuevoenfoque:certificaciónconjunta
CIFP de la Consellería de Traballo. Situación
actual





G.Mosconi(2005)
Timiraos(2006)


CuestionariosCIFPs







CuestionariosCIFPs
RegistrosCIFPSantiago

Fuente: Elaboración propia

8

 Son fruto de las aportaciones de personas que han participado en el proceso de implantación de la
primerareddecalidadcreadaencentroseducativosgallegos.
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VI.2.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS REFERENTES A
LAGESTIÓNDELACALIDADYLAEXCELENCIAENLOSCIFPDE
GALICIA


VI.2.1. PROCESOSEGUIDOENELANÁLISISEINTERPRETACIÓNDELOSDATOS
El análisis e interpretación del contenido de las entrevistas, junto con los datos
recogidos de diversas fuentes documentales y digitales, nos permite reconstruir el
proceso a través del cual se ha ido desarrollando la implantación de sistemas de
gestión de la calidad en los centros dependientes de la Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria y también de los centros de la Consellería de Traballo e
Benestar.
Previoaldesarrollodelasentrevistassehallevadoacabounafasepreparatoriadelas
mismasenlaquesehaconcretadolaspreguntasarealizaryalavezsehaestablecido
una agrupación de los temas para facilitar la identificación de categorías de análisis.
Unavezrealizadaslasentrevistas,paraelanálisiseinterpretacióndelosdatos,sehan
seguidoestasetapas:
 Transcripcióndelasentrevistas.
 Lectura global poniendo anotaciones al margen y familiarización con las
aportacionesnovedosasquenosofrecenlosentrevistados.
 Establecimientodelasunidadesdeanálisis,medianteunmodelomixtoenelque
se han utilizado unas categorías previas que posteriormente se han adaptado
dandolugaralasreflejadasenlatablaVI.2b.
 Selección, análisis e interpretación del contenido teniendo como referente las
categoríasounidadesdeanálisis.
 Reorganizacióndelcontenidoparalaconfiguracióndeldiscurso(reconstruccióndel
sentidodeltextoyexplotaciónderesultados).




551

Gestión de la calidad y excelencia en los centros integrados de formación profesional de Galicia: estudio de casos

VI.2.2. LAIMPLANTACIÓNDESISTEMASDEGESTIÓNDELACALIDADENLOS
CIFPDEGALICIA
La implantación de sistemas gestión de la calidad en los Centros Integrados de
Formación Profesional ha seguido un proceso diferenciado en los centros
dependientes de la Consellería de Traballo y los subordinados a la Consellería de
Educación.Y,hoydía,elgradodeimplantacióntambiénesdistintoenloscentrosde
unauotraAdministración.
Destacamosqueenamboscasos,lapuestaenmarchadeestossistemasseiniciacon
anterioridadalacreacióndeloscentrosintegrados.Porello,nosurgevinculadoalos
CIFPsinoaloscentrosdependientesdecadaunadelasAdministracionesseñaladas.
Así,enelcasodelaConselleríadeTraballoeBenestar,sehainiciadoutilizandocomo
referenteelModeloEuropeodeExcelenciadelaEFQM,elcuálafectabaaloscentros
de Formación Ocupacional. Por su parte, la Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria inicia su andadura con las Normas ISO, y extiende su radio de acción a
CEIP,IES,CEFOREs,etc.
En la actualidad las dos Administraciones impulsan la implantación de las ISO, y la
Administración educativa hace explícito su interés en que sus centros avancen hacia
ModelosdeExcelencia.

VI.2.2.1. La gestión de la calidad en los centros de la Consellería de
EducacióneOrdenaciónUniversitaria
La visión de la implantación de sistemas de gestión de la Calidad en los centros
dependientesdelaConselleríadeEducaciónserárelatadacontandoconlavaliosísima
aportación de personas que han vivido en primera persona esta experiencia, y con
documentaciónpublicadaenrelaciónaltema.

VI.2.2.1.1. Surgimientodelasredesdecalidad
LasredesdecalidadtienensugermenenlaDirecciónXeraldeFP.Inicialmentesurgen
vinculadas a centros de Formación Profesional pero posteriormente se extienden a
otrostiposdecentrosdependientesdeEducación.
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ElInformanteunoseñalaqueestainiciativabrotaaraízdelaformaciónrecibidapor
directoresdecentrosdeFPqueestabanencontactodirectoconlaDirecciónXeralde
Formación Profesional, los cuales transmitieron a la Administración su interés por el
tema,obteniendoelconsiguienteapoyoyrespaldodelamisma:

“EstandoeudedirectorͲiamosáConselleríaeestabaJoséLuisMiradeDirectorXeral,Ͳ
o que está agora, e iamos alí todos os venres, tres directores (…). Alí nos reuníamos
basicamenteparafaceroscurrículums–daquelaͲ,dosciclos,dosnovosciclosdeFP.E,
apartediso,íansaíndooutrascousas,¡non!.
Houbo Ͳunha das vecesͲ unha charla que viñeron dar uns do País Vasco, sobre
calidade. Entonces nós dixemos: podemos ir investigar a, a ver que pasa con isto da
calidade,¿queéisto?Egustounosacharla.(…)Foiaícandoempezamos.Viñerondar
unhacharladecalidadeaspersoasdeMadridsobreaISO,peroclaroasíaISOmetida
puraedura…aquilononnoschamou!,nonnosgustou!.(…)Perodespois,nesamesma
xornada,viñeronundirectoreunresponsabledecalidadeduncentroVasco,entonces
claro,falábanosconoutralinguaxeque(…)parecíainteresanteequixémonosmeter.
Fomos á Dirección Xeral a dicir: “nós queremos facer este proxecto”, e a ver que
apoioshabía.NestofoicandotaménoPPgañouenMadrid.JoseLuisMiramarchou
paraMadrideentrouunhanovaDirectoraXeralquefoiMarPérezMarsó,edixemos,
poisvamosaoPaísVascoaver”.


El mismo informante al preguntarle si esta fue una propuesta que estos directores
hicieronalaConselleríaseñala:

“¡AMar,aMar!.Édicir,quentrouxoaprimeiracharladigamosquefoiMiraporque
taménlleinteresabanostemas,perodespoisfoiconMar,quelledixemose,despois,
realmenteMarformouunharedequeéramosseiscentros,nósostresqueestabamos,
esumáronsetrescentrosmáis,eaícomezamosatraballarencalidade.Oprimeiroque
se certificou (…)  foi este. (…) Despois de traballar en rede case un par de anos,
certificouse este.  (…) Foi no 2002, …creo que foi no 2002.  E, despois certificouse o
MaríaSarmiento,edespois–desaredeͲoseguinteencertificarsefoioIESDaviñaRey,
enonsecertificouningúnmáis.Entonces,comoMarqueríaseguirpotenciandoisto,e
sehabíacreadoporLeioqueeraaAxenciaparaaXestióndaCalidadedaFormación
Profesional,queestabarecollidanoPlanGalego,quesecreouporleiperoquenunca
funcionou.Entón,MarchamoumeparaaláparaResponsabledeCalidade,porisonon
existíaocargo,eueraresponsabledecalidadeperononéuncargoqueexistaaíndano
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organigramada….porquequeríancertificaraDirecciónXeraltamén,quesecertificou,
e,eporenmarchaaAxencia.
(…)Entonces fun para alí, para a Consellería, porque o proxecto si que me gustaba,
sobretodoodaAxencia,e,eseguimosformandoredes”.


Porsuparte,elInformantedosseñala:
“ÁAdministraciónveulledalgunhamaneirarodado,édicir,estoveuderivadotododo
País Vasco, do sistema que se implantou no País Vasco cos centros de formación…
perdón… cos, cos centros de Formación profesional non? Non de formación do
profesorado,deFormaciónProfesional.Entoncesosvascos,édicir,queestableceron
un sistema, probablemente derivado das necesidades que tiñan para colaborar coas
empresasqueestabancertificadasypoisdealgunhamaneiraseimportouomodelo,é
dicir, quede feito os, os asesores9 primeiros para implantar as redes foron xente do
PaísVasco”.
(Informantedos)


Algunas fuentes bibliográficas en las que se recoge la experiencia de centros que
participaron en la primera red de calidad, respaldan que estas redes fueron creadas
desde la Dirección Xeral de FP e Ensinanzas Especiais, utilizando como referente las
normasISOyconelasesoramientodecentrosdelPaísVasco:

“A Dirección Xeral de Formación Profesional da Consellería de Educación de Galicia,
tivo noticia de que no País Vasco había centros de secundaria que mantiñan
implantados con éxito sistemas de calidade baseados na norma ISO 9001:2000.
Consideraron que trasladar esta experiencia a Galicia podería ser moi interesante e
invitaron a seis centros galegos a participar na experiencia de implantación deste
sistema,baixoatitoríadundosinstitutosvascosxacertificados”.
(Docasar,2008:33,34)
“Noano2000ofrécesenosaoportunidadedeparticiparna1ªrededecentrosparaa
mellora da calidade, creada dende a Dirección Xeral de Formación Profesional e
Ensinanzas Especiais da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. A rede,
denominadaG1,estabaconstituídaporseisIES,coobxectivoclarodetraballarcomo
un equipo no deseño, documentación e implantación do proceso de
ensinoaprendizaxecoaspautasdanormaISO”.
(Timiraos,2007:69)


9

EstedatoseconfirmayaquecomosepuedeobservarenelAnexoVIloscentrosqueactuaroncomo
asesoresenlasredesG1yG2soncentrosdelPaísVasco.
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VI.2.2.1.2.

Implantacióndesistemasdegestióndelacalidadyplanes
demejoradelacalidad:la“pujanza”política.

LoscambiospolíticosyelpapeldesarrolladoporlaAdministraciónEducativatuvieron
graninfluenciaenlaimplantacióndesistemasdegestióndelacalidadyenlosplanes
demejoradelacalidaddeloscentroseducativos.Acontinuaciónreflejamoselmarco
políticoenelquesedesarrollanlasredesdecalidadyloscitadosplanes:


PP

PSG-BNG

(bipartito)

PP

Curso
00Ͳ01
01Ͳ02
02Ͳ03
03Ͳ04
04Ͳ05
05Ͳ06
06Ͳ07
07Ͳ08
08Ͳ09

09Ͳ10
10Ͳ11


Redesdecalidad
1ªreddecalidad
2ªreddecalidad
3ªreddecalidad
4ªreddecalidad
5ªreddecalidad

6ªreddecalidad
ConvocatoriaparacentrosdeFPyCIFP

ReddeCIFP

Planesdemejoradelacalidad


Convocatoriacurso2006Ͳ07
Convocatoriacurso2007Ͳ08
Convocatoriacurso2008Ͳ09
Convocatoriacurso2009Ͳ10
Convocatoriacurso2010Ͳ11



VI.2.2.1.3. Etapas en la implantación de sistemas de gestión de la
calidad
Correspondiendo con los tres momentos políticos reflejados en el apartado anterior,
podemos hablar de dos etapas vinculadas al desarrollo de sistemas de gestión de la
calidad,claramentedefinidas,yunaterceraetapaenprocesodedesarrollo.

PRIMERAETAPA:INICIOYDESARROLLO

Elnacimientodelasredesdecalidadfueprevioalacreacióndeloscentrosintegrados
deFPynosevinculóalosmismos.Estainiciativaempiezaarodarenelcurso2000Ͳ01
y fue desarrollándose de forma progresiva hasta el curso 2004Ͳ0510, tal y como se
reflejaacontinuación:

10

EnelAnexoVIpodemosverlarelacióndecentrosqueintegraronlascincoprimerasredesycuálesde
ellostienenlacertificaciónISOenlaactualidad.
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CURSO2000Ͳ01 RedG1
CURSO2001Ͳ02 RedG2
CURSO2002Ͳ03 RedG3
CURSO2003Ͳ04 RedG4
RedG4
CURSO2004Ͳ05 G5FP
G5

FormadaporseiscentrosdeFP,deloscualesdossonenlaactualidadCIFP.

Formadapordiezcentros,deloscualesdossonenlaactualidadCIFP.

Formadapordiezcentros.

Formadaportrececentros,deloscualesdossonenlaactualidadCIFP.

Formadaporseiscentros(CFR).

Formadaportrececentros,deloscualestressonenlaactualidadCIFP.

Formadapornuevecentros.



LascitadasredesafloranenunmarcodecompromisodelaAdministraciónEducativa
con la mejora continua de la educación y tienen como referente las Normas ISO. En
estecontexto,GarcíaMosconi(2005)ennombredelaentoncesDirecciónXeraldeFPe
EnsinanzasEspeciaisseñalaba:

“EstaDirecciónGeneralconscientedesuresponsabilidaddecaraadarunarespuesta
eficaz a los retos que exige el sistema educativo, en una sociedad cada vez más
compleja y dinámica, se compromete a implantar y a mantener, en la propia
organizaciónyenloscentroseducativosdeGalicia,unsistemadegestiónquetenga
comoreferentela“calidad”.
(…)asumelaformaciónencalidaddesupersonal,deloscentroseducativosydelos
centrosdeformaciónyrecursos.
(…)ElmodeloelegidoeslanormaUNEENISO9001:2000”.


En este sentido, García Mosconi (2005) indica que la Administración utiliza como
referente la Norma UNE EN ISO 9001:2000 y justifica su adopción como “sistema
válido” al destacar que “la certificación en esta norma garantiza una confianza
reforzada en la capacidad que tiene la organización para suministrar de forma
consciente los servicios acordados, una mejor imagen de la misma, así como una
mejoraenlamotivaciónyeneltrabajoenequipo”.Destacaasimismo,comoventajas
delautilizacióndeestanormalassiguientes:
 Mejoradelaeficiencia.
 Mejoradeladocumentación.
 Incrementodelaconcienciasobreaccionespreventivasycorrectivas.
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 Aumentodelaconcienciaporeltrabajobienhecho.
 Incrementodelamotivación.
 Mejoradelosresultados.
 Mejoradelaresponsabilidadydelespíritudeequipo.
 Disminucióndelosconflictos.
 Mayorformación.
 Mejoradelaimagengeneraldelaorganización.
Respaldando esta afirmación de que fue la Administración quién determinó que la
gestióndelacalidadsepusieseenmarchaatravésdelasnormasISO,tenemosvarias
declaraciones.ElInformanteunodice:

“Nósfomospolanorma(…)dabaeuascharlas”.


ElInformantedosrelatalosiguiente:

“Enrelaciónaotemadaxestióndacalidade,eh,houbounaetapaimportantedonde
seconfigurarontodasesasredesdecalidade,queeucreoqueempezaronsobreoano
2000eterminaronno2005,…ascincoprimeirasredesdecalidade.”
Ó que íamos era á certificación ISO, non había outro, é dicir, o que patrocinaba a
AdministracióneraunacertificaciónnormasISO9001:2000”.


ElInformantetres11indica:

“NaquelmomentofoiaDirecciónXeralaquedeuaposibilidadedeque[oscentros]
recibisenformaciónenISO.(…)porisoseempezoucoaISO”.
“Eu cheguei aquí no ano 2000, entón,(…) había un grupo de traballo e estábase
traballando, estábase traballando a dous niveis: a dirección do centro recibía
formación directamente dos centros básicos a través da Dirección Xeral, e aquí no
centro(…)habíaunhaespeciecomodecursoseíancentros,eapuntárasenonseisi
eran6centros.Entóníaadirecciónerecibíaformacióndirectamentedeles.Epropoñía
odebatesobreosprocesosaimplantar”.
(Informantetres)



11

IESCoroso.Estecentroformópartedelaprimerareddecalidadyesunodelosprimeroscentrosque
hanobtenidolacertificaciónISO.Sedestacaasimismoqueenlaactualidadmantieneestacertificación.
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ElaugeeimpulsoejercidoporlaAdministraciónparalapuestaenmarchadelasredes
decalidadesreflejadoporDocasar(2008:34)enlasiguientecita:

“Así como noutras ocasións a Administración debe ser criticada, neste proxecto en
concreto realizou un enorme esforzo para que a formación impartida polos nosos
titores do País Vasco se realizase nas mellores condicións materiais. Ademáis diso
percibimos, en todo momento, o estímulo e a ilusión, moitas veces de xeito directo,
dos máximos responsables da Dirección Xeral á que antes facía mención. A súa
implicación foi tan grande que puxeron en marcha seis redes de centros traballando
nesteproxecto”.


SEGUNDAETAPA:OSCURIDAD

En esta segunda etapa, dominada por un gobierno bipartito, hubo un equipo de
trabajo vinculado a temas de gestión de la calidad, pero la denominados etapa de
“oscuridad” porque la labor realizada apenas se traduce en resultados visibles en
relaciónaltemadelacalidad.
El Informante dos nos explica quienes constituían el equipo de trabajo12 en la
Administración:

“No curso 2006/2007 y, y 2007/2008 é dicir, eu estaba, digamos baixo a…no equipo
integrado… no equipo que capitaneaba, é dicir, Mosconi na Consellería e  estaba
formadopoisporMosconi.quelevaba,bueno,esapartetodadainnovacióndentroda
formación profesional. Estaba  eu que levaba pois o tema da información do, do
profesorado,estabaoutrapersonaquelevouodecalidade,eoutrapersonaquelevou
ode...
(…) el [Mosconi] era o responsable de calidade na, na consell…, alí na Dirección Xeral,
perodespois,édicir,buscouunhapersoaquelleaxudara,édicir,sempretivo,édicir,
unhapersona,…oquepasaque,eh,noúltimoanobuscouunhaespecíficaque,que,
quedigamos,édicir,queseencargouexpresamentedelevarodecalidade.
(…)Habíaoutroqueéoquemequedadentrodogrupoque,de,docolectivoque,que
dirixía, dalgunha maneira que, que era o responsable Mosconi, que era o da
acreditación de,… o da acreditación de competencias ¿non?. Entonces, é dicir, todos
eses…ah!yoquelevaba,…youtrapersonaquelevabao,odoPlanFIPyodoscentros
integradosqueeraCarlosSalvado,édicir,queera,édicir,esesdous,tres,catro,cinco
y Mosconi, seis personas, éramos pois as que levábamos, digamos, a parte de


12

EnrelaciónalainnovaciónenelcampodelaFP.
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innovaciónna Dirección Xeral de FP durante os anos 2006/2007 e 2007/2008. Eu no
2005/2006nonestuven,quefoioprimeiroqueempezaroneles”.


Explica asimismo el papel de la Administración Educativa durante esta etapa,
dándonos el argumento que justifica que a pesar de haber un equipo trabajando, el
temadelacalidadquedafrenado:

“…polafaltadeimpulsoquetuvoporpartedosresponsablesda,eh,dosresponsables
desesmomentosde,da,dasDirecciónsXerais,dosdirectoresxerais,tantododirector
xeral de FP que non apoiou nin, expresamente, é dicir, fixo unha política de, de
deixarse ir, y por parte da, da responsable da Dirección Xeral  de Ordenación e
Innovación,édicir,queestabaencontrade…,realmente,estabaencontradosistema
decalidade”.
[Cando chegou o bipartito]“Xanonhoubo,no,no,xanonhoubonada…”(…)“xanonhoubo
centro,xanonhouboconvocatoriaspúblicas,abertasninnada.“
(Informantedos)

ElInformanteuno,enrelaciónaltema,señala:

“Paroucobipartitonunhaparte,conesteestáparadonoutra,ousexa,paminocolor
políticonontenqueverconisto13.Eunonvexoningúnavancenoscentrosintegrados
ninnacalidade”.
“Isto empezou con Mar, co PP. Logo entrou un novo goberno, o bipartito entrou,
entrou… esto debe ser… no 2005 até o 2009 ¿non?. Catro anos. (…) Bueno pois, os
CEFOREsdependíandoutraDirecciónXeralquenonlleinteresaba…”.
(…) “Noutra Dirección Xeral. Pero xa che digo que se entre Educación e Traballo hai
fronteras,namesmaAdministración14…”


13

DestacamosqueestapersonahatrabajadoenlaDirecciónXeraldeFPduranteelmandatodelpartido
popularytambiénconelgobiernobipartito(desdeelcurso2003Ͳ04al2007Ͳ08).
14
 La problemática existente, en ese período, entre la Dirección Xeral  de Ordenación e Innovación
EducativaylaDirecciónXeraldeFPsehaceexplícitaeneltestimoniodelInformantedos(ampliamente
tratado en el Anexo…) quién señala: “o apoio claro por parte da Dirección Xeral de FP chocaba
directamente co, co, digamos, co, co co abandono, ou coa… non primalo ou con, dalgunha maneira,
castigar todo o que fora implantación de sistemas de xestión da Dirección Xeral de Ordenación.
Entonces,aíhabíaunchoquepois,tremendo,habíaunhadiscrepancia…unsdecíansíeoutrosno”.
(…)”Marisé Pérez Mariño [Directora Xeral de Ordenación e Innovación Educativa] que estaba no centro de
formación,queviviuaimplantacióndosistemadecalidadecomounprocesoimposto,édicir,quetal..y
elaquetiñapois,outrasideasdiferentesdoqueeraaformación,poisnonaceptou..eh,nonaceptouque
houbera un control, eh sobre a xestión ¿non?é dicir, que, ela non, non, non soubo diferenciar que o
sistemadexestióndacalidadeeraeh,digamosunhaimplantaciónde,dasistemáticadetraballo,édicir,
queentendeuqueesoera,édicir,acalidadedaformaciónyentoncesviunocomounhaburcratizacióny
sobretodoparaunhapersonaqueera,poisanárquica,édicir,que…visceralynonseique,édicir,que,
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[Houbo un parón]. “Si, nos CEFOREs si. Nos outros seguiuse, pero bueno, ¡daquela
maneira!.Equeéunacuestióndequesecreanotema”.
“Chegaron á certificación, o que pasa é que se perdeu todo. (…) Cando entrou o
bipartito pois, a persoa da que dependía iso –que era doutra Dirección XeralͲ
considerouque…”
(…)“AAdministraciónnonseimplicoucomosetiñaquehaberimplicadonoscentrose
aofinalquedaronaí.”
“Senonsecreenotemanon…,secreenospropiosxefes”.
(Informanteuno)


La información aportada por los Informantes encuentra su confirmación a través de los
siguientes aspectos: la no creación de nuevas redes de calidad durante este período
(DirecciónXeraldeFPeEnsinanzasEspeciais)yelsurgimientodeunenfoqueparaleloen
relaciónalacalidadporpartedelaDirecciónXeraldeOrdenacióneInnovaciónEducativa.
Respectoalasredesdecalidad,remitimosallectoralAnexoVI,enelcualseponede
manifiestoqueenelperíodoseñaladonosehancreadonuevasredesaunquesihubo
actuacionesvinculadasconlaimplantacióndesistemasdegestióndelacalidad15.
Algunas de estas acciones y las referencias en las que se reflejan son expuestas a
continuación:
 ElinterésporpartedelaDirecciónXeraldeFPsemuestraatravésdelasActas
deClaustrodelCIFPCompostela16:

“PolanosacondicióndeCentroIntegradotemosaobrigadecontinuarcosprocesosde
calidade. Parouse o traballo, en parte por non haber persoas suficientes para
consolidargruposdetraballosólidos.
Á volta de semana Santa retomarase o tema. Dende a Dirección Xeral queren ir
implantandodiferentesprocesos”.
(ActadeClaustrocelebradoeldía07Ͳ04Ͳ2006.CIFPCompostela)


que lle costaba someterse, pois a unha norma, é dicir, pois eh, claro… é dicir, que se lle metes unha
normaaalguénqueestá…édicir,que,quetenunhosprocesosmáis,máisaltruistas,édicir,viviueso
comounrechazoentonces,tanprontocomotuvoaposibilidad…[xa non o apoiou].Claro,nonapoiou,pero
tanprontotuvoaposibilidaddebotaloabaixo,édicir,poisdixo,esto…estaeslamía¿no?”.
15
Enestecontexto,enelquenosecreannuevasredesdecalidadynoesvisibleelapoyoexpresopor
parte de la Administración Educativa a esta sistemática de trabajo, Docasar (2008: 36) escribe:
“Gustaríameveralgúndíaqueestesproxectos[se refiere a las redes de calidad]contabancoapoiototal,esen
complexos,daAdministracióneducativa”.
16
 También se pone de manifiesto cuando se habla de gratificación económica para los centros
certificados(Informantedos),oinclusoatravésdelosintentosdecreacióndenuevasredes.
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 Gratificacióneconómica17paraloscentroscertificados:

“Duranteobipartitoapoioalgohoubo,(…)porpartedaDirecciónXeraldeFPseique
oscentrosqueestabancertificados,óscentrosqueestabancertificados,édicir,eso…
eh…meconsta,édicir,nonseiseesoestarárexistradoenalgúnsitioquehoubounha
ofertade,deunacantidadedediñeiroamaiores,entornoa6000Euros,édicirpara,
digamosgratificación¿non?(…)polacertificaciónquetiñan”.
(…) “Cando marchei de alí aínda non se, non se adxudicara o diñeiro, pero, o
compromisodoDirectorXeralcoscentros,édicir,siseanuncioupúblicamente”.
(…)“Noano2007/2008,édicir,oscentrosestabancontandocon,conquesellesíaa
dar, é dicir, que se lles ía a ingresar una partida a maiores (…) derivado da súa
implicaciónnunsistemadexestióndacalidade.”
(Informantedos)


 Lapretensióndecrearunanuevareddecalidad,enelcurso2006Ͳ07,dirigidaa
los centros de formación profesional. Destacamos que en la convocatoria18
pública encaminada a seleccionar centros interesados en participar en
proyectosdeimplantaciónycertificacióndelacalidad,enladisposiciónúltima
segunda, se hacía constar lo siguiente: “todos os centros integrados de
formación profesional deberán participar neste proxecto, agás aqueles que
contén con información previa e manteñán aos equipos directivos”. Sin
embargo, podemos decir que esta tentativa se vio frustrada, ya que la
resolucióndelaconvocatoriasólopermitiólaautorizaciónauncentro,queni
siquieraesCIFP:

DIRECCIÓNXERALDEFPEENSINANZASESPECIAIS,resuelve:

“Seleccionar ao centro Instituto de Educación Secundaria Leixa de Ferrol para
participar no proxecto de implantación e certificación do sistema de xestión da
calidadebaseadananormaISO9001:2000coobxectivodeacadaracertificaciónpor



17
 Respecto a la gratificación económica, no hay constancia que nos permita afirmar que esta se ha
llevadoacabo,sinembargo,hayquedestacarquesiesposible.Dehechoaloscentrosautorizadospara
participar en “planes de autoavaliación e mellora da calidade” si se les está asignando una cuantía
económica, que se refleja en el mismo DOG en el que se autorizan losproyectos presentados ante la
Administración.
18
 Orden de 11 de septiembre de 2006 (DOG 11Ͳ10Ͳ2006). Con anterioridad, “había una carta da
Directora Xeral que lles mandaba aos centros, que se quería facer outra rede de calidade e tal”
(Informanteuno).
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una empresa acreditada pola Entidade Nacional de Acreditación (Enac), durante o
curso2006Ͳ07”.
(Resoluciónde14denoviembrede2006,DOG24Ͳ11Ͳ2006)


Apesardeello,hayconstanciadeltrabajodesarrolladoenelcurso2006Ͳ07
conlosCIFP.Enrelaciónaello,Timiraos(2006:67)señalalaexistenciadeuna
reddecentrosintegradostutorizadosporlaDirecciónXeraldeFPatravésde
tutoríasmensuales.
Corroboraestetipodeinformaciónelsiguientetexto:

”Houbo un apoio hacia os centros integrados, é dicir, específico para que se
certificaran”.
(…)”Houbo una formación específica, por parte da Dirección Xeral, é dicir que unas
actividadesdeformaciónpoisselevaronhacia,haciaoscentrosintegrados”.
(Informantedos)


 ElintentodecrearunaredvinculadaalaInspecciónEducativa.Acontinuación
presentamos algunas aportaciones relevantes en relación a esta tentativa,
aunquedebemosdestacarquelasmotivacionesquelafundamentannoestán
suficientementecontrastadas.
AesterespectoelInformanteunoseñala:

“Huboatéseisredes,inclusoosinspectores,porqueosinspectoreséoutraparteque
haiquedifundiracalidadeentreosinspectores”.
(…) “E que se a Inspección funcionara cos mesmos parámetros… porque aos
inspectorestaménllesdabacharlas”.


ElInformantedosindica:

“Había unas reunión, é dicir, onde se estaba dalgunha maneira comentando aos
inspectorescalerapoisasistemáticadetraballodunsistemadestesdecalidadeycal
eraaformaciónespecíficaparaeso”.
“…os inspectores xa non crearon una rede, xa era,… foi unha formación menos
estruturada, é dicir, era una formación máis… [máis directa e puntual ao mellor]. Si, máis
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directa pero sin una línea clara do que se ía facer… había una intención, houbo una
demandaporpartedosinspectoresdesaberquéeraesodasredesdecalidade”.
(…)“Osinspectores,polomenososqueestabanrelacionadoscoscentrosqueestaban
certificadosvironque,queosistemadexestióndacalidadeparaeleserafenomenal
porque¿cómononíaser?yvironqueelesquedabanforadunsistemanoquepodían
irócentroaverificarcómosedesenvolvíanos,osprotocolos”.
(…) “Déronse conta de que para eles era eh,… non sei si fenomenal ou fundamental
saberdequeibatodoestesistema…dicíanoye¿Porquénonnosformadesunpouco
non? Entonces houbo algúns que, que empezaron a mover toda esa, esa acción de
decir oye formádenos, dádenos algo y tal y entón pois eh,… pois si, houbo unha
formación, por parte da Administración, recolleu o testigo, é dicir, que foi aí, é dicir
queMosconirecolleuotestigode,detalyconvocounosyfoialíafalarllesunpouco
dossistemasdexestión,enqueconsistía,caleseranosprotocolos,etc.“


En la segunda línea de trabajo anteriormente apuntada está la propuesta de la
DirecciónXeraldeOrdenacióneInnovaciónEducativa,quiénapartirdecurso2006Ͳ07
saca sucesivas convocatorias19 dirigidas a la “selección y renovación de planes de
autoevaluación y mejora de la calidad de la educación en centros educativos”. En el
Anexo VI.C podemos ver cuáles fueron los centros seleccionados20. Respecto a ello
destacamos que ninguno de los actuales CIFP ha participado en estas convocatorias,
aunquesílohanhechoalgunoscentrosquehabíanformadopartedelareddecalidad
G5,comoporejemplo:elCEIPCurrosEnríquez,elIESAsTelleiras,etc.





19

Véanselasreferenciaslegislativas,reflejadasenelapartadodeReferenciasdocumentalesdeesta
tesis.
20
Ibídem.
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TERCERAETAPA:MOMENTOACTUAL

Consideramosqueestaterceraetapatodavíaestápendientededesarrollo.Pero,por
elmomento,creemosconvenientedestacarqueesasdoslíneasdetrabajo,paralelas
y/o complementarias dirigidas desde la ahora denominada Dirección Xeral de
Educación,FPeInnovaciónEducativa21siguenvivas.
ElDecreto332/2009de11dejunio,porelqueseestablecelaestructuraorgánicade
la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, asigna a la Dirección Xeralde
Educación,FormaciónProfesionaleInnovaciónEducativaeldiseñoycoordinaciónde
los procesos de mejora de la calidad22. Las dos Subdirecciones a las que se les
encomiendalacalidadson:

SubdirecciónXeraldeFormaciónProfesional
ServizodeXestióndaFormaciónProfesional



SubdirecciónXeraldeInspección,
AvaliacióneCalidadedoSistema
Educativo
ServizodeAvaliacióneCalidadedo
SistemaEducativo





Definición e desenvolvemento do modelo de
avaliación da calidade aplicable a todo o
sistemadaformaciónprofesional.
Implantación e avaliación de accións de
promoción da calidade e mellora continua no
sistemadaformaciónprofesional.23



Elaboración e coordinación dos plans de
avaliación dos centros e de mellora da
calidade24.



LastareasdesarrolladasporambasSubdireccionesseponendemanifiestoenbasealo
siguiente:
 Lasconvocatoriasparala“selecciónyrenovacióndeplanesdeautoevaluacióny
mejoradelacalidaddelaeducaciónencentroseducativos25”correspondientes
aloscursos2009Ͳ10y2010Ͳ11.


21

Decreto332/2009de11dejunio(DOG24Ͳ06Ͳ2009).
Artículo7.
23
LastareasaquíreflejadasyaseleatribuíanalServizodeXestióndelaFPenel Decreto192/2008,de
28deagosto(DOG08Ͳ09Ͳ2008).
24
 Está función ya estaba asignada al Servicio de Avaliación e Calidade do Sistema Educativo Decreto
585/2005,de29dediciembre(DOG09Ͳ01Ͳ2006).
25
 Actualmente asignado a la Subdirección Xeral de Inspección, Avaliación e Calidade do Sistema
Educativo,ymásconcretamentealServizodeAvaliacióneCalidadedoSistemaEducativo.
22
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 Las referencias, fruto de numerosas fuentes, que hacen mención a que la
Administraciónrespaldalaimplantaciónycertificacióndelacalidadenbasea
lasISOytambiénelavancehaciaelModeloEuropeodeExcelenciadelaEFQM:

“ADirecciónXeraldeEducación,FormaciónProfesionaleInnovaciónEducativa,noseu
compromisocoamelloracontinuadaeducacióneparalledarcumprimentoáterceira
liña estratéxica do 2º Plan Galego de Formación Profesional, está a desenvolver
acciónsdestinadasamelloraracalidadedaxestiónnoscentroseducativos”.
(…)“Coobxectivodeimplantaremanterunsistemadexestióndacalidade,deseñado
paramelloraroservizoeducativodeformacontinua,creouseunharededecentrosde
calidade na que, a través de diversas convocatorias, se foron incorporando centros
educativosdaConselleríadeEducacióneOrdenaciónUniversitaria.
Os centros educativos que integran esta rede de calidade participan en diversas
acciónsdeformacióneteñen,xaquelogo,diferentegraodeimplantacióndeprocesos
decalidadenasúaxestióndiaria.
Dentrodaredehaiunhaseriedecentroseducativosqueobtiveronacertificacióndo
sistema de xestión da calidade ISO 9001:200026, e que na actualidade tratan de
avanzar,medianteprocesosdeautoavaliación,caraamodelosdeexcelencia(EFQM)”.

(https://www.edu.xunta.es/fp/calidade.htm,02Ͳ10Ͳ2010)


Respectoaesteúltimoaspecto,creemosconvenientereflejarlapercepciónquedesde
los centros se tiene del apoyo y servicio que la actual Subdirección Xeral de FP
proporcionaaestasinstituciones.Paraellovamosaplasmarquienesllevaneltemade
laimplantacióndesistemasdegestióndelacalidadenlaAdministración,yquétipode
apoyooservicioseestáproporcionandoaloscentros.
En lo referente a la persona o personas a la/s que se le asigna la implantación de
sistemas de gestión de la calidad en la Administración, hay que destacar que los
Informantes no lo tienen claro. Al respecto nos encontramos con las siguientes
afirmaciones:

“Todofuncionaporinerciaporqueseguramenteesteano…”
(Informantetres)



26

AnexoVI.B.
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“Todoaquiloqueoscentrosnonpercibanestáparado”.
(Informanteuno)

“Si,[hay personas en la Subdirección Xeral de FP que llevan el tema de la calidad]outracousaéque
esteantodos,detodometidosnopapelounon,perosihairesponsablesdecalidade.
Defeitoestiveronasistindoaosmesmoscursosqueestivenacudindoeuesteano.(…)
XoséAntonioJardón[el jefe de servicio…]Efectivamente,e…ePinchel…“
“Onosoresponsable[hace referencia al Sr.Jardón]taménasistiuaesecurso.Estámonos
rodandotodosneseterreo”.
(Informantecuatro27)

“EncalidadenaConselleríahaiunhapersoaqueseique…porquemapresentouLola,…
unha persoa que por lo menos, vai levar temas de calidade. Non creo que seña o
responsable porque me dixeron que iban a nomear a outra persoa (…) pero non sei
exactamentesianomearonounonporqueeunonvolvínafalarconeles.”
(…)”Seiqueestánretomando…”
(Informantedos)

28

Aposteriori,enjuniodelaño2010 ,seconvocanͲatravésdeunconcursodeméritosͲ
plazasdeasesoresenlaConselleríadeEducación,siendodosdeellasla“asesoríade
programas de mejora continua y de la calidad”, y la “asesoría del responsable de
calidad”.LaOrdende30deagostode2010(DOG06Ͳ09Ͳ2010)resuelveelconcurso
asignandopersonasalasasesoríascitadasyhaciendoreferenciaexpresaasudestino
que, en ambos casos, es la Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa. Esta convocatoria, junto con las aportaciones de los
Informantes,nosllevaaafirmarqueelcurso2009Ͳ10sehacaracterizadoporseruna
etapadetransición.Apesardeello,sihahabidoalgunasiniciativasdelaSubdirección
Xeral de FP en relación a la implantación de sistemas de gestión de la calidad, que
reflejaremosteniendoencuentalasdeclaracionesdelosInformantes.
EnrelaciónalasNormasISO,sedestacalapropuestade“implantaciónycertificación
conjunta”delosCIFPͲaspectoquedesarrollaremosconmásprofundidadenelpunto



27
EsteInformantehacereferenciaaD.XoséAntonioJardón,JefedeServizodeXestióndaFormación
Profesional.
28
Ordende11dejuniode2010(DOG21Ͳ06Ͳ2010).
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VI.2.2.3Ͳ y la formación y servicios que desde la Administración se siguen
proporcionandoalosCIFPyaloscentroscertificados:

“A Dirección Xeral de Formación Profesional29 eh ten un contrato con AENOR para
facerlle as auditorías a todos os centros certificados”(…) “Si, en principio é AENOR
porquenostemosaauditoríaconcertadaconAENOR”.
(Informantetres)

“Si,si[hace referencia al contrato con AENOR]”
(Informantecuatro)

30

CURSOS : “Acudimos unha serie de eh profesores eh ou responsables de calidade a
Santiago a un curso impartido por AENOR e a outro curso de EFQM, un era de
auditoríaseoutrodeEFQM,eseéoapoioque,oapoioquetemose,defeito,onoso
responsable[hace referencia al Sr.Jardón]taménasistiuaesecurso”..
(Informantecuatro)

“Asredescomotalcreoquenon,peroalgúnasesoramentocreoquehai”.
(Informanteuno)


El testimonio de la directora del CIFP Porta da Auga también hace referencia a la
formaciónrecibida31:

“En novembro e  decembro de 2009, o responsable de calidade  e  eu mesma,
asistimos a dúas xornadas de formación que con respecto a este tema se fixeron en
Santiago.
A primeira delas foi a organizada desde a propia Consellería de Educación que
afondabanas“Seteferramentasdaxestióndacalidade“.
Asegunda,organizadadesdeaConselleríaperoimpartidaporAENOR,versabasobre
os“Sistemasdegestióndelacalidadencentrosdeformación“.


29

EnlaactualidadsedenominaSubdirecciónXeraldeFP.
EldirectordelCIFPCompostelaͲporunladoͲyelresponsabledecalidaddelcitadocentro–porotro
ladoͲ confirman la existencia de una reunión celebrada en el CIFP Politécnico en la que se están
presentes la Administración Educativa y representantes de los CIFP y en la que se propone la
implantaciónconjuntadelasISOenestasinstituciones.
31
 Destacaasimismo,lacreaciónaposteriorideungrupodetrabajocentradoeneldiseñodeprocesos:
“creouseungrupodetraballo,formadopolosresponsablesdecalidadedevarioscentrosparaelixiros
procesos e procedementos que utilizariamos en todos os centros. Este grupo de traballo entregou á
Conselleríaomaterialencargado,perononselledeutrasladoósrestantescentros”.
30
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En relación al Modelo Europeo de Excelencia de la EFQM, los Informantes hacen
alusión a la  formación que desde la Administración se proporciona respecto a este
referentedecalidad,alavezquesemuestraciertainseguridadenloconcernientea
los servicios que les va a proporcionar durante el curso 2009Ͳ2010 para obtener el
reconocimientoenbasealcitadomodelo32:

“NonsesabíaseaConselleríaseíafacercargodogasto,(…)equeademaisesteéo
únicocentroeh,públicoenGaliciaquetenaEFQM,vaisegundoogasto”.
(Informantetres)

“Siqueosaben,eademais,temosquerenovaragoranomesdemaio”.
(Informantecatro)

[A Administración] “ten que proporcionar os servizos” (…) “Estase traballando –
seguramenteͲenEFQMperoisoxafoialgoqueestabaprevisto,xaestabacontratado
eestabaenpartidasaprobadas”.
(Informantetres)

CURSOS: “Acudimos unha serie de eh profesores eh ou responsables de calidade a
SantiagoauncursoimpartidoporAENOReaoutrocursodeEFQM”.
(Informantecatro)


VI.2.2.1.4. Proceso a través del cual se han desarrollado las redes de
calidad
Para la puesta en marcha y desarrollo de las redes de calidad, la Administración
Educativa convocaba a los centros interesados y conformaba una red dirigida a
proporcionar el apoyo y formación necesaria para que los centros participantes

32

 Estas afirmaciones no han podido ser contrastadas y por lo tanto no constituyen un conocimiento
válido científicamente, pero por su exclusividad,Ͳal ser proporcionadas por personas que trabajan
“calidad” en el único centro público de Galicia que en este momento tiene el reconocimiento de la
EFQMͲ,creemosconvenientereflejarlas.
Recordemosasimismo,quelapropiaAdministracióneducativahacereferenciaaquehaycentroscon
certificación ISO que “tratan de avanzar” Ͳen sus propias palabrasͲ hacia modelos de excelencia. Un
ejemplodeelloeselIESMaríaSarmiento,queensuperiódicoseñala“Acadamosuncertificaciónde
Calidade e estamos a incorporar novos sistemas de excelencia na impartición da ensinanza” (Pardo,
2007:2).
EntendemosquelaAdministraciónapoyayrespaldaestalíneadetrabajoy,porlotanto,proporcionará
losserviciosnecesariosparaqueloscentrosinteresadospuedanaplicarelmodelodelaEFQM.
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implantasenelsistemadegestióndelacalidadbasadoenlaNormaISO9001:2000y
obtuviesen la correspondiente certificación por parte de un organismo externo al
centro,unaempresaacreditadaporlaEntidadNacionaldeAcreditación(Enac).
El proceso a seguir para la implantación del sistema de gestión de la calidad era el
siguiente:33
 Actividadformativadirigidaalprofesorado.
 Formacióndirigidaaldirector/ayalresponsabledecalidad,dirigidaaldiseño
delmapadeprocesosdesucentro,conformealaUNEENISO9001:200034y
constitucióndelosequiposdemejora.
 Implantacióndelsistemadegestióndelacalidad.
 Actividad de formación en auditorías de calidad dirigida al director/a, al
responsabledecalidadyalaspersonasqueintegranlosequiposdemejora.
 Auditoríainicialdecertificación.
 Auditoríasdeseguimiento.

NuestrosInformantes,relatanesteprocesodesdesuspropiasvivenciaspersonales,y
consusaportacionesilustramosalgunasdelasfasesmencionadas.
Así, en relación a la FORMACIÓN RECIBIDA ponen de manifiesto la formación y ayuda
proporcionadaporloscentrosasesores,laformacióndadaporAENORylaCONSTITUCIÓN
DE GRUPOS DE TRABAJOenloscentros,queimplicabaenciertamedidaautoformación.Al

respectoseñalan35:

“Había un grupo de traballo e estábase traballando, estábase traballando a dous
niveis: a dirección do centro recibía formación directamente dos centros básicos a
travésdaDirecciónXeral.(…)Habíaunhaespeciecomodecursoseíancentros,(…).
Entón ía a dirección e recibía formación directamente deles. E propoñía o debate
sobre os procesos a implantar. (…) Era o equipo directivo o que ía directamente a
Santiago,aSansenxo…eviñapoisetraíaosdeberesfeitos,enogrupodetraballoque,
queerabastanteamplo”.


33

Ordende11deseptiembrede2006(DOG11Ͳ10Ͳ2006).
EnlaactualidadseríalaNormaUNEENISO9001:2008.
Destacamos,queeneltextoaquírecogidotansólosepresentanfragmentosdelasentrevistasque
desde nuestro entender ilustran cómo se ha llevado a cabo el proceso de formación y apoyo a los
centros interesados en implantar sistemas de gestión de la calidad. Para un estudio más detallado
recomendamosleerlastranscripcionesdelasentrevistasplasmadasenelAnexoVII.
34
35
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(…) “Todos os que estabamos no grupo de traballo tíñamos, creo que eran as dúas
últimas horas venres libres. E estabamos reunidos todos os venres, todos, todos…,
todoomundomarchabaenosaomellorquedabamosaquíataastres,aquíadebater.
E despois, sobre o traballo que se facíaaquí no grupo de traballo, íase elaborandoa
documentaciónparaocentroelevábanacomodeberesehparaaformacióndoequipo
directivo.Eentónasí,fóronsetraballandoosprocesos.
(…)Todooequipodirectivo[formaba parte dese grupo de traballo]
E entón, todo ese grupo, a dirección máis o responsable de calidade, recibían
formacióne,eviñancosdeberesparafacer.Edicían:temosquefacertalproceso.E
entóndebatíase,discutíase,habíaunhasplantillasparafaceloeofinal,quedabafeito.
[Era entón coma un subgrupo de traballo, por un lado estaba a dirección formándose decidindo que proceso
había que implantar, e despois había coma un subgrupo de traballo que era o que se encargaba de facer eses
procesos de desenvolvelos].Si,¡xusto!.Peroaofinal,anosparecíanoscomocousademaxia
quenaseguintereuniónaparecíafeitoperoademaisconformatoespecífico,nonno
que nos debatéramos, pero o que nos decidíamos estaba reflectido alí. E así
traballouse,traballouse.”
(Informantetres)

“Facíaseunharededecentros,normalmentecadaredelevaba10Ͳ12centrosnaqueía
o director, Ͳaquí é o equipo directivo quen se ten que implicarͲ, mais levaba a unha
persoaqueeraoqueseíaencargardemontarosistema,oresponsabledecalidade.
Entonces,¿istocomoía?”.
“Dabaeuascharlas.(…)Ascharlas[dábanse en distintos sitios, en Sanxenxo…]Si,porexemplo,
nunhotelenSanxenxo,ousexaondesaíramáisbarato.(…)Entonces,euconsideraba
que debían facer grupo e entonces eu levábaos a cear o día antes. (…) A idea é que
fixeran grupo, que falaran, que se coñeceran. Era a cea e entón eso… durmían alí e
quedabamosasnovedamañáeatéasseisdatardeparaexplicarlletodosospasos,da
norma,queprocesoshabíaquefaceraí”.
[As charlas eran]“cadamesemedio.Eoprimeiroanorealmenteoquefalamoserasobre
aprestacióndeservizos,¿oscentrosparaqueestán?.Paradarclases¿non?.Aofine
aocabolevantámonosámaña…poisvamosaorganizariso.Ousexa,¿quefaifallapara
darclase?Planificacióndasclases.Poisveña,aplanificación,aprogramación…”
(Informanteuno)

“Os centros apuntábanse, é dicir, inscribíanse na Administración, a Administración
publicabacaleraarelacióndecentrosqueibanaparticiparnarede¿non?Entonces
convocábaosaunhareunióna,poisadondefora¿non?Normalmenteasreuniónsde
formación pois eran en Sanxenxo, é dicir, que íbamos, é dicir, de… digamos,
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concentradostodoseh,había,digamosaasistenciadetodososintegrantesdasredes,
conviviamosalí….”
“Había unha rede, había unhas actividades de formación, había… é dicir, estaba… é
dicir, houbo unha formación específica, formación, por parte da Dirección Xeral, é
dicir,queunhasactividadesdeformación(…)seconvocabanenSanxenxoqueera…
nohotelestedeSanxenxoqueeraondesefixoprácticamentetodo,ondesemontou
todoodacalidadeyosinspectores,édicir,taméníanalí,digamosa,aactividadesde
formación”.
(…)”Tiñandousanosdeformación.Aformacióndasredesconsistíaendousanos.(…)A
redefuncionabadousanosydespoisxadeixabandeirperoeramosmogollóndexente
eh, ahora mismo non sei pero cerca de dúas centas personas  ou por aló… que
conviviamosasnoitesdovenres,doxovesóvenresdefinalesdemesmepareceque
eraebueno,poisalíhabíaunambientede,de,dedexestióndecalidade”.
[Y a partir de ahí, los centros caminaban solos].“Claro,édicir,unhavezque…outecertificabas
oudeixabasdeparticiparnarede.Sóhouboalgunhoscentrosque,édicir,quequese
foron reenganchando… algúns destos que foron CIFPs, o sea ó nombralos CIFPs
seguiron máis ou menos eh… traballando, é dicir, que na rede se foron outra vez
incorporando,édicir,conoutrasvíaspero,..aver,aredeiniciouse…estaprimeirarede
iniciouse...botarondousanosnosqueosquesecertificaronsecertificaronyosque
non,édicir,quequedaronaí..no…noalbor,édicir,quesequedaronaí…”
[Los centros certificados ¿siguieron recibiendo apoyo por parte de la Administración?] “Si, seguían
recibindooapoio,édicir,seguíanrecibindooapoioconrespectopoisás…édicirque,
conrespectopoisáscertificacións,édicir,queeucreoqueaDirecciónXeralllepagou
oqueerao…as…o…digamoso,oprocesode,dedeauditoría”.
(…)“AAdministraciónoquefacía,oquefixofoinasredes,foiformación.Foi,dalgunha
maneira,dinamizaroqueerao,oprocesodeformacióndopersonal.Entoncesera,de
cadacentro,poisíanaomellordúaspersoas,sedabanunhassesiónsdeformacióny
esas sesións de formación… que eran dúas personas, que era o director y o
responsabledecalidadtrasladábanoócentro,édicir,esaformaciónysereuníanno
centroparaelaborardocumentos,discutirsobreapropiadinámicadosprotocolosde
calidade,etc.”

(…) “Unha vez que un centro estaba integrado na rede, digamos que os centros de
formacióntiñamosesainformaciónycandouncentroqueestabanaredepedíaun,un
grupo de traballo ou varios grupos de traballo para traballar en formación, en
formación relacionado con eso, é dicir, con xestión da calidade, digamos que se lles
aprobaba, é dicir a sistemática y se lles levaba, é dicir (…) aprobábanos os CEFORES.
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(…) Eran respaldados por, digamos, unha, un sistema de formación do profesorado
que, neste caso ía dirixido, pois eso, á  implantación de, dun sistema de xestión da
calidade. Y esa era a formación que,que, que desde  os centros de formación se
apoiabanoscentros.Sellespropoñíanrelatores,édicir,sellescertificabanhoras,se
llesdabaalgodediñeiro,etc.”
“AentidadequeaConselleríacontratouparacertificar,édicir,haimoitasoutrastal,
pero bueno… AENOR era neste caso a,a implicada non? Entonces explicounos o que
era, é dicir, o que era a norma, como se tiña que controlar, é dicir, o que eran os
distintosapartadosdanormaquenecesita…queesixenciaspedíayqueeraoque,o
que,oque,édicir,oquetiñamosqueelaborarpara,para,paradarlleuncumplimento
aesanorma”.
(…) “Houbo unha formación a maiores que estuvo neste caso, pois dirixida pois, por
AENOR,queerapara,digamos,validarósresponsablesdecalidadeparaquepuideran
sereh,auditoresinternos.(…)Entonces,esaformaciónconsistía,poisnonseisieran
vinte horas ou non me acordo ahora exactamente cando foi, pero bueno está
contemplado,estáreguladoenormalizadoqueeraunhaformacióndonde,digamos,os
responsables de calidade, é dicir, que recibían formación para ver que requisitos da
norma había que, que revisar, donde se  tiñan que facer as verificacións, as
comprobacións, etc. que era, digamos, condición indispensable poder acreditar esa
formación para, despois, ser, auditor, digamos, interno, poder ser auditor interno, a
parte de haber participado en algunha outra auditoría de algún outro… como, como
digamoseh,édicir,envezdeirderesponsableíasdeespectador,digamos,deauxiliar
¿non?parairvendocomosefacíaoprocesoparadespois…[Ir cogiendo experiencia]Claro,
irvendocomosefacíaoprocesocapitaneadoporunexperto,digamos,tuteladopor
unexperto,paraquedespoisnoteucentropuiderasfacelati”.
(Informantedos)


Timiraos(2006:39)ponevozalaexperienciavividaenelIESMaríaSarmientoyaclara
queparainiciareltrabajosellevaronacabolassiguientesacciones:

“O director e un profesor (que actúa como responsable de calidade), asisten ás
reuniónsmensuaisdarede,coordinanosgruposevelanpoloseguimentodoplan.
Un grupo de traballo inicial, formados por profesores de diferentes áreas e niveis,
encargasedaelaboracióndostraballosepropostasiniciais.
ParticipamosnunseminariosobreIniciaciónaosmodelosdemellora”.
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La participación en estas redes de calidad es percibida por sus participantes como
positiva,apesardeconsiderarlaimplantacióndelasISO9001comounprocesolento
querequiereunesfuerzoadicionalporpartedeloscentros.
EnestalíneaDocasarseñala:

“A participación en redes de formación de calidade, así como noutro tipo de
actividades de formación, potenciaron extraordinariamente o noso coñecemento
doutras prácticas en multitude de centros que visitamos estes últimos anos.
Especialmente rica e satisfactoria (e produtiva) a colaboración dentro das redes de
calidade,tantoencalidadedetitorescomoencalidadedeaprendices”.
(Docasar,2008:38)

“A implantación implica un esforzo suplementario e, sobre todo, un cambio de
mentalidade importante en cuestións clave da nosa profesión docente”. (…) “É moi
satisfactorio ver como aos poucos se vanconseguindo pequenas melloras, como aos
poucos vai subindo un pouco a autoestima colectiva, e como, se miramos cara atrás
antes de implicarnos nesta filosofía, podemos dicir sen dúbida que o centro
experimentou unha importante mellora en case todas as súas ordes ao longo dos
últimostempos”.
(Docasar,2008:34)


Porsuparte,Timiraosindica:

“Orealmenteimportanteéocambioqueexperimentamostodosdendequeiniciamos
oPlandemellora.Somosmáisequipo,aprendemosaadmitirmellorassuxestiónsea
ser máis críticos co noso traballo. Comprobamos que o grupo ten infinitas
posibilidades comparadascoas do profesorado cando actúa de forma illada. E,como
non, notamos tamén unha clara mellora nos resultados que nos leva a medrar cada
día”.
(Timiraos,2007:68)


El Informante uno considera que el contacto que se establecía entre los centros que
integrabanlasredesylaformaciónquerecibíaneraprovechosa:

“Para min era importante”. (…) “Eu consideraba que debían facer grupo” [establecer
contacto] “A idea era que fixeran grupo, que falaran, que se coñeceran (…) despois
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explicaballesospasosdanorma,quéprocesoshabíaquefacer”.[Después estas personas
iban a sus centros y trabajaban]“sobreocontroldadocumentación”.


Admiteasimismoquelacalidadesunprocesocuyodesarrollosevaconfigurandoaño
trasaño:

(…)“Uncentroporestarencalidadenonfuncionamellordanoiteparaamañá”.[Se va
consiguiendo poco a poco] “¡Exactamente! Porque a calidade non pode ser nunca o
obxectivo.(…)Acalidade,éunhaferramentaparaamelloracontinuaenonpodeser
nuncaoobxectivo.(…)Pasaraauditoría,isononéestarencalidade.(…)Aquí,oque
pasanestepaís,équeestascertificadoperononestásencalidade”.


ElInformantetres,muestrasuopiniónatravésdelassiguientespalabras:

“Compensarcompensoupero,…agoraaomelloroesforzoqueselevouacabo…”
(…) “Eu compararíao cun neno pequeño, ti todos os días o ves igual pero está
medrando. E, entón, daste conta de que medrou cando comparas os resultados que
tesagoracosquetiñashaiunpardeanos,edis:agoraestáaquíeantesestabaalí,e
¡medrou!. É moi lento, moi lento, non o ves… o esforzo non che proporciona
resultadosinmediatos”.


Deformaindirecta,elInformantedosmanifiestasuposicionamientofavorableatravésdesu
interésporqueeltrabajorealizadoatravésdeestasredesdecalidadserecopileyrefleje:

“Esperoque,queorecollasequequedetodoreflexadoporaíy,édicir,quetodoese
traballoquesefixoyque..bueno…quizaisseanticipouótempo¿non?
(…)“querecollaoquepasou,édicir,que¿non?oquepasouno,nodíaadíaduranteó
largodevariosanosyque,dalgunhamaneira,poishaitemposeempezouafacerun
procesoque,dalgunhamaneirahaxaqueretomar...,modificadoómellor”.
(…) “Esta trayectoria, é dicir, que, pois probablemente sabémola moitos, (…) si
estamos desperdigados por aí polo mundo e se non se recolle en algún documento
pois pasará e (…) dentro duns anos pois non se saberá nin que houbo un proceso
similar”.

Respecto a la formación recibida y al contacto que establecían los centros en las
reunionesdelasredesdecalidad,señala:
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“Habíaunambientede,de,dedexestióndecalidade¿non?.
[El contacto con los otros centros era positivo]Si,claro…,si,si.Édicir,oquepermitíadalgunha
maneiraeraeh,intercambiarsituacións,xanon…édicir,queoquepasanuncursoou
nunhaactividaddeformaciónpois,a,digamosarelaciónentreosintegrantesestámoi
condicionadapoisóquemarqueorelatorytodoesto,entoncesfórade,fórade,de,
da actividade de formación estrictamente pois compartíanse moitas experiencias de
cómoseibavivindonoscentrosesaimplantación”.


VI.2.2.1.5. Funcionesdelresponsabledecalidad
El referente legislativo en el que encontramos recogidas las competencias del
responsable de calidad es la Orden de 11 de septiembre de 2006, en la que se
contemplanlassiguientesfunciones:
 Organizarycoordinarlosequiposdemejora.
 Dirigireldiseñoylaimplantacióndelsistemadegestióndelacalidad.
 Prepararlasauditoríasdelsistemadegestióndelacalidad.
 Gestionarelmantenimientodocumentalinformatizadodelsistemadegestión
delacalidad.
 Todasaquellasfuncionesquetenganrelaciónconlaimplantacióndelsistema
degestióndelacalidad.
LainformaciónaportadapornuestrosInformantesponedemanifiestoqueestáfigura
debeactuarpordelegacióndeldirector/ayenlalíneadetrabajodeladireccióndel
centro.
Lasprincipalesaportacionesdelaspersonasentrevistadas,enrelaciónaestetemase
presentanacontinuación:

FUNCIONESYTAREASDELRESPONSABLEDECALIDAD.  

“Velar que o sistema funcionara y explicarlles ó resto dos compañeiros as
problemáticasquesepuideranatopar,dondeestabatodo,comoestaba.
(…)Elaborabadocumentación,(…)eraundosquefirmabatodososdocumentosque
seelaboraban,ytodososcambiosquesefacíanytodo,era,(…)eraoresponsableda
sistemática,defeitohabíaundocumentoquellefacíaodirector,autorízandooa…é
dicir,delegandonel,aresponsabilidaddapostaenmarchadosistemadexestión.
(…) A nivel administrativo, é dicir, a nivel da xestión administrativa, é dicir, era o
responsable,édicir,eraodirectordigamos…baixoasupervisióndodirectorybaixoas
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(…) A nivel administrativo, é dicir, a nivel da xestión administrativa, é dicir, era o
responsable,édicir,eraodirectordigamos…baixoasupervisióndodirectorybaixoas
directrices do director Ͳcomo non podía ser doutra maneiraͲ pero era, digamos, o
responsabledequeesofuncionara¿non?Era,édicir,digamosqueasesorabaoudaba
información, digamos, ós compañeiros na aplicación do sistema, era o que velaba
porque o sistema estivera, a nivel de documentación y a nivel de todo… é dicir,
porque,édicir,osdocumentosquesequedabanobsoletosouquesemodificaban,é
dicir, había que pasalos a un rexistro de obsoletos, entonces había que incorporar
novos documentos, había que divulgar… (…) xestionaba que eso, é dicir, estivera
operativoyforapois,édicir,coñecidoportodosyoaplicaran.
(…) O responsable de calidade é o responsable de, da, da xestión, de que funcione,
perosiodirector…digamos,queodirectorapoiaaoresponsable,aoresponsablede
calidade pois aí, é dicir,  que a función do director sería apoiar ó responsable de
calidade, que non haxa, que non haxa… que o director non cree dúbidas sobre a
implantaciónounondosistema¿non?Mira,eucreoque,odirectorsimplemente,é
dicir,tenquerespaldarqueosprotocolosyosprocesosqueestánaíescritos,édicir,
que,que,quesecumplan”.
(Informantedos)

“Oresponsabledecalidade,necesitahoras.”
“Está prevista unha remodelación horaria, pero non ten recoñecemento de ningún
tipo, pero o que é peor, ¡non ten autoridade!.(…) Eu (…) cando era responsable de
calidadesencargoningúneuvíaquenonseestabaaplicandooquetiñamosquefacer,
eeudicía:“¡haiquefacelo!”,eentóndicíachealguéndoequipodirectivo:“¡porqueti
o digas! aquí os que mandamos somos nós. (…) Ten que ser membro do equipo
directivo. Pode ter un equipo debaixo que estea traballando con el, pero ten que
formar parte do equipo directivo como sexa. (…) Ten que formar parte do equipo
directivo,porquehaberádecisiónsdosistemadecalidadequeseteñenquetomare
nonvalecontradiciraoequipodirectivo,eoequipodirectivononpodedesautorizalo
tampouco”.
“Éomáximoresponsable…vamosaver,éodonodetodoaanálisedacalidade,éo
donodocontroldadocumentaciónerexistroporquetenque,tenquecontrolarque
todoesteanoseusitio,éodonodeaprobartodososprocesosparaqueseaxustená
norma.Nondefacelos,senóndeaprobalos.
(…)Deanáliseedetodososdatosdocentro.
Hai que lexislar todo o que é o apartado 8 da norma ISO [Se refiere a la ISO 9001:2008,
apartado 8: Medición, análisis y mejora].
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Entón, ten que velar por todo, por toda a distribución da documentación… e entón
calqueraprofesorpodeviraquíecollercalqueramodelo,peroeltenquevelarporque
omodelocorrectoesteaaquí.E,senonfunciona,esteservidortenquepreocuparse
de que funcione e estea operativo, e alí onde se necesite consultar información ou
cubriromodeloquesexaasí”.
(Informantetres)
“UnhadaspeticiónsquesefixoͲfoiaprincipiosdesteanoͲ,foiqueoresponsablede
calidade pertencese ao equipo directivo, que fose un membro máis do equipo
directivo,siéovicedirectorevidentementexapertence,perosinoné…”
[Funciones]“Pois,practicamentetodooqueteñarelacióncoacalidade,todo”.
(Informantecuatro)
“Debeformarparte[del equipo directivo]porqueoresponsabledecalidadeaofinalcoñece
todoosistema.(…)Nasgrandesempresasoresponsabledacalidadeéunexecutivode
altonivel”.
(…) “Como di a norma, é un representante de dirección, e ten que ter poder para
implantar un sistema de calidade no centro. E entonces as funcións son vixiar que o
sistemafuncione”.
(…)“Aoprincipiodachebastantechoioporquebuenoclaro,tesquemirarcomoestá
organizada a documentación. Ao final… a dirección ten que planificar pero ten que
planificarcunordeeentoncestesqueandarencimano…digamosqueoresponsable
decalidadeéoquequitabrillodotema.
(…)Vamosaver,adocumentacióntodaquesegeneraalguénatenquerepartir.Sise
cambia,ousexa,seeucambioomodelodundocumento,vamosfacerunmodeloque
nosresultemaiscómodoparamirar,efacemosunmodeloqueademaissexafácilde
cubrireasíaxentenonteñamoitoproblema,¡non!.Esemodelotenqueestarsempre
actualizado, aínda que vaia a cambiar. E ¿quen se encarga de actualizar esa
documentación?.Poisoresponsabledecalidade.Outracousaéquenafaga,porque
aquítodoomundo:ah,queofagaoresponsabledecalidade.¡No!.Seeusonoque
está, por exemplo, nun departamento e se o departamento me di: oe isto… pois
¡facédeovós!...Oquesiquetenéqueaprobarun…iaprobarnonéprosfiscalizar,eao
final asegurar que é o que che di a norma, que a documentación que distribúes é a
boa,porquesetodoomundofaidocumentaciónsͲseguimosnomesmoͲ,aofinalnon
sabemoscalé“.
(Informanteuno)
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Estostestimoniosnospermitenconcretarunpocomáselcampodeactuacióndeestas
personasseñalandoquesuacciónsedirigeavelarporelfuncionamientodelsistema
de gestión de la calidad, y para ello tendrán que realizar, entre otras, las siguientes
tareas:
 Garantizar que los procesos diseñados en el centro se ajustan a la Norma y
aprobarlos.
 RegistrarladocumentaciónreferentealSGC.
 DaraconoceralpersonaldelcentroelSGCyladocumentaciónaélvinculada.
 Asesorarrespectoalaaplicacióndelmismo.
 Facilitar el acceso por parte del personal del centro a la documentación del
SGC.
 EjerceruncontrolsobrelaaplicacióndelSGC.
 Establecerindicadoresquepermitanmediryanalizarlosdatosdelcentro.
 Proponeractuacionesdirigidasalamejora.
 Actualizar la documentación y protocolos y dar a conocer los cambios que se
hanintroducido.


VI.2.2.1.6. Elequipodirectivoyelclaustrodeprofesores
Lasolicitudparaparticiparenunproyectodeimplantacióndesistemasdegestiónde
lacalidadesefectuadaporeldirector/adelcentro,quiéndebecontarconelapoyodel
profesorado.EnlaconvocatoriaefectuadamediantelaOrdende11deseptiembrede
2006 se especificaba la necesidad de que la participación en la iniciativa fuese
aprobadaporlamayoríaabsoluta(lamitadmásuno)delosmiembrosdelClaustro.Al
directorodirectoraselepedíaqueadjuntasealasolicitudunacertificaciónenlaque
constase el acuerdo del citado órgano colegiado para participar, haciendo referencia
explícitaalnúmerodevotosafavor,encontraylasabstenciones,ytambiénalnúmero
deprofesores/ascondestinodefinitivoenelcentroqueapoyabanelproyecto.
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LasaportacionesdenuestrosInformantesrespaldanlanecesariaimplicaciónyapoyo
delprofesorado:

“EstabanimplicadosͲnaquelmomentoͲmáisdametadedoprofesorado”.
(Informantetres36)

“Tenqueestarimplicadoédicir,porqueéun,éun,édicir,implicaofuncionamentodo
centro,entoncesnonpodehaberxentequenonesteña…nonpodehaberprofesorado
quenonesté…
(…)Éunsistemadexestión,édicir,senonéesehaioutro.Entonces,seseimplanta
ese non pode haber outro paralelo. Entón, esta é a documentación que hai que
empregar, esta é a sistemática que temos que facer. (…) Pero eso é, é dicir, que…
¿quen,quenobligaahoramismoacumplirunhadeterminadanormativa?Odirector,
claro”.
[El Claustro]“Poderíadarovistobo,…claroédicir,que…équedalgunhamaneiratería
que ser o Claustro y o Consello Escolar quen aproba esa sistemática para poñela en
marchaqueseríanquenaprobaosacordos…”
(Informantedos)
[¿Hay que pedir el visto bueno del Claustro?]”Si,peroéadirecciónquentenque,quepoñeren
marcha.Éresponsabilidadedadirección”.
(…) “Adirección ten que estar implicada.Senón nonhai nada que facer. Despois,no
Claustro… os Claustros sonmais ou menos todos iguais, hai xente moi animada,que
todooquellemetesparadiante,haioutrosquevanfacendo,ninseimplican,nin…e
despoishaisemprequenvaiencontradoquediadirección,perosexadecalidadeou
doquequeiras,eh.Conistohaiquecontar”.
“ParaisoestáaDirección,paragañarseaimplicación[del Claustro]”.
(Informanteuno)


Elliderazgoejercidoporelequipodirectivoylanecesariaimplicaciónyparticipación
del profesorado, también se refleja en algunas publicaciones que se recogen la
experiencia vivida por personas que trabajan o han trabajado en centros educativos
gallegosenlosquesehanimplantadolasNormasISO9001.Deestamanera,Docasar
(2008:34)señala:


36

PerteneceauncentroquehaobtenidolacertificaciónISO.
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“Tantoodeseñocomoaimplantacióndosistemaforon(enonpodíaserdoutroxeito)
progresivos;édicir,nonsesometeuaoprofesoradoacambiosradicaisnunsócurso.
Isosería,poroutrabandaimposible.Afortunadamente,eistoestánohaberdonoso
persoal,nunca,ninsequeranosdelicadosmomentosdasauditorías,semanifestaron
actitudes de rexeitamento ao sistema, ou polo menos, nunca trascenderon de xeito
directo.Eisoqueaimplantaciónimplicaunesforzosuplementarioe,sobretodo,un
cambiodementalidadeimportante”(…)
“Otraballodurodeimplantaciónrecaeusobreopersonaldonosocentroe,dexeito
especial,sobreoseuequipodirectivo(queditosexadepaso,asumiuoseuliderado
dunxeitoexemplar).Todoopersoaldocentropuxonesteproxectooseugraodeárea,
poissenesacolaboraciónseríaabsolutamenteimposiblelevaraboportounproxecto
destascaracterísticas”.


Ventoso (2008: 40) reflicte de la siguiente manera la participación conjunta del
profesoradoyelequipodirectivo:

“Vinte e dous profesores e profesoras, xunto á dirección do centro, reflexionamos
sobre qué facer. As preguntas e as respostas deron lugar á aprobación dun plan
estratéxico”.


PorsuparteTimiraos(2006:39)señala:

“Tratamosdesensibilizaróprofesoradoparaconseguirasúaparticipaciónenequipos
demellora”.
“Circunstancias que propician o inicio do proxecto: (…) a dirección posúe una ampla
experiencia e séntese apoiada polo claustro, a ANPA (Asociación de Nais e Pais de
Alumnos)easautoridadeseducativas”.
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VI.2.2.2. La gestión de la calidad en los centros de la Consellería de
TraballoeBenestar
Elprimerreferentequeencontramosenrelaciónalaincorporacióndelacalidadenla
gestión de los centros dependientes de la Consellería de Traballo, se centra en un
proyecto37queabarcaauntotaldeciencentrosdeformaciónocupacional.
Este proyecto, que utiliza como referente una adaptación del modelo europeo de
Excelencia,seiniciaenelaño1999con60centrospilotoyenelaño2000seextiende
a40centrosmás.
El estudio del informe elaborado por Andersen (2001: 21,22), nos ha permitido
comprobar que dos de los actuales centros integrados de Formación Profesional
participaronenestainiciativa.Así,elcentroSantaMaríadeEuropadeOurenseconsta
entre las instituciones que empezaron en el año 1999, y el Centro Nacional de
FormaciónOcupacionaldeSantiagoestáentreloscentrosqueseincorporaronenel
año2000.
SeentiendequeelmodelodelaEFQMesunavaliosaherramientademediciónqueha
aportado grandes beneficios a las instituciones que participaron en el proyecto y
tambiénalapropiaAdministración.
Aloscentros,selesdaunaseriedeorientacionesparalamejora.Deestamanera,a
losqueiniciansuandadura38selesrecomienda(Andersen,2001:131,132):
 Laincorporacióndelacalidadenlagestióndelcentro,mediante:laformación
de la dirección en temas relacionados con la calidad, la transmisión de su
compromiso a la organización, la designación de un responsable de calidad y
concrecióndesusfunciones,yelestablecimientodereunionesperiódicaspara
tratartemasdecalidad.
 Laelaboracióndeplanesdemejoraqueincluyanobjetivosconcretos,medibles,
cuantificables,conresponsables,plazos,etc.,yelseguimientoyeficaciadelas
accionesdemejora.
 Identificaciónydefinicióndelosprocesosclavedelcentro.

37

 Promovido por la entonces denominada Consellería de Familia, Promoción do Emprego, Muller e
Xuventude.
38
 Entre los que se encuentrael Centro Nacional de Formación Ocupacional de Santiago, actualmente
denominadoCIFPSantiago.
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 Medicióndelasatisfaccióndealumnadoypersonal.
 Registroyanálisisdeinformaciónrelativaalainsercióndelalumnado.
 Identificacióndeposiblesentidadesempleadorasyconocimientodelgradode
satisfaccióndelasempresasyorganismosquecontratanaalumnadoformado
enelcentro.
Aloscentrosqueyallevanunañotrabajandoenestalínea39selesorientaparaque
profundicenenlassiguientescuestiones(Andersen,2001:133Ͳ135):
 PROCESOS CLAVE. Se indica que deben incidir en la definición de los
procedimientos contando con todas las personas que participan directa o
indirectamente en ellos y no como una tarea exclusiva de la dirección del
centro.Seinsisteademásenlanecesidadde:concretarelalcancesobreelque
se definen los procedimientos (vinculados a aspectos administrativos,
docentes, etc), detallar su estructura (acciones, responsables, anexos, etc.) y
tratarlostodosconelmismoniveldedetalleyprofundidad.
 PLANIFICACIÓNDELAMEJORA.Partirádelaampliacióndelasfuentesysistemasde
recopilación de información (incorporando colectivos como ex alumnos, y
entidades potencialmente empleadoras, o aspectos como cambios en la
legislaciónyenelentorno,resultadosdeinserción,etc.)ydelanálisisdelgrado
deconsecucióndelosobjetivosformuladosenelanteriorplandemejora.En
base a ello, se formularán objetivos concretos, medibles y alcanzables; se
definirán responsables, plazos de ejecución y mecanismos de control y
seguimientodelniveldeconsecucióndelosobjetivos.


INCORPORACIÓNDELACALIDADALAGESTIÓNDELCENTRO.
“Difundir expresamente no centro as funcións e a designación do responsable de
calidade.
Continuaridentificandofontesdeformaciónadicionaisparaadirección.
Difundirexpresamentenaorganizaciónocompromisoadquirido.
Gañareficienciaeeficacianasreunióncoaelaboracióndeaxendaseactas”.
(Andersen,2001:135)

 MEDICIÓN DE RESULTADOS Y SATISFACCIÓN DEL PERSONAL , y establecimiento de
40

objetivosdemejoraenbasealosdatosobtenidos.

39

EntrelosqueseencuentraelcentroSantaMaríadeEuropadeOurense,actualmenteconvertidoen
CIFP.
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ElapoyoeimplicacióndelaAdministracióneneldesarrollodeesteproyectohaceque
ésta tenga información sobre la situación en la que se encuentran los centros
participantes,potenciandoquemejorensugestiónysusresultados,ycontribuyanal
aumentodelainserciónlaboral.Porlotanto,enelInformedeAndersen(2001:136)se
recomiendaquelaAdministraciónsigaapoyandoymidiendoelavancedeloscentrosy
destacaque“aincorporacióndacalidadetotaláxestiónéunproxectomoiambicioso
que esixe necesariamente o transcurso dun período máis ou menos longo, posto que
implica un cambio de cultura organizativae de filosofía.A consecución deresultados
mediblesadoitadilatarseeteͲloseureflexonomedio/longoprazo,senembargoesixe
un grande esforzo inicial por parte do equipo de xestión dun centro. Neste sentido,
resultaríamoibeneficiosoparaaConselleríaseguirvixiandoeincentivandoaactuación
dos centros, para o fin de conseguir capitalizaͲlo esforzo realizado con éxito (…) e
converteloenresultados”(Andersen,2001:142).
Este proyecto fue considerado como una experiencia pionera e innovadora en el
ámbitodelaformaciónocupacionalgallega.Andersen(2001:140)señalaalrespecto:

“SeaaplicacióndesistemasdecalidadenocontornodaformacióninspiradosenISO
9000aíndaéunaexperienciarelativamentenovaepoucoestendida,aaplicacióndun
modelodeexcelenciacomooEFQMéprácticamenteinexistente”.


Lacomparacióndelosdiagnósticosefectuadosalos60centrospilotoen1999yenel
2000ponedemanifiestotressituaciones,citadasporAndersen(2001:139):
 Centrosqueapostaronpormejorarsugestiónyconsiguieronresultadosexitosos.
 Centrosquedesarrollaronpequeñasaccionesdemejora.
 Centros que han permanecido pasivos, no alterando o empeorando su
situaciónfrentealmodelorespectoalperíodoanterior.
Señalaasimismoelautoreléxitoobtenidoenlafasedesensibilización:

“O93%doscentrosmellorouenmaioroumenormedidaassúasformasdefacereo
35%melloraenmáisdun10%asúapuntuaciónrespectodamediaglobalobtidapolos
centrosnoperíodoanterior”.
(Andersen,2001:139)


40

Contandotambiénconlaopinióndelpersonaladministrativoydeservicios.
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Destacaasimismoqueesteproyectoes“unaapostasólidaefirmedaConselleríapor
achegaͲlos principios da calidade á xestión dos centros integrados de formación
ocupacional de Galicia” (Andersen, 2001: 137), percibida polos centros como una
oportunidadparamejorarsugestiónyalaqueseacogenrespondiendomediante:el
esfuerzo para incorporar las recomendaciones del equipo consultor, la atención
prestada en los seminarios en la que se abordan aspectos de mejora, una actitud
proactiva durante el período de tutorías, y la solicitud repetida y generalizada de
colaboraciónalequipoconsultorduranteelperíododetutorías(Andersen,2001:138).

Sinospreguntamosquéfueloquemotivólautilizacióndeestemodelo,paraobtener
una respuesta quizá tengamos que recurrir al contexto nacional en el que se
desenvuelveestetipodeformación.
UnaposibleexplicaciónnoslaproporcionaVarela(2003:149)alseñalarqueelnuevo
Programa Nacional de Formación Profesional requería disponer de un modelo de
gestión de la calidad que permitiese la evaluación interna de los niveles de calidad
obtenidos y a partir de ella la mejora del funcionamiento y gestión de las
organizacionesformativas.Así,en losaños2000y2001elINEMponeenmarchaun
proyectodirigidodenominado“AdaptacióndelModelodeGestióndelaCalidadalos
Centros Nacionales de Formación Ocupacional” y, Ͳsegún la misma autoraͲ para la
selección del referente a utilizar “se tuvo en cuenta que el modelo elegido debía ser
fruto de una amplia investigación empírica, tener una fuerte implantación en los
servicios públicos y una larga tradición en nuestro entorno cultural, todo ello para
asegurar que se adoptaba una estrategia de calidad consistente, asentada en un
sistemadevaloresyunmétodorobustoycomúnmenteaceptado”.
En Galicia, la Dirección Xeral de Formación e Colocación de la Consellería de Familia,
PromocióndoEmprego,MullereXuventude,atravésdelproyectollevadoacabobajo
lagestiónyasesoramientodelequipodeAndersentambiénpromoviólautilizacióndel
ModeloeuropeodeexcelenciadelaEFQM.
En el año 2003, con el Decreto 325/2003 de 18 de julio se regulan los centros
integrados de formación profesional y se autoriza a dos centros de la Consellería de
TraballoafuncionarcomoCIFPconcarácterexperimental.Estoscentrosson:elCentro
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NacionaldeFormaciónProfesionalOcupacionaldeSantiagoyelCentrodeFormación
OcupacionaldeCoia,deVigo.
En una investigación41 llevada a cabo en el curso 2003Ͳ04, en el Departamento de
DidácticadelaUniversidaddeSantiagodeCompostela,seestudianlascaracterísticas
de los centros integrados de Formación Profesional de Galicia y uno de los aspectos
que se pone de manifiesto en el citado estudio es que los CIFP dependientes de la
Consellería de Traballo utilizan como referente para la implantación de sistemas de
gestióndelacalidadelModelodelaEFQM.
Porlotanto,podemosdecirqueesaexperienciapilotoiniciadaenelaño1999siguió
desarrollándoseconposterioridad.
ElDecreto154/2006de7deseptiembrecrealareddecentrosintegradosdeFP,yen
loquerespectaalaadministraciónlaboralincluye–ademásdeloscentrosseñalados
conanterioridadͲalCIFPSantaMaríadeEuropa,deOrense.





41

Carnota,M.P.(2004).
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VI.2.2.3. Implantación del sistemas de gestión de la calidad en los
CIFPdelacomunidadgallega:situaciónactual
El2ºPlangalegodeFPconsideraque“axestióndacalidadedebeserunadasmáximas
preocupacións do sistema de formación profesional” (Xunta de Galicia, 2008: 59) y
debe llevara “identificar e xestionar correctamente os procesos claveque se están a
desenvolvernaformaciónprofesional”(XuntadeGalicia,2008:60).Estedocumentono
primalautilizacióndeningúnreferenteconcretoenmateriadegestióndelacalidad,
sinoqueseñala:
“Calquera procedemento, modelo ou método que procure mellorar a xestión da
calidade dunha organización, aplicado correctamente pode producir sen dúbida
beneficiosemellorasnofuncionamentodaorganización”.
Destaca asimismo lo siguiente: “evitarase calquera formulación que conciba os
procedementosexistentescomomodelosalternativosouexcluíntes.Istoéasímáxime
sesetenencontaquecasetodososprocedementosoumodelosmanifestantermoitos
puntosencomún:todosestáninspiradospoloprocesocíclico“planificar,facer,avaliar
eestandarizar”;identificacióndenovosplansdemellora;todospostulanirmaisalóda
avaliación dos resultados ou productos propiamente ditos, e inclúen tamén como
obxecto de avaliación os procesos, os recursos, o contorno, etc.” (Xunta de Galicia,
2008:61)
EnlalegislaciónreferentealosCIFP,concretamenteenelDecreto266/2007de28de
diciembre, se hace referencia a por ejemplo elaborar “plans de mellora da calidade”
(artículo16.2.c),yenrelaciónalagestióndelacalidad(artículo21)seseñalaque“as
Conselleríasdascalesdependanoscentrosintegradosimpulsaránapostaenmarcha
de plans de mellora continua, co obxecto da garantir a calidade dos servizos
ofertados”. Asimismo, se le encomienda al director “promover plans de mellora”
(artículo 13.2.c) y al Consejo Social “participar nos plans de mellora da calidade”
(artículo 16.2.c). También se recoge que el proyecto funcional de centro establecerá
entreotrosaspectos“osprocedementosdexestiónbaseadosnunsistemademellora
continua” (artículo 10.2), y la memoria anual recogerá “accións para a mellora da
xestión” (artículo 10.5). Todos estos aspectos tienen como referencia un enfoque de
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mejoracontinua,peronosecircunscribeaningúnreferenteomodelodegestióndela
calidad.
Apesardeloexplicitadoenlosdocumentosqueacabamosdecitar,hayquedecirque
elreferenteelegidoyutilizadoparaimplantarsistemasdegestióndelacalidadenlos
CIFPgallegossonlasNormasUNEENISO9001.
Constancia de ello la hallamos en la publicación de la Xunta de Galicia denominada
Orzamentos 2009, en la que se refleja –entre varios indicadores42 para evaluar el 2º
Plan Galego de FPͲ lo siguiente: “nº de centros certificados coa norma UNE EN ISO
9001:200043”.
LautilizacióndeestaNormaenloscentrosdelaAdministracióneducativasurgeͲaños
atrás,concretamenteenelcurso2000/2001ͲcuandoseiniciaronenelámbitodelaFP
lasprimerasredesdecalidad.PorsupartelaimplantacióndelamismaenlosCIFPde
laConselleríadeTraballoseiniciaenelaño2005.
AunqueambasAdministracioneshanseguidounprocesodiferenciadoenlaactualidad
las dos impulsan la implantación de las ISO, y la Administración educativa hace
explícitosuinterésenquesuscentrosavancenhaciaModelosdeExcelencia44.
Enlaactualidad,todoslosCIFPdelaConselleríadeTraballoeBenestarhanobtenidola
certificaciónISO9001,talycomosereflejaacontinuación.


CIFPSantiago

CIFPdeCoia

CIFPSantaMaríadeEuropa

Certificaciones

Organismo que certifica

2006,2007,2008
2009

2006,2007
2008,2009,2010

2005
2008

AENOR
IAC
AENOR
EQA
AENOR
EQA


42

SedestacaqueestosindicadoresdebenserfijadosporelConselloGalegodeFP,peroaúnasísehace
saberquelosindicadorescitadoseneldocumento“formanpartedapropiarazóndeserdoplan”.
43
 Hace referencia a la ISO 9001:2000 porque los centros certificados hasta entonces tenían como
referentelaversióndelaño2000,mientrasqueloscertificadosapartirdelaño2009yatienencomo
referentelaISO9001:2008.
44
ElDecreto114/2010,de1dejulioporelqueseestablecelaordenacióngeneraldelaFPdelsistema
Educativo, en su artículo 30 habla de una gestión dirigida a la excelencia: “A Consellería con
competencias en materia de educación promoverá a calidade das actividades formativas e de xestión
nos centros de FP mediante o recoñecemento do esforzo que contribúa a súa excelencia”. De esta
manera,aunqueenlosCIFPseestápotenciandolaimplantacióndelasISO,tambiénserefleja–eneste
casoenlalegislaciónͲunprogresocontinuodirigidoalaexcelencia.
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Respecto a los CIFP de la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria,
debemos señalar que están en proceso de implantación de la Norma UNE EN ISO
9001:2008.Aunquealgunoshanparticipadoenlasredesdecalidadimpulsadasporla
Consellería de Educación, se destaca que ninguno ha obtenido la certificación ISO
9001. A pesar de ello, creemos conveniente reflejar cuáles de los actuales CIFP
formaronpartedeesasredes,yaquemuchosdeelloshanrealizadounlargocaminoy
hechoavancesimportantesenlaimplantacióndelaNorma.Sonlossiguientes:
 CIFPÁnxelCasal:redG1(curso2000Ͳ2001)
 CIFPCompostela:redG4(curso2003Ͳ2004)
 CIFPMontedeConxo45:redG4(curso2003Ͳ2004)
 CIFPAFarixa:redG2(curso2001Ͳ2002)
 CIFPAGranxa:redG5FP(curso2000Ͳ2005)
 CIFPCarlosOroza:redG2(curso2001Ͳ2002)
 CIFPValentínPazAndrade:redG5FP(curso2004Ͳ2005)
 CIFPdeFene:redG5FP(curso2004Ͳ2005)
 CIFPPortadaAuga:redG1(curso2000Ͳ2001)
SehaceconstarasimismolaausenciaenestasredesdelCIFPRodolfoUchaPiñeiroy
delCIFPSomeso.
Enelpresente,lasactuacionesdelaSubdirecciónXeraldeFPhanllevadoalacreación
deungrupodetrabajoformadoporlosresponsablesdecalidaddelosonceCIFPcuyo
cometido se orienta al logro de una certificación única y conjunta para todas estas
instituciones.Enlassiguienteslíneasreflejamosestenuevoenfoquepropuestoporla
Administración, a través de las palabras de los directores/as y/o responsables de
calidaddealgunosdeestoscentrosintegrados:

“Ocentroatópasenaactualidadeenprocesodedefinicióndeprocesoseelaboración
dedocumentosparaásúacertificación.Istovaisefacerdexeitounificadocosdemais
centros integrados de Galicia (once, en total), tendo como obxectivo obter a
certificaciónUNEͲENISO9001:2008,seguindounesquemamultilocalización,noprazo
de18meses(finaisde2011).


45

ActualmentedenominadoCIFPPolitécnicodeSantiago.
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O proceso estase levando a cabo por medio da discusión a través da plataforma
PLATEGA e coa axuda dunha consultoría coa que temos reunións periódicas cada 15
días(aprox.)”.
(ResponsabledecalidaddelCIFPRodolfoUchaPiñeiro)

“AideaquetenaDirecciónXeraléadeobterunhacertificaciónúnicaemulticéntrica
nunprazodedezaoitomeses.Comenzandoatraballarnesteproxectodesdesetembro
de 2010 cun grupo de traballo ó que asisten os responsables de calidade de cada
centro”.
(DirectoradelCIFPPortadaAuga)

“Dendeoano2006somosCentroIntegradodeFormaciónProfesional.A"calidade"
converteusenunobxectivoaacadar(pornorma).
Naactualidade,xuntocosdemaiscentrosintegrados,constituimosunhaRedequeten
comoprioridadeacertificación(multicertificacióndos11centrosintegradospúblicos
dependentesdaConselleríadeEducación).Estacertificacióndeberáseracadadaenun
prazode18mesesaproximadamente”.
(LadirectoraylaresponsabledecalidaddelCIFPValentínPazAndrade)

“Estamos participando nun grupo de traballo que ten como obxectivo a certificación
decalidadeconxuntados11centrosintegradosdeformaciónprofesionaldeGalicia”.
(DirectordelCIFPCarlosOroza)

“Nestes momentos os CIFP dependentes da Consellería de Educación (11 centros en
toda Galicia) están a traballar no proceso de Certificación conxunta de tódolos CIFP
segundoaNormaISO9001:2008.Paraestefintemosungrupodetraballocontódolos
responsablesdaXestióndamelloracontínuadecalidadecoaintencióndeconseguila
nunprazomáximodefinaisde2011”.
(ResponsabledecalidaddelCIFPAGranxa)


Aunquenorefiriéndoseaunacertificaciónúnica,nuestroInformantedosyaapuntaba
la necesidad de trabajar conjuntamente para diseñar una documentación estándar
paracentrosconcaracterísticassimilares:

“Eutendoencontaaexperienciaque,quehaiahoramismo,édicir,que…euporparte
daConsellería,queasíocomentamosxavariasveces,édicir,estableceríadigamosun
modelo de documentación y unha estructura de, de documentación estándar para
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todos os,… vamos, que puideran incorporar todos os centros y despois versionar, é
dicir,daríallesaposibilidadedequeoversionaraneh,oscentrosporque,aver,unha
implantacióndunsistemadexestióndacalidade,édicir,queparauncentro,édicir,
quenoncambiamoitodoqueéoutrocentro,entoncesnonsepodepoñeradiscutir
todoun,…tódolosprotocolosdetodososcentros,édicir,porqueseestáperdendo,é
dicir,quesetesvinte,vintecentros…”
“Euesovivinoenpropiacarnecandofoitodosos…aelaboracióndosprotocolosdos
centrosdeformación,dondesentábamonos…íamosalíosxovespolatardeyosvenres
todo o día a elaborar protocolos con outros… bueno a compartir o que levábamos
elaboradoeh,dorestodasemana.Protocoloscosoutroscompañeirosdoscentrosde
formaciónnosquealícadaun,édicir,queexpoñíaassúasparticularidadesydonde,é
dicir, pois como xa che comentaba (…) pois non se contemplaba digamos, o aspecto
comúnqueera,digamos,aliñaquedeberíamosdetertodos,despois,…édicir,unha
liñacomúnydespoisasparticularidades”.
[A la pregunta ¿Quién tiene que elaborar esa línea común? señala:]“Unequipodetraballo”.





590

Capítulo VI: Análisis e interpretación de los datos

VI.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS DE LOS CENTROS
OBJETODEESTUDIO

VI.3.1. CONSIDERACIONESPREVIAS
Lainterpretacióndelainformacióndeloscuestionariosydeladocumentacióndelos
centros se hace en base a los criterios del Modelo Europeo de Excelencia,
agrupándolosencriteriosAgentesycriteriosResultados.
La categoría Agentes refleja la gestión y el funcionamiento del centro. Los datos
obtenidosnospermitenreflejarcómosedesarrollalagestióndelcentroylosaspectos
sobrelosquesepodríaactuarparamejorarla,dentrodeunplanteamientodemejora
continua enmarcado en el camino hacia la excelencia.  Los criterios que se incluyen
dentrodeestacategoríasereflejanenlatablaVI.3.

TABLA VI. 3: LA CATEGORÍA AGENTES EN EL CUESTIONARIO
MODELODELAEFQM
CriteriosAgentes
LIDERAZGO
PLANIFICACIÓNYESTRATEGIA
PERSONAS
COLABORADORESYRECURSOS
PROCESOS

CUESTIONARIO
ExpresióndelosCriteriosAgentes
EQUIPODIRECTIVOYRESPONSABLEDECALIDAD
PLANIFICACIÓNYDESARROLLODELAMISMA
PERSONAL DEL CENTRO (profesorado y personal de
administraciónyservicios)
PERSONASCOLABORADORASYRECURSOS
PROCESOS


Fuente: Elaboración propia

La categoría Resultados determinar qué se ha conseguido en el centro teniendo en
cuenta los objetivos pretendidos. También permite averiguar cuál es la tendencia en
relación con otros centros, o incluso con otras organizaciones, pero ello no es el
objetivodeestatesis,enlaquenonosinteresalacomparaciónsinoconoceryponer
demanifiestocualeslasituaciónactualdecadaunodeloscentrosobjetodeestudio.
LoscriteriosqueseincluyendentrodelacategoríaResultadossereflejanenlatabla
VI.4.
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TABLA VI. 4: LA CATEGORÍA RESULTADOS EN EL CUESTIONARIO
MODELODELAEFQM
CriteriosResultados
RESULTADOSENUSUARIOS
RESULTADOSENPERSONAL
RESULTADOSENELENTORNO
RESULTADOSCLAVE

CUESTIONARIO
ExpresióndeloscriteriosResultados
ENRELACIÓNALALUMNADO
EN RELACIÓN AL PERSONAL (profesorado y personal de
administraciónyservicios)
ENRELACIÓNALENTORNODELCENTRO
ENRELACIÓNALCENTRO

Fuente: Elaboración propia

Los resultados del centro son nucleares para determinar la excelencia de la
organización. Somos conscientes que una buena gestión en los criterios Agentes
conllevadatospositivosenloscriteriosResultados,yesperamosqueasísemanifieste
enlosdatosquereflejanloscuestionarios.
El análisis e información de los datos de los cuestionarios se contrasta con la
documentacióndeloscentros(véaselatablaVI.2.a)y,enocasionespuntuales,sonlas
referencias legales que sustentan la organización y funcionamiento de los centros
objetodeestudiolasquenosaportanlosdatosnecesariosparacomprendercómose
llevanacabodeterminadosaspectosdelagestióndeesasinstituciones.
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VI.3.2. ANÁLISISEINTERPRETACIÓNDELOSDATOSDELCIFPSANTIAGO

VI.3.2.1. Equipodirectivoyresponsabledecalidad
Elliderazgosecentraenelequipodirectivoy,enestainvestigación,seincluyeeneste
equipoalapersonaqueenelcentroocupaelpuestoderesponsabledelacalidad.

VI.3.2.1.1. Desarrollodelosfinesyobjetivosdelcentro
En relación a si las actuaciones del equipo directivo y de la responsable de calidad
tienensiemprepresentelaconsecucióndelosfinesyobjetivosdelcentro,el50%delas
personasencuestadasopinanque“siempre”,el30%señalan“bastantesveces”,yun
20 % no contestan. Los mismos porcentajes se repiten en el ítem referente a si el
equipo directivo y el responsable de calidad animan al personal del centro a que
asumanresponsabilidades.EllosereflejaenelgráficoVI.1.

GRÁFICO VI. 1: OBJETIVOS DEL CENTRO Y ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDADES
20%

50%
Nocontesta
Bastantesveces
30%

Siempre

Fuente: Elaboración propia

Lapriorizacióndelasactividadesdemejoradestacaconlosporcentajesquereflejael
gráfico  VI. 2, y que a continuación se detallan: el 70% indica “siempre”, el 10%
“bastantesveces”yel20%nocontesta.
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GRÁFICO VI. 2: PRIORIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORA

20%

10%
Nocontesta
Bastantesveces

70%

Siempre


Fuente: Elaboración propia

Atravésdelanálisisdeladocumentacióndelcentroobservamosqueeldesarrollode
los fines y objetivos del centro tiene como referencia un planteamiento de mejora
continua.ElloseponedemanifiestoenelManualdeCalidad,documentoenelquese
recogelosiguiente:

“El centro adopta el sistema de gestión de la calidad como principal vehículo de
expresión de nuestro compromiso con la mejora continua de nuestros servicios
formativos, y como herramienta para la consecución de una creciente satisfacción de
nuestros clientes, por medio de la identificación de sus expectativas y necesidades y
convirtiendoéstasenrequisitosdenuestrosistema”.
(ManualdeCalidad,capítulo1).


La política de calidad del CIFP Santiago está  “sujeta a revisión y mejora continua” y
“orientadaalasatisfaccióndelasnecesidadesyexpectativasdesusclientesyusuarios,
actúa como marco de referencia para el establecimiento y revisión de los citados
objetivos46”(ManualdeCalidad,AnexoIV).
Los fines y objetivos de esta institución formativa se centran en las personas
desempleadas,enfocandosufuncionamientoalaformaciónparalainserciónlaboral.
Su referente para la gestión de lacalidad se centraen las AFD y no se hace ninguna

46

Hacereferenciaahacereferenciaalosobjetivosdelcentrocoherentesconlapolíticadecalidad.
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referenciaexpresaalaFPE47.EnelManualdeCalidadseestablececomofinalidaddel
centro:

“Prestarsusserviciosformativosalacomunidad,proporcionándolesalostrabajadores
inactivos un recurso para la mejora de la capacidad de inserción. Por medio de la
formaciónenlasdiversasespecialidadeshomologadasenelcentro,elalumnoaccede
a una mejor capacitación así como a la adquisición de actitudes y habilidades
necesariasparapromocionarseprofesionalmente”.
(ManualdeCalidad,ANEXOIV).


VI.3.2.1.2. Implantacióndeprocesosdemejoracontinuaenelcentro
La implicación de la dirección y de la responsable de calidad en las actividades de
mejora, es elevada tal y como se muestra en el gráfico VI. 3, el cual refleja los
siguientes porcentajes: 50% “siempre”, el 30% “bastantes veces”, el 10% “algunas
veces”yelotro10%nocontesta.

GRÁFICO VI. 3: IMPLICACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE MEJORA

10%
10%

50%
Nocontesta
Algunasveces
30%

Bastantesveces
Siempre


Fuente: Elaboración propia



47
ElmismoManualdeCalidadseseñalaque“elSGCabarcaelserviciodeFPO”,dejandoclaroquelas
enseñanzas de FPE funcionan al margenyno están integradas en la Gestión de la Calidadque lleva a
caboelcentro.

595

Gestión de la calidad y excelencia en los centros integrados de formación profesional de Galicia: estudio de casos

Esta implicación se pone de manifiesto a través del compromiso que la dirección
asumeenrelaciónalagestiónyfuncionamientodelcentro48,yapareceexplicitadaen
elManualdeCalidad,enelqueserecogelosiguiente:

“LadireccióndelcentrointegradoprofesionaldeSantiagoestácomprometidaconel
cumplimientodelosrequisitosquepuedanafectaralfuncionamientodelcentro”.
(ManualdeCalidad,AnexoIV)


Delamismamanera,enelcapítulo5delcitadoManualsehacereferenciaexplícitaa
laresponsabilidaddeladirecciónyseseñala,entreotrosaspectos,losiguiente:

“Ladireccióndelcentroestácomprometidaconeldesarrollo,implantaciónymejora
continuadelSGC,yparaqueasíconste:
x

Tiene comunicado a todo el personal del centro la importancia de la
satisfacción de los requisitos del cliente y de los requisitos legales y
reglamentarios.[…]

x

Se compromete a promocionar la disponibilidad necesaria de recursos
necesariosparaeldesarrollodelservicioyparaelmantenimientodelSGC”.


Latransmisióndelosfinesyobjetivosdelcentroalpersonalsepercibedelasiguiente
manera: el 30% considera que el equipo directivo y el responsable de calidad los
transmiten“siempre”,el40%opinaquesehace“bastantesveces”,el10%“algunas
veces”yel20%nocontesta.VéaseelgráficoVI.4.


48

 Recordemos que esa gestión y funcionamiento tienen como referentes planteamientos de mejora
continua.
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GRÁFICO VI. 4: CANALES DE INFORMACIÓN PARA TRANSMITIR LOS FINES Y OBJETIVOS DEL CENTRO
20%
30%

10%
Nocontesta
Algunasveces
Bastantesveces
Siempre
40%



Fuente: Elaboración propia

Losobjetivosdelcentrosecentranenlaformaciónysedirigenalasatisfaccióndelas
necesidadesyexpectativasdelaspersonasalasdestinatariasdeesaformaciónEnel
capítulo5delManualdeCalidadsereflejaqueladirecciónha“comunicadoatodoel
personaldelcentrolaimportanciadelasatisfaccióndelosrequisitosdelcliente“,yen
el anexo IV del citado Manual se contempla que todo el personal se compromete y
asumelapolíticadecalidaddelcentro.
Seestableceademáslosiguiente:

“La Dirección fijará unos objetivos49 de calidad en el marco de los servicios que
ofrece”.
[…] ”Los objetivos de calidad serán comunicados al personal involucrado en su
consecución, asegurándose de que los tengan comprendido así como de que se
obtieneelcompromisoparasuconsecución”.
(ManualdeCalidad,capítulo5)


Concretamente, en el documento “Planificación de los objetivos de calidad y
Seguimientos de los objetivos de calidad” del año 2009, el centro se propone como
objetivo:

“Homologarse/calificarsecomoCentroNacionaldeReferenciaForestal”


49

Coherentesconlapolíticadecalidad.
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LascomunicacionesenelcentroserigenporloestablecidoenelReglamentaciónde
las comunicaciones del centro50. En este caso, al hablar de transmitir los fines y
objetivosdelcentro,estamosanteunacomunicacióndetipointerno,yporlotanto,
“se puede adoptar el método que se considere más conveniente y eficaz dadas las
circunstanciasylanaturalezadelainformaciónacomunicar(comunicaciónverbal,eͲ
mail, intranet,…). Se reservará la comunicación escrita, […] para las comunicaciones
queafectendirectamentealaprestacióndelservicio”.

El equipo directivo y la responsable de calidad, tal y como muestra el gráfico VI. 5,
aseguran el desarrollo de procesos que permiten la puesta en práctica de la
planificación del centro. Así, el 60% de los encuestados señalan que lo hacen
“bastantesveces”,frenteal20%queseñalan“siempre”yotro20%nocontesta.

GRÁFICO VI. 5: PROCESOS QUE PERMITEN EL DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN DEL CENTRO


20%

20%

Nocontesta
Bastantesveces
Siempre
60%



Fuente: Elaboración propia

Los objetivos del centro se vinculan a procesos51 que permiten el desarrollo de la
planificación del centro. El Manual de Calidad52 recoge que “se definirán para cada
objetivolasaccionesconcretasenlasquesedesarrollará,asícomolosresponsablesy

50

Elaboradoconfechade01Ͳ11Ͳ2006.
EnelpuntoVI.3.2.5.hablaremosdelosdistintosprocesosquesedesarrollanenelcentro.
52
Capítulo5.
51
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los plazos para llevarlas a cabo”. Estas acciones se especifican en el Manual de
procesos,ysonlasquefacilitaneldesarrollodelaactividaddelcentro.

EnelgráficoVI.6seponedemanifiestoqueladirecciónylaresponsabledecalidad
estimulanalpersonalparaquelarevisiónymejoradeprocesosyplanificaciónselleve
a cabo. Se observa que el 50% indican que esto ocurre “siempre”, el 20% señala
“bastantesveces”,el10%“algunasveces”yel20%restantenocontesta.

GRÁFICO VI. 6: REVISIÓN Y MEJORA DE LOS PROCESOS Y LA PLANIFICACIÓN DEL CENTRO
20%

50%

10%

20%

Nocontesta
Algunasveces
Bastantesveces
Siempre


Fuente: Elaboración propia

La determinación y asignación de responsabilidades53 es uno de los elementos clave
paragarantizareldesarrolloylaimplantacióndelosprocesosdemejoracontinuaenel
centro.Porello,sedelimitanlasfuncionesdelpersonalyseestablecequeeldirector
seencargadelagestióntécnica,administrativayeconómicadelcentro,mientrasquea
laresponsabledecalidad54seleasignantareasdirigidasaasegurarquelosprocesos
del sistema de gestión de la calidad están implantados y funcionan con la eficacia

53

 En el Manual de Calidad del centro se especifican las funciones del director, el Jefe de estudios, la
responsabledecalidad,eljefedeláreaadministrativaydelosdocentes.
54
 Elnombramientodelaresponsabledecalidadseefectúaaprincipiosdelaño2006,yasíconstaenel
ActadereunióndelComitédeCalidadconfechadeunodeenero.
EnelCapítulo5delManualdeCalidadsehaceconstarquelaresponsabledecalidad“siempreseráun
miembrodeladireccióndelaorganización”.SusfuncionesaparecenrecogidasenelANEXOIIIdelcitado
Manual.
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esperada, proponer acciones de mejora y revisar y actualizar la documentación del
SGC.
Asimismo,alrestodelpersonalseleatribuye,entreotrasfunciones,eldesarrollode
aquellas tareas relacionadas con el SGC que están identificadas en el Manual de
Procesosdelcentro.
Se atribuye también a la dirección la tarea de asegurarse de “que todo el personal
conozcasusresponsabilidades”(CapítuloVdelManualdeCalidad)yseasignaaltodo
el personal la detección de incidencias y no conformidades y la comunicación de las
mismas a la persona responsable de la calidad (PD No conformidades y acciones
correctivas/preventivas.ManualdeProcedimientos)
Larevisiónymejoradeprocesosydelaplanificaciónseapoyaen:
 La revisión del SGC, que utiliza como referente las indicaciones del PD
EvaluaciónyMedición.

“LadirecciónharáunarevisióndelfuncionamientodeSGC,conelfindeasegurarsu
conveniencia, adecuación y eficacia continua. Tal revisión se hará a intervalos
planificadoscadadocemeses”.
(ManualdeCalidad,capítulo7)

“Se llevará a cabo una evaluación y medición del funcionamiento del sistema por
mediodeunabateríadeindicadores55”.
(NormaparalaEvaluaciónyMedición,confechade1Ͳ11Ͳ2006)

“ElcentrotieneplanificadoeimplementadounPDparalamedición,análisisymejora
de los procesos56, denominado Evaluación y Medición, con el fin de garantizar que
nuestroservicioesconformeconlosrequisitosestablecidosyqueestáimbuidoenuna
dinámicademejoracontinua”.
(ManualdeCalidad,capítulo8)


 Ladeteccióndeincidenciasynoconformidadessedesarrollautilizandocomoguía
el PD No conformidades y acciones correctivas/preventivas, y aunque participa

55

Estatareaestáasignadaalaresponsabledecalidaddelcentro.
Elseguimientoymedicióndeprocesoshacereferenciaalosmétodosdirigidosa“asegurarquese
cumplenlosresultadosplanificados”(Capítulo8delManualdeCalidad).

56
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todoelpersonallaresponsabilidaddeesteprocedimientoseatribuyealapersonal
responsabledelacalidad.Asimismo,hayquedestacarquehayunaNormaparala
tipificación y comportamiento de no conformidades y acciones correctivas y
preventivasfechadaa30Ͳ01Ͳ2009.


VI.3.2.1.3. Implicación con el alumnado, la Administración y otras
institucionesdelentorno
En cuanto al servicio formativo que ofrece el centro, la prioridad se centra en la
atención al alumnado, aunque también es cierto que se establecen relaciones con
distintasinstitucionesͲinclusoconlaAdministraciónͲquesonbeneficiosasdecaraala
organización y funcionamiento del centro. Esta situación aparece reflejada en el
gráficoVI.7.

GRÁFICO VI. 7: IMPLICACIÓN CON EL ALUMNADO Y CON INSTITUCIONES DEL ENTORNO

Instituciones

Alumnado

10%

10%
10%

20%

60%
80%

Nocontesta
10%

Nocontesta

Algunasveces

Bastantesveces

Bastantesveces

Siempre

Siempre

Fuente: Elaboración propia

El Manual de Calidad del CIFP Santiago refleja que su SGC tiene como núcleo la
satisfaccióndelalumnado.Esteenfoquehaciaelalumnadoseponedemanifiestoenel
siguientepárrafo:
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“La Dirección del centro está comprometida con el enfoque al cliente, es decir,
promueve y asegura  la implantación de acciones encaminadas a: detección de sus
necesidades y expectativas respecto de nuestro servicio, satisfacción de las
necesidadesyexpectativas,yevaluaciónperiódicadelasatisfacciónyrevisarnuestro
SGCalaluzdelosresultadosdelaevaluación”.
(ManualdeCalidad,capítulo5)


Asimismo,ladirecciónsecomprometeaproporcionarlosrecursosnecesariosparael
desarrollo del servicio y para el mantenimiento del SGC (capítulo 5 del Manual de
Calidad). En este marco se inscriben las relaciones que elcentro establece con otros
centros,institucionesdelentornoeinclusoconlapropiaAdministración.
Así, por ejemplo con la Conselleríade Traballo e Benestarse llevan a cabo gestiones
directamente vinculadas a la prestación y desarrollo de la formación (Manual de
Procedimientos):
 Solicitarexpertosdocentes.
 Solicitaralumnado(posiblescandidatos)paraloscursos.
 Enviaractadeseleccióndealumnos/asalaAdministración.
 Concertarlossegurosdelosalumnos/as.
 EnviarpartedealtasybajasalaAdministración.
 EnviaralaAdministraciónladocumentacióndefinalizacióndelaAcciónFormativa.
 SolicitardiplomasalaAdministración.
 EnviarsolicituddeprácticasenempresasalaAdministración.
 Negociaryfirmarelconvenioderealizacióndeprácticas,etc.
Además,respectoalpersonaldelcentro,sepuededestacarladependenciajerárquica
del Director del Jefe de Sección del Servicio de Formación Ocupacional de la
ConselleríadeTraballo,olapertenenciadelosdocentesalCatálogodeExpertosdela
XuntadeGalicia.
Asimismo,eslaConselleríadeTraballolaqueidentificalasinfraestructurasquecada
cursorequiereparasuimpartición(capítulo6delManualdeCalidad:Infraestructuras),
establece el Catálogo de especialidades homologadas (capítulo 7 del Manual de
Calidad:Prestacióndelservicio),etc.
Al ser centro integrado, también tiene un vínculo directo con la Consellería de
EducacióneOrdenaciónUniversitaria,queseconcretaentrámitesvinculadosagestión

602

Capítulo VI: Análisis e interpretación de los datos

delprofesoradoydelasenseñanzasdeFPR.Estomismo,hacequeelcentroestéen
contactoconelCIFPPolitécnicodeSantiagoatravésdelcualsetramitalaFormación
ProfesionalReglada.
Otros organismos con los que mantiene una relación fluida son los de Gestión de la
Calidad:AENOR57,GESANeIAC.
Respecto a las relaciones con otras instituciones se puede reflejar también la
colaboración del centro con la Universidad, facilitándonos el acceso a toda la
documentaciónqueestatesisdoctoralrequería.

VI.3.2.1.4. Reconocimientodeesfuerzosylogrosdelpersonal
Elreconocimientodelosesfuerzosylogrosdetodaslaspersonasdelcentroseponede
manifiestoenelgráficoVI.8,atravésdelossiguientesporcentajes:el60%opinaque
estereconocimientoestá“siempre”presenteenlasactuacionesdeladirecciónydela
responsable de calidad del centro, el 30% indica “bastantes veces” y el 10% no
contesta.





57
 Este organismo llevó a cabo la primera auditoría externa que se realizó en el CIFP Santiago (en
diciembredelaño2006)yposteriormenteemitióelCertificadodeGestióndelaCalidad,conbaseala
Norma UNEͲENͲISO 9001: 2000. Este certificado fue emitido el 21 de febrero de 2007 y tenía validez
hastael21defebrerodelaño2010.
En la actualidad, AENOR se limita a proporcionar información al centrosobre cursos de Gestión de la
Calidad,yesIAClaresponsabledelacertificacióndelacalidad.
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GRÁFICO VI. 8: RECONOCIMIENTO DE ESFUERZOS Y LOGROS DEL PERSONAL
10%

30%
Nocontesta

60%

Bastantesveces
Siempre


Fuente: Elaboración propia

Enladocumentacióndelcentroseponedemanifiestoelreconocimientoprofesional
del personal del centro58, cuando en el Manual de Calidad (capítulo 6: Gestión de
Recursos)seindicaque:

“…seharáconscienteanuestropersonaldelaimportanciadesusactividadesydesu
contribuciónalacalidaddelservicio.”


LaaccesibilidadalequipodirectivosereflejaenelgráficoVI.9.Enrelaciónalpersonal
delcentro,lafacilidaddeaccesoalequipodirectivoyalaresponsabledecalidadysu
capacidad de estos para escucharal personalse refleja através de estos datos: 80%
“siempre”,10%“bastantesveces”yel10%quenocontesta.
La posibilidad de contacto y acceso al equipo directivo por parte del alumnado del
centro (Criterio: Resultados en relación al alumnado, apartado VI. 3.2.6), y de
organismos, instituciones y personas del entorno (Criterio: Resultados en relación al
entorno,apartadoVI.3.2.8)tambiénponendemanifiestoestaaccesibilidad.




58
UnreconocimientoexplícitoalaprofesionalidaddeundocenteaparecereflejadoenunInformede
Auditoría interna de 16 de diciembre de 2009, llevado a cabo por GESAN. En este caso el
reconocimientonoprocededeladireccióndelcentrosinodelauditor.
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GRÁFICO VI. 9: ACCESIBILIDAD DEL EQUIPO DIRECTIVO

Personaldelcentro
10%

Alumnado
20%
10%

20%
Nocontesta

80%

Nocontesta

60%

Bastantesveces

Bastantesveces

Siempre

Siempre





Entorno
10%
10%

50%
Nocontesta
Algunasveces
30%

Bastantesveces
Siempre


Fuente: Elaboración propia

Laaccesibilidadalequipodirectivosehapodidoconstataratravésdedoshechos:
 Lafacilidadconlaqueeneldesarrollodeestatesishemospodidoaccederal
director,aljefedeestudiosyalaresponsabledecalidad,ylabuenadisposición
ycolaboracióndetodosellosparaproporcionarnosinformaciónsobreelcentro
ypermitirnosaccederaladocumentaciónrequerida.
 Lacordialidadyfacilidaddeaccesodelalumnadoaljefedeestudiossepusode
manifiesto durante el desarrollo del trabajo de campo de esta investigación.
Hemos podido comprobar en nuestra visita a las aulas que los alumnos se
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dirigían al jefe de estudios para hacerle preguntas concretas vinculadas a sus
intereses:becas,formacióncomplementaria,…yrecibíanrespuestainmediata.

VI.3.2.1.5.

Impulsodelcambioenlaorganización

Elcambioylainnovaciónenelcentrosonimpulsadosporelequipodirectivoatravés
de la modificación de las prácticas existentes. El gráfico VI. 10 nos muestra los
siguientesresultados:el70%dicen“bastantesveces”,el20%“siempre”yel10%no
contesta.
GRÁFICO VI. 10: CAMBIO E INNOVACIÓN
10%
20%

Nocontesta
Bastantesveces
Siempre
70%



Fuente: Elaboración propia

En la documentación del centro consultada no encontramos referencias explícitas a
“cambioeinnovación”.Primaelplanteamientode“mejoracontinua”59.
Tenemos en cuenta que la palabra “cambio” engloba el concepto “mejora”, pero
somosconscientesyqueremosponerdemanifiestoqueelcambiopuedeocurrirono
de manera deliberada (Rodríguez Uribe, 2007: 93), y no todo cambioͲinnovación
implica una mejora.   La “mejora” parte de unos resultados previos que permiten al
centrodeterminarcambiosdeseablesyestávinculadaaobjetivosdelcentro.


59
 Paraunamayorprofundizaciónenloqueimplicacadaunodeestosconceptossepuedeconsultarel
capítuloIIIdeestatesisdoctoral.
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Enrelaciónalosplanesdemejora60delcentro(tablaVI.5),vamosahacerreferenciala
loplanificadoparaelejercicio2009ylaspropuestasparaelaño2010.
TABLA VI. 5: PLANES DE MEJORA DEL CIFP SANTIAGO
AÑO200961

AÑO2010


Mejora1:Implantarunplandegestiónderesiduos.
Mejora2:Revisióndelaseñalizaciónsegúnlanorma
PRL.
Mejora3:Revisiónintegraldeaspiracionesdelanave
principal.
Mejora4:Revisiónintegraldelsistema
contraincendios.
Mejora5:Mejoradeladotaciónforestal.


Mejora1:Renovacióndelasaulasydespachos;
adquisicióndemobiliario,cañonesdevídeo,pizarras
eléctricaseinteractivas;sillasergonómicaspara
personaladministrativo,mobiliariodebibliotecay
renovacióndelosservidoresinformáticos.
Mejora2:Adquisicióndeunsimuladorforestal.
Mejora3:Peticióndesubvenciónpararenovaciónde
lasdotacionesdelsectorforestal.
Mejora4:Impermeabilizacióndelanaveprincipalde
talleresyedificioadministrativoyaulas.


Fuente: Elaboración propia

Seobservaquetodasestaspropuestasdemejora,aunquerepercutenenlaformación
queaportaelcentro,sevinculanalagestióndeladirección.
Muchas de ellas, Ͳsobre todo las del ejercicio 2010Ͳ, son mejoras en recursos e
infraestructurasquebeneficianeldesarrollodelaplanificaciónyprovocarancambios
vinculadosalamodificacióndelasprácticasdelcentro.







60
 El documento en el que se contemplan estos planes  presenta los siguientes apartados: mejoras,
actuaciones a desarrollar, personas responsables de cada una de ellas, recursos y  plazo previsto de
ejecución.Enrelaciónalasmejoraspropuestasparaelaño2009(reflejadasenlatablaVI.5)elregistro
deseguimientodelaño2009reflejaquetodasellashansidoconseguidasenplazo.
61
 Hay un borrador de mejoras sugeridas por el director con fecha de 6Ͳ2Ͳ09 en el que recoge, entre
otras, “la adaptación progresiva a las demandas de personal (según DOG 28Ͳ01Ͳ08) de centros
integrados”,señalandoqueescompetenciadelaDirecciónXeral.
Sereflejaaquíestapropuestaporquemuestraelinterésdeladirecciónporhacerqueelcentrofuncione
realmentecomocentrointegrado.Creemosquenosehacontempladoentrelaspropuestasdemejora
precisamenteporque depende másde laDirección Xeral que de la dirección del centro. Sin embargo,
queremos hacer constar que en la primera reunión que tuvimos con el director se nos hizo ver que
algunas figuras ya estaban solicitadas. Hay interés en contar con personal con la formación adecuada
parallevaracabodeterminadastareas,porejemplo,lasdeorientación.
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VI.3.2.2. Diseñoydesarrollodelaplanificación
Atravésdelaplanificaciónsepretendevalorarsielcentroasumeyllevaacabouna
gestión de calidad. Para ello se parte del siguiente planteamiento: la detección de
necesidades y expectativas de las personas implicadas en el proceso formativo y los
resultados son la base para la planificación, pero también es imprescindible el
desarrollo, revisión y actualización de la planificación. Además, se tiene en cuenta el
aprovechamientodelaformacióndelpersonalenbeneficiodelcentro.

VI.3.2.2.1. Diseñoenbaseanecesidadesyexpectativas


Tal y como refleja la tabla VI. 6, en el centro hay establecido un procedimiento que
permitereconoceryanalizarlasnecesidadesyexpectativasdelaspersonasimplicadas
en el proceso formativo62, y se tienen en cuenta estas necesidades para elaborar los
proyectosinstitucionales.

TABLA VI. 6: ANÁLISIS DE NECESIDADES Y PLANIFICACIÓN DEL CENTRO
Procedimiento para detectar
necesidades y expectativas



Nocontesta
Nunca
Algunasveces
Bastantesveces
Siempre
TOTAL

Frecuencia
2
0
1
6
1
10

Porcentaje
20%
0%
10%
60%
10%
100%

Análisis de necesidades: proyectos
del centro
Frecuencia
2
1
0
3
4
10

Porcentaje
20%
10%
0%
30%
40%
100%

Fuente: Elaboración propia

Atravésdeladocumentaciónanalizadanohemospodidoconstatarqueenelcentro
existaunprocedimientocentradoenladeteccióndenecesidadesyexpectativasdelas
personasimplicadasenelprocesoformativo,nitampocoquesehaganingúntipode


62
Con“personasimplicadasenelprocesoformativo”sehacereferenciaa:alumnado,equipodirectivo,
profesorado y empresas que colaboran en la formación práctica, y así se recoge expresamente en el
cuestionario.
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análisis de necesidades que posteriormente se utilice como base para la elaboración
delosproyectosinstitucionales.
Elúnicoindiciodeanálisisdenecesidadesquehemosvistosepresentaatravésdelos
cuestionarios que el centro utiliza en la entrevista63 de selección de alumnado para
cada una de las acciones formativas. Estos cuestionarios se elaboran teniendo en
cuentaloexpresadoenlaNormaparaseleccióndealumnos/as,enlaqueseplasmalo
siguiente:

“En estas entrevistas, el centro para seleccionar a los candidatos, tiene en cuenta la

formación previa y la experiencia laboral que tiene en la especialidad del curso o
familiaprofesional(seincluyetambiénalosqueyahanaprobadoUC),lamotivación
parahacerelcursoladisponibilidadylascircunstanciaspersonales.Haycursosenlos
que hay que tener en cuenta las condiciones psicofísicas al tener prácticas con
maquinaria o herramientas que entrañan riesgos. Hay cursos que pueden tener
circunstanciasquerequieranCV”.
(Manualdeprocesos,Normasparalaseleccióndealumnos)


Tambiénesciertoquesehacereferenciaindirectaalasnecesidadesdelpersonaldel
centro cuando en el Manual de Calidad (capítulo 5) se habla del proceso de
“comunicación”yseescribe–enrelaciónalascomunicacionesinternasͲlosiguiente:

“La Dirección se asegura de que existan los canales de comunicación necesarios y
apropiadosenelcentro,tantohorizontalcomoverticalenambossentidosascendente
ydescendente,teniendoestablecidounprocesodenominadoComunicación,enelque
se identifican y satisfacen todas las necesidades de comunicación existentes en el
centro”.
(ManualdeCalidad,capítulo5).


En este caso se hace referencia exclusiva a las necesidades de comunicación del
personal.
Enelmismocapítulo,seseñalaqueladirección“promueveyaseguralaimplantación
deaccionesencaminadasa:deteccióndesusnecesidadesyexpectativas64respectode

63

EstasentrevistassólosellevanacaboconalumnadodeFormaciónOcupacional.ElalumnadodeFPR
sigueunprocesodeseleccióndistinto,dependientedelaConselleríadeEducación.
64
Estáhaciendoreferenciaalcliente,entiéndaseenestecaso“alumnado”.
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nuesstroservicio
o,satisfacció
óndelasneecesidades yexpectatiivas,yevalu
uaciónperiiódica
dela
asatisfacció
ón”.Hemospodidocom
mprobarquesíexisteu
unaevaluaccióndelgrad
dode
satisffacción del alumnado respecto al
a servicio que el centro le ofrecce, pero no
o nos
constaningunaaccióndiriggidaaladettecciónden
necesidadessyexpectattivas.

V
VI.3.2.2.2.
E
Elaboración
nteniendop
presenteslo
osresultado
osdelcentroyla
f
formaciónd
delpersonall

ultadosesu
unelemento
oquesetien
neen
ElgrááficoVI.11reflejaqueelaevaluacciónderesu
cuen
nta en la elaboración
e
n de la pla
anificación. El 40% de las personas a lass que
preguntamosseeñalanque estoocurree“siempre””,otro40% “bastantessveces”yel20%
noseemanifiestaaalrespecto.

GRÁFICO VI. 11: EVALUACCIÓN DE RESULTTADOS Y PLANIIFICACIÓN

20%

Noccontesta

40%

Bastantes
B
veces

40%
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Fuente: Elaboración propia

n del mismo
o. Tal
La reevisión del SGC se hacce en base a los resulttados de la evaluación
actuaaciónsemeencionacuaandosehab
blade:

“…revisaarnuestroSGCalaluzdelo
osresultadosdelaevaluacción”.
(Manu
ualdeCalidad
d,capítulo5).
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La ellaboración de los plan
nes de mejo
ora y la plaanificación de los objeetivos de caalidad
para el ejercicio
o 2010, se hace a paartir de la revisión
r
del sistema d
de gestión de la
n la página 9Ͳ del Info
orme de reevisión del ssistema del año
calidad. Ello se refleja Ͳen
965,enelqu
uesehaceconstarlosigguiente:
2009


“Dada laa información recogida en
e este inforrme, se defin
nen las siguientes líneas
generalees66,orecomeendaciones,paaralamejoradelsistema”.


Tamb
bién se destaca com
mo dato relevante
r
la formación del peersonal. Cu
uando
preguntamos si esta formación es ap
provechada
a en beneficcio de las a
actividades de la
ontramosqu
uesiocurree.Elgráfico
oVI.12refleejaqueun 90%opinan
nque
instittuciónenco
laformacióndeelpersonal seaprovechaenbene
eficiodelceentro,(60% “siempre”,,20%
“basttantesvecees”,10%“algunasvecees”),yel10%nocontesta.

GRÁFICO VI. 12: FORMACIÓNN DEL PERSONAL EN BENEFICIOO DEL CENTRO
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Fuente: Elaboración propia

mportanciaconcedidaaalaformacióndelperssonalsepo
onedemanifiestoaldisseñar
Laim
unprocesovinculadoaform
macióninteerna,quese
erecogeenlatablaVI.7.
 
65

Con
nfechade20deenerode2
2010.
 Lass líneas generrales a las qu
ue se refiere se
s concretan en la planificcación de objjetivos de calidad y
planesdemejorap
parael2010.
66
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TABLA VI. 7: FORMACIÓN INTERNA
NOMBREDELPROCESO:FormacióninternaRESPONSABLEDELPROCESO:Responsabledecalidad
OPERACIONES:
RESPONSABLES:
ComunicaralostrabajadoreslaconvocatoriadecursosdeformacióncontinuadelaEGAP
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
Firmarautorizaciónparalasolicituddeloscursosapeticióndelostrabajadores
Director
Responsablede
Registrarlaformaciónrecibidaporelpersonal
calidad
Elresponsabledecalidadllevaráacabosemestralmentelaevaluacióndelaformación
Responsablede
internapormediodeuncuestionario
calidad

Fuente: Extraído del Manual de Procedimientos del CIFP Santiago


Enrelaciónalaformacióninterna,enelcapítulo6delManualdeCalidad,seseñalalo
siguiente:

“El responsable de calidad67, así como todo el personal del centro implicado en
actividadesqueafectenalaconformidadconlosrequisitosdelservicio,dispondránde
lascompetencias,formación,habilidadesyexperienciaapropiadas.”(…)
“El logro, cuando sea aplicables, de estas competencias se asegura por medio de la
implantacióndeunprocedimientodocumentadoparatalfin,denominadoFormación
interna.
En este proceso se incluye el establecimiento de un método de comprobación de la
eficaciadelasaccionesllevadasacabo68.
Por medio de estas actividades se hará consciente a nuestro personal de la
importanciadesusactividadesydesucontribuciónalacalidaddelservicio”.


En el Informe de revisión del sistema, año 2009, consta una acción formativa de
carácterinternodenominadaNuevasdirectricesdelaNormaUNEͲENͲISO9001:2008.

Respectoalaformaciónexterna,atravésdeladocumentacióndelcentroconsultada,
tenemosconstanciadetreshechos.

67

Aestapersonaseleexigeunaformaciónenrelaciónatemasdecalidad,decomomínimo20horas.
ElInformederevisióndelsistemadelaño2009(confechade20deenerode2010)indicarespectoal
plandeformacióninternalosiguiente:
“Se ha realizado una acción formativa interna durante el año 2009, Nuevas directrices de la
Norma UNEͲENͲISO 9001:2008, entidad Gesan S.L. con fecha de 16Ͳ02Ͳ2009; la media de las
puntuacionesdelaacciónformativainternahasidodeun3.9sobre5,porloqueestaríamos
hablandodeunaefectividadalta”(página3delcitadoinforme).
EstaaltavaloraciónsereflejatambiénenelInformeAnualdeMediciónyEvaluación(confechade18Ͳ
01Ͳ10), el cual muestra una valoración positiva de la formación interna llevada a cabo en el primer
semestredelaño2009.
68
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ElprimerohacereferenciaaunaCircularinformativa69atravésdelacualeldirector
delcentroponeenconocimientodelpersonaldelcentrolaconvocatoriadecursosde
FormaciónContinuadelaño2010,señalando:

“EnlapáginadelaEGAPyenelDOGseexponelaprimeraconvocatoriadecursosde
formación continua  para el personal al servicio de la Administración Pública de la
ComunidadAutónomadeGaliciadelaño2010”.


ElsegundoreflejalaconvocatoriadelaConselleríadeTraballoaunareunióncentrada
entemasdecalidad.Estareuniónsehallevadoacaboeldía16defebrerode2009.
El tercer hecho, muestra la solicitud de un profesor de FPE para asistir a las “XV
JornadastécnicasnacionalesdeFP:FamiliaMaderayMueble”,quesecelebraronen
Valencia entre el 16 y el 18 de abril del año 2009. Se observa que esta solicitud se
dirige a la Consellería de Educación, lo que pone de manifiesto que la gestión de la
formacióndelosdocentesdeFPEsiguelosprotocolosyprocedimientosestablecidos
porlalegislacióndeámbitoeducativo.
La formación de estos docentes se inscribe en el marco del Plan de Formación del
profesoradodeFP,dependientedelaConselleríadeEducación,ydiscurrealmargende
la formación a la que acceden o puedan acceder los profesores del Catálogo de
expertosdocentesdelaConselleríadeTraballo.


VI.3.2.2.3. Revisiónyactualizacióndelaplanificación


Laplanificaciónserevisayactualiza,yademás,losdocentesconocenlosfactoresmás
relevantesparalamejoradelcentroincluidosenlaplanificación.VéasetablaVI.8.






69

Registrodecomunicacióninterna,confechade4defebrerodelaño2010.
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TABLA VI. 8: FACTORES PARA LA MEJORA. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN
Conocimiento de los factores más
relevantes para la mejora



Nocontesta
Algunasveces
Bastantesveces
Siempre
TOTAL

Frecuencia
1
0
7
2
10

Porcentaje
10%
0%
70%
20%
100%

Revisión y actualización de la
planificación
Frecuencia
1
1
5
3
10

Porcentaje
10%
10%
50%
30%
100%

Fuente: Elaboración propia

Al hablar de planificación del centro se evidencian dos perspectivas: una de ellas
centradaenlaplanificaciónquesehacedesdeladirecciónysecentraenunenfoque
de implantación y mantenimiento del SGC, y otra que sería la planificación de la
formación70 que se desarrolla en el centro, la cual es gestionada también por la
dirección.
Respecto a la primera, en el Manual de Calidad hay continuas referencias a su
implantación, revisión y actualización, pero nosotros vamos a ilustrar este aspecto a
travésdelsiguientetexto:

“LadirecciónharáunarevisióndelfuncionamientodeSGC,conelfindeasegurarsu
conveniencia, adecuación y eficacia continua. Tal revisión se hará a intervalos
planificadoscadadocemeses.”
“LainformaciónquemanejarálaDirecciónparalarevisióndeSGCprovendráde:
a)

Valoración de los resultados del Informe de Evaluación y Medición
(indicadores).

b)

ValoracióndelosresultadosdelInformedeAuditorías.

c)

Valoracióndelasnoconformidadesocurridasalolargodelejercicio.

d)

Valoracióndelasaccionescorrectivasejecutadasalolargodelejercicio.

e)

ValoracióndelPlandeFI.

f)

Valoracióndelplandemejora.


70

 “El diseño de la formación está determinado por la Consellería de Traballo, y por lo tanto es
homogéneoatodalareddecentrosdenuestraComunidadAutónoma”(ManualdeCalidad,capítulo1).
La planificación de la formación hace referencia a las gestiones vinculadas a la solicitud, aprobación y
desarrollodelasAFD.EnrelaciónalaFPE(ConselleríadeEducación),elcurrículodelosmódulosestá
aprobadoenDOGylorelevantesonlasgestionesvinculadasalapuestaenmarchadeestaformación.
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g)

CambiosproducidosduranteelejercicioquetenganafectadoalSGC.

h)

Seguimientoderevisionesanteriores”.

“Larevisióndelsistemaporladireccióndarácomoresultadolatomadedecisiónyde
accionespara:
a)

Lamejoradelaeficaciadelsistemaydesusprocesos.

b)

Lamejoradelservicioenrelaciónconlosrequisitosdelcliente.

c)

Lanecesidadderecursos”.
(ManualdeCalidad,capítulo5)



En relación a la revisión del SGC y a la planificación de mejoras, existen dos
ProcedimientosDocumentados71denominados“revisióndelsistema”y“planificación
delamejora”.
LaplanificaciónreferentealaimplantaciónymantenimientodelSGCsedaaconocer
al personal del centro y se busca su implicación en el desarrollo de la misma. Este
hechoseponedemanifiestoatravésdelsiguienteenunciado:

“Los objetivos de calidad serán comunicados al personal involucrado en su
consecución, asegurándose de que los tengan comprendido así como de que se
obtieneelcompromisoparasuconsecución”.
(ManualdeCalidad,capítulo5).


En cuanto a la planificación de la formación, esta se contempla en el Manual de
Calidad como Planificación de procesos para la realización del servicio, e incluye los
siguientes

Procedimientos

Documentados72:

“programación”,

“preparación”,

“impartición”y“formaciónpráctica.”
Paralarevisiónderequisitosdelservicioseelaboraelprocedimiento“preparación”y
elcentroseaseguradeque:



“Losrequisitoshansidoidentificados.



El servicio cumple con ellos, y en caso de existir diferencias entre los requisitos
establecidos y las características del servicio, estas han sido resueltas antes de su
liberación.



Elcentrotienecapacidadparasatisfacerlosrequisitosdefinidos.


71
72

EstosprocedimientossepuedenconsultarenelAnexoIVdeestatesis.
Ibídem.
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Igualmente,elcentroseasegurarádedetectarlosposiblescambiosquepuedandarse
enlosrequisitos,conlafinalidaddeadaptarelservicioalosmismos”.
(ManualdeCalidad,capítulo7)


El control y seguimiento de la prestación del servicio73 se presenta también en el
capítulo7delManualdeCalidad.

El conocimiento de los factores más relevantes para la mejora del centro aparece
documentado a través de un proceso estratégico denominado “planificación de la
mejora”,enelqueseexponequeeldirectorylaresponsabledecalidaddiseñaranlos
planesdemejora,especificandolasaccionesconcretasporlasquesedesarrollará,así
comolosresponsablesyplazosparallevarlasestaacabo.Unavezpuestosenmarcha
los planes de mejora por parte de los responsables asignados  a cada una de las
acciones a desarrollar, la responsable de calidad llevará a cabo un seguimiento74 de
esosplanes.
Entendemosquelosdocentesconocenesosplanesdemejoraenlamedidaenqueson
partedesuresponsabilidadycompetencia.


VI.3.2.2.4. Identificación de procesos vinculados al desarrollo de la
planificación
Encuantoalosprocesosclavevinculadosaldesarrollodelaplanificación,losdocentes
encuestadosseñalanqueestánidentificados.Así,talycomosereflejaenelgráficoVI.
13, el 50% señala “bastantes veces”, el 30% “siempre”, y el 20% no contesta. Sin
embargo,losdatossonmásrotundoscuandosepreguntasihaypersonasasignadasa
cada proceso que se desarrolla en el centro (gráfico VI. 14). Respecto a ello, el 80%
manifiestaqueasíes(60%“siempre”y20%“bastantesveces””yel20%nocontesta),
lo que deja claro que en relación a cada proceso hay determinado qué persona o


73

Ibídem.
 EnelcentroexisteunRegistrodelseguimientodelplandemejora(actualizadoconfechade31Ͳ01Ͳ
2007) que recoge: actuaciones, responsables, recursos, responsables de seguimiento, plazo realizado,
revisiónͲfechayestadoͲ,yobservaciones.

74
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personasestánimplicadasenelmismoyquétareassonresponsabilidaddecadauna
deellas.

GRÁFICO VI.13: IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS CLAVE VINCULADOS A LA PLANIFICACIÓN
20%
30%

Nocontesta
Bastantesveces
Siempre
50%



Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO VI. 14: RESPONSABLES ASIGNADOS A CADA PROCESO

20%

20%
60%

Nocontesta
Bastantesveces
Siempre


Fuente: Elaboración propia
En el CIFP Santiago hay definidos unos procesos clave que son los que facilitan el
desarrollodelaplanificaciónylaactividaddelcentro.Estosprocesossepresentanen
latablaVI.9.
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TABLA VI. 9: PROCESOS PARA EL DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN DEL CENTRO
PROCESOS
OPERATIVOS
x
x
x
x

x

PROCESOS
DE APOYO OPERATIVO

Programación
Preparacióndelservicio
Impartición
Formaciónprácticaen
empresas(incluidasen
elprogramaformativo
delcurso)
Formaciónprácticaen
empresas(amayores
delashoraslectivasdel
curso)

x
x
x
x
x
x


Evaluaciónde
proveedores
Comprasy
contrataciones
Comunicación
Controlde
documentacióny
registrodecalidad
Formacióninterna
Gestióndeequipos,
materialese
infraestructuras

PROCESOS
ESTRATEGICOS

PROCESOS DE APOYO
ESTRATÉGICOS

x
x
x

Auditoría
interna
Evaluacióny
medición
No
conformidades
yacciones
correctivas

x

Planificacióndela
mejora
Revisióndelsistema

x



Fuente: Elaborado en base al Manual de procesos del CIFP Santiago


Enrelaciónacadaunodeellossedefinenlasaccionesconcretasatravésdelascuales
sedesarrolla,asícomolosresponsablesylosplazosparallevarlasacabo.

VI.3.2.2.5. Conocimientoydesarrollodelaplanificación
Un80%delaspersonasquehanrespondidoalcuestionariodestacanqueenelcentro
siempre se da a conocer la planificación, a cuyo desarrollo contribuyen los docentes.
ElloaparecereflejadoenelgráficoVI.15.
GRÁFICO VI. 15: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN

Conocimiento

Desarrollo
10%

10%
10%

10%
10%

80%

Nocontesta
Algunasveces
Siempre

70%



Fuente: Elaboración propia
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Aunque no hay constancia escrita de la vía mediante la cual se da a conocer la
planificación del centro, si se refleja a través de los procesos claves, las actuaciones
mediante las cuales los docentes participan en el desarrollo de la misma. Estas
actuacionessepresentanacontinuación:

PD Preparación del servicio


Verificarelcorrectoestadodeequiposeinfraestructurasimplicadosen
laacciónformativa.

PD Impartición


Cumplimentarpartedeasistenciadealumnosydocente(diariamente).



Cumplimentarelpartedeincidencias,siprocede(diariamente).



EfectuarlaevaluacióndelprocesodeEͲAporcadamóduloimpartido.



CubrirInformedeCualificaciónindividualdelalumno.

PD Compras y contrataciones



Detectarlanecesidaddecomprademateriales/equiposparacursos.
Recepción  de artículos materiales /equipos para cursos adquiridos y
verificarsuestadoalarecepción.


El profesorado también está inmerso en los procesos de comunicación interna y
externa delcentro y puedecolaborar enel desarrollo de los planes de mejora,en la
medida en la que les asignen responsabilidades específicas en relación a las
actuacionesatravésdelascualessedesarrollanesosplanes.
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VI.3.2.3. Personaldelcentro
La gestión del personal hace referencia a las actuaciones que se llevan a cabo en
relaciónaaspectosorganizativos,dedesarrolloyaprovechamientodelconocimientoy
potencial del personal. Refleja asimismo el modo en que el personal se implica y
participaenactividadesparalamejoracontinuadelcentro.

VI.3.2.3.1. Gestión del personal en relación a la organización de la
actividaddelcentro
La organización de las actividades docentes, según el 80% de los docentes
encuestados, se hace siempre teniendo en cuenta las necesidades del centro, las
capacidadeseinteresesdelprofesoradoylaofertaformativa.
Si agrupamos los valores “bastantes veces” y “siempre”, observamos los siguientes
porcentajes:
x

Enbasealasnecesidadesdelcentro:100%.

x

Teniendoencuentalascapacidadeseinteresesdelosdocentes:100%.

x

Deacuerdoconlaofertaformativa:90%.

Aunque estos aspectos no se manifiestan de manera expresa en la documentación
analizada, creemos conveniente hacer una reflexión que, desde nuestro punto de
vista,justificalosdatosaportadosporelcuestionario.
Es la dirección del centro quien define la propuesta de programación de acciones
formativas en base a las posibilidades y necesidades del centro (infraestructuras,
recursos,…).EstapropuestasepresentaalaAdministraciónparasuaprobación.Una
vezconcedidosloscursosquesevanadesarrollar,seinicianlostrámitesdegestiónde
los mismos: selección del alumnado, gestiones para la solicitud de profesorado, etc.
Hayquedestacarqueelprofesoradoescontratadoexpresamenteparacadaunadelas
AFD75 para impartir la formación se les exige una determinada competencia
profesional. Si partimos de que la formación que tienen que impartir se vincula a su


75

LomismoocurreconelprofesoradoqueimpartelosmódulosdelaFPE,quienessonespecialistasen
lamateriaobjetodeenseñanza.
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competenciaprofesional,entendemosquelaactividaddocentequevanadesarrollar
enelcentroestávinculadaasuscapacidadeseintereses.
Siguiendoconelmismodiscurso,podemosdecirquelagestiónyorganizacióndelas
actividadesdocentessehaceenbasealaofertaformativadelcentro.

VI.3.2.3.2. Formaciónydesarrolloprofesional
La formación del personal es un elemento clave en la implantación y desarrollo de
sistemas de gestión de la calidad. Por ello, se pregunta si en el centro se tienen en
cuentalasnecesidadesformativasdelpersonal,sisepotencialaformacióndelmismo
y si se asume el trabajo en equipo como base para el desarrollo profesional del
profesoradodelcentro.
Enlasrespuestasprimaelvalorsiempre(véaselatablaVI.10),perosiagrupamoslos
valores“bastantesveces”y“siempre”obtenemosporcentajesde80%y90%.

TABLA VI. 10: FORMACIÓN DEL PERSONAL
Consideración de las
necesidades formativas



Nocontesta
Algunasveces
Bastantesveces
Siempre
TOTAL

Frecuencia
0
1
2
7
10

Porcentaje
0%
10%
20%
70%
100%

Trabajo en equipo desarrollo profesional

Potenciación de la formación
Frecuencia
0
1
1
8
10

Porcentaje
0%
10%
10%
80%
100%

Frecuencia Porcentaje
0
0%
2
20%
2
20%
6
60%
10
100%

Fuente: Elaboración propia

A través del desarrollo del punto VI.3.2.2.2 hemos puesto de relieve que el centro
poneadisposicióndel personalinformaciónreferenteaactividadesformativas,pero
sedejaacriteriodeestaspersonaselparticiparonoenlasmismas.
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EnloreferentealtrabajoenequipohayunareferenciaexplícitaalmismoenlaCircular
informativa1/200976deladirección,lacualseseñalaenrelaciónalaprogramaciónlo
siguiente:

“Trabajarenequiposuponepensarenlasconsecuenciasparalosdemásdetodo
aquelloquerealizamos”.


TambiénenlaMemoriadeltutordelCSseponedemanifiestolacoordinaciónllevada
acaboalolargodelcursoentrelosdocentesqueimpartenlosdistintosmódulosdel
ciclo:

“A lo largo del curso se ha buscado una coordinación con los demás módulos,
intercambiando información y procurando llevar un nivel de conocimientos, de tal
forma que estos se completen, repercutiendo directamente en la calidad de la
enseñanza”.


VI.3.2.3.3. Implicación,participaciónyasunciónderesponsabilidades
La percepción del profesorado indica que en el centro se apoyan las iniciativas de
mejora que surgen, y se fomenta el compromiso e implicación del personal en estas
actividades:70%“bastantesveces”y30%“siempre”.Además,elestimuloalpersonal
paraparticiparenlasactividadesdemejoraseponedemanifiestoalseñalarlamitad
de los encuestados que se produce “siempre”, mientras que la otra mitad indica
“bastantesveces”.VéaseelgráficoVI.16.







76

Circularinternaregistradaconfechade1demarzode2009,dirigidaalosdocentes.
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GRÁFICO VI. 16: ACTIVIDADES DE MEJORA. APOYO, COMPROMISO Y PARTICIPACIÓN



Participación
100%(50%+50%)
Siempre

Bastantes veces



Compromiso
100%(70%+30%)

Bastantes veces

Apoyo
100%(70%+30%)

Siempre



Siempre



Bastantes veces



Fuente: Elaboración propia

En contraste con esta información, debemos señalar que en la documentación
analizada hemos encontrado muy pocas referencias vinculadas a propuestas o
iniciativasdemejora,almargendelasimpulsadasporladirecciónycontempladasen
elplandemejoradelcentro77.
EnlaMemoria78emitidaporlaJefadeDepartamentodelCicloSuperiordeProducción
demaderaymueblesecontemplanlassiguientespropuestasdemejora:


“ParaelmejorfuncionamientodelciclodeGSdeProduccióndeMaderayMueblese
consideranecesario:


Habilitarenelcentro,unaulaquesirvacomoDepartamento,enlaquesepuedan
realizar las reuniones de Departamento, archivar documentación que se viene
generandoalolargodelcursoescolar,ypoderatenderysolucionarlasconsultas
delalumnado79.



La adquisición de las normas UNE  y Normas Europeas EN relacionadas con las
características físicoͲmecánicas de la madera, con la clasificación visual de la
madera para uso estructural, y con la durabilidad natural de la madera frente
organismosxilófagos”.
(MemoriadeDepartamento,30Ͳ06Ͳ2009)




77
 De hecho se asigna a la responsable de calidad el diseño del plan de mejora, especificando las
accionesconcretasporlasquesedesarrollará,asícomolosresponsablesyplazosparallevarlascabo.En
latablaVI.5semuestranlasmejorasplanificadasenelCIFPparaelaño2009yel2010.
78
Curso2008Ͳ09.
79
Enrelaciónaestainiciativademejora,podemoshacerconstarqueesteespacioyahasidohabilitado
paraelfinpropuesto.Dehecho,elanálisisdeladocumentaciónreferentealCSsehallevadoacaboen
esteDepartamento.Aesterespecto,tenemosquedestacarqueladocumentacióncorrespondienteal
CSseencuentraenunespaciofísicodistintoaladocumentaciónreferenteaAFDyalSGC.
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Respectoalaimplicacióny/oparticipacióndelpersonalenloreferentealaactividad
delcentro,yalapoyoyestimuloparaparticiparenactividadesdemejora,serecogelo
siguiente:
Funciones80:
Jefedeestudios:
x

Coordinarlaprogramaciónyejecucióndelasactividadesformativasdelcentro.

x

Apoyarlastareasdeformaciónyactuarcomoanimadortécnicopedagógico.

Responsabledecalidad:
x

Proponeraccionesdemejora.

Docentes:
x

Apoyar al técnico de formación en la organización y planificación de las actividades
formativasasignadas.

x

Apoyaralcentroenlapreparacióndelasaulasytalleresconanterioridadaliniciodel
curso.

x
x

Impartirlasaccionesformativasasignadas.

Evaluareldesempeñodelosalumnos.


Asimismo,seconsideraquetodoelpersonaltienequeparticiparenlastareasrelacionadasconel
SGCidentificadasenelManualdeProcesos.Amododeejemplosecitalasiguientetarea:

“Participaciónenladetecciónycomunicacióndeincidenciasynoconformidades”.
(Manualdeprocesos,PD:Noconformidadesyaccionescorrectivasypreventivas)


Laasignaciónderesponsabilidadessereflejamediantelasfuncionesestablecidasenel
ManualdeCalidadyentambiénenelrepartodetareascontempladoenelManualde
Procesos.

VI.3.2.3.4. Comunicaciónentreelpersonal
Los datos del gráfico VI. 17 arrojan luz sobre las vías de transmisión de información
entre el equipo directivo y el personal (docente y de administración y servicios),
indicandoquefuncionanadecuadamente(70%“siempre”y30%“bastantesveces”),y


80

 Aquí presentamos tan sólo algunas funciones destacables en relación al tema que nos ocupa,
recogidasenelManualdeCalidad.
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poniendo de relieve  la buena comunicación entre las personas del centro (90%
“siempre”y10%“algunasveces”).

GRÁFICO VI. 17: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL CENTRO





Siempre



Siempre

Bastantes veces



Comunicación
100%(10%+90%)
Algunas veces

Víasdeinformación
100%(70%+30%)



Fuente: Elaboración propia

EnelManualdeCalidad(capítulo5)seespecificaque:

“La Dirección se asegura de que existan los canales de comunicación necesarios y
apropiadosenelcentro,tantohorizontalcomoverticalenambossentidosascendente
ydescendente,teniendoestablecidounprocesodenominadoComunicación”.


Enrelaciónalacomunicaciónentrepersonasdelcentroseseñala:

“…Sepuedeadoptarelmétodoqueseconsideremásconvenienteyeficazdadaslas
circunstanciasylanaturalezadelainformaciónacomunicar(comunicaciónverbal,eͲ
mail,intranet,…).
Se reservará la comunicación escrita, […] para las comunicaciones que afecten
directamentealaprestacióndelservicio”.
(Manualdeprocesos,Reglamentodelascomunicaciones)


VI.3.2.3.5. Reconocimientoyvaloraciónprofesionaldelpersonal
Elprofesoradoencuestadoseñalaqueenelcentrohayunambientedeconfianzayde
solidaridad, lo cual Ͳdesde nuestro punto de vistaͲ, es un elemento que facilita el
desarrollo de la labor profesional de estas personas. Los porcentajes que ponen de
manifiestoelbuenambientesemuestranatravésdelgráficoVI.18.
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GRÁFICO VI. 18: AMBIENTE
10%

20%

Algunasveces
Bastantesveces

70%

Siempre


Fuente: Elaboración propia

Encuantoalambienteenelquesedesarrollalaaccióndelcentro,enelManualde
Calidadsediceque:

“Elcentroasegurarálaadecuacióndelambientedetrabajoparalaobtencióndeun
servicio conforme garantizando unas condiciones en cuanto a temperatura,
iluminación,limpieza,ruidos,etc.Eneldesarrollodeloscursossecomprobaráquelas
condicionesdelassalasseanadecuadasdeformaque,tantolosestudiantescomolos
docentes,tenganlasmejorescondicionesambientalesdurantesudesarrollo”.
(ManualdeCalidad,capítulo6)


Lapretensióndeunóptimoacondicionamientodelosespaciosenlosquesedesarrolla
lalaborprofesional,seuneaese“halo”desolidaridadyconfianzareflejadoatravés
delosdatosdelcuestionario.

EnlamismalíneadediscursoestánlosdatosquesepresentanenelgráficoVI.19,los
cualesponendemanifiestoelreconocimientoyvaloracióndelpersonaldelcentroen
baseasulaborprofesional.




626

Capítulo VI: Análisis e interpretación de los datos

GRÁFICO VI. 19: RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN PROFESIONAL

40%

60%

Bastantesveces
Siempre



Fuente: Elaboración propia

En la documentación consultada apenas se hace referencia al reconocimiento de la
labor profesional del personal del centro. Puede que este reconocimiento se haga
expresoeneldíaadía,deunaformaverbal,peronoconstaenlosdocumentosque
hemosestudiado.SedestacaunhechopuntualrecogidoenelInforme1/2009emitido
araízdelaAuditoríainternarealizadaconfechade16dediciembrede2009,encuyo
apartadodeobservacionessehaceconstarenrelaciónaunodeloscursoslosiguiente:

“Lapuntillosidadconlaqueelmonitordelcursoescapazdepuntuarlasprácticas.
Realmenteestupendo”.
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VI.3.2.4. Colaboradoresyrecursos
Estecriterioreflejalagestióndelosrecursosydelascolaboracionesexternasquese
llevanacaboenelcentroteniendoencuentalaplanificaciónyestrategia.
Siguiendo a Aragón Marín et al. (2001: 34), definimos el concepto recursos como el
conjuntodemedioseconómicos,instalaciones,equipamientos,recursosdidácticos,la
informaciónylasnuevastecnologías,utilizadosporelcentroenelprocesoformativo.
Asimismo, al hablar de colaboraciones externas estamos haciendo referencia a los
proveedores de recursos, programas, formación práctica, etc. Pueden ser:
ayuntamientos, empresas que colaboran en la formación práctica del alumnado,
centrosyempresasquecolaboranenlaformacióndelprofesorado,uotros.
Loqueperseguimosesvercómosegestionanydistribuyenlosrecursosdisponibles,
decaraalamejoracontinuadelosserviciosqueelcentroofrece.

VI.3.2.4.1. Gestióndelascolaboracionesexternas
En general, podemos señalar que en el centro están identificadas las colaboraciones
externas, ya que así lo manifiestan 7 de los 10 docentes que han dado respuesta al
cuestionario.
EnelgráficoVI.20semuestranlosporcentajesderespuesta.

GRÁFICO VI. 20: IDENTIFICACIÓN DE COLABORACIONES EXTERNAS

20%
30%

10%
Nocontesta
Algunasveces
Bastantesveces
Siempre

40%



Fuente: Elaboración propia
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La relación con los proveedores o colaboradores externos se dirige a incrementar la
eficaciaylasposibilidadesdelcentro.SiobservamoselgráficoVI.21,yagrupamoslos
valores“bastantesveces”y“siempre”,obtenemosunporcentajedel80%.Sedestaca
queel20%restante,nosemanifiestaalrespecto.

GRÁFICO VI. 21: COLABORACIONES EXTERNAS versus EFICACIA DEL CENTRO
20%

40%

Nocontesta
Bastantesveces
Siempre
40%


Fuente: Elaboración propia

En relación a la evaluación de la incidencia de las colaboraciones externas y el
seguimiento que se lleva acabo para ver cómo repercuten enel funcionamiento del
centro, los resultados son más dispersos, tal y cómo muestra el gráfico VI. 22. Sin
embargo, si agrupamos nuevamente los valores “bastantes veces” y siempre”
obtenemos un porcentaje de 60% y podemos afirmar que sí se produce esta
evaluaciónyseguimiento.
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GRÁFICO VI. 22: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS COLABORACIONES EXTERNAS

20%

40%

Nocontesta
Bastantesveces
Siempre
40%


Fuente: Elaboración propia

Muchas de las colaboraciones externas se vinculan a la relación del centro con las
empresas y servicios proveedores de recursos. Por ello, en el Manual de Calidad,
respecto al proceso de compras se habla de identificación y de evaluación de
proveedores:

“Elcentrotieneaseguradalaidentificaciónyelhacercumpliralosproveedores81una
serie de requisitos respecto al producto y/o servicio comprado/contratado,
ajustándose el control sobre estos al impacto del producto en la calidad de nuestro
servicio”.
(…) “Igualmente se lleva a cabo una evaluación y selección y reevaluación de los
proveedoresenbaseaunaseriedecriteriosestablecidosporelcentro”.
(ManualdeCalidad,capítulo7)


Enrelaciónalaidentificaciónydesarrollodelasgestionesconlosproveedores
se establece el PD Compras y Contrataciones, en el que se contemplan las
siguientesacciones:
 Detectarlanecesidaddecompradematerialesyequiposparacursos.
 Gestionarlacompradematerialesyequipos.


81

Hayunlistadode184empresasproveedoras,actualizadoconfechade19deenerode2010.
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 Recepción artículos materiales y equipos para cursos adquiridos y
verificarsuestadoalarecepción.
Respecto a la evaluación de proveedores también hay establecido un proceso
queindicalosiguiente:
 Abrirymanteneractualizarellistadodeproveedores.
 Registrarincidenciasrelacionadasconlosproveedores.
 Realizarunaevaluaciónanualdelosproveedores.
Vinculado al PD Evaluación de proveedores, hay una norma que sirve de guía
paraeldesarrollodeestatarea.LaNormaparalaevaluacióndeproveedores82
dice:

“Serealizaráunaevaluaciónanual83enelúltimotrimestredelejercicio”.
(Normaparalaevaluacióndeproveedores,puntoquinto)


Elequipodirectivoefectúaunaevaluacióncontinuadelosproveedoresenbasealos
siguientescriterios:
x

“Cumplimientoyplazodeentrega.

x

Cantidadycalidaddelosproductos/serviciosdemantenimiento.

x

Precios.

x

Datosparalospagos.

x

Solucionesalosproblemas.

x

Frecuenciadeincidencias.”
(Normaparalaevaluacióndeproveedores,puntoprimero)


Seregistranlasincidenciasynoconformidades.
(Normaparalaevaluacióndeproveedores,puntosegundo)


Laescalademedicióneslasiguiente:
x

Sinincidencia.


82

Revisadael5defebrerodelaño2010.
 EnelInformeAnualdeEvaluaciónyMedición(18Ͳ01Ͳ10)sereflejaquenohahabidoincidenciascon
los proveedores. Y, en el Informe de revisión del Sistema, año 2009 (20Ͳ01Ͳ10) se señala lo siguiente:
“Siguiendo lo dispuesto en el procedimiento de evaluación de proveedores, se ha realizado una
evaluación a todos los proveedores autorizados por la dirección. En base a esta evaluación quedan
confirmadoscomoproveedoresautorizadoslosmismosqueveníanintegrandoellistadoaprobadopara
el presente período de revisión, dado que todos ellos cumplen con los requisitos establecidos para su
permanencia”.

83
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x

Incidencia leve. Todas aquellas que no afecten directa ni gravemente a la
capacidaddeprestacióndelservicio.

x

Incidenciasgraves.


Todas aquellas que imposibiliten o dificulten gravemente la
continuidaddelaprestacióndelservicio.



Laredundanciadeunaincidencialeve.”
(Normaparalaevaluacióndeproveedores,puntotercero)


“Cualquier incidencia/no conformidad respecto de los pedidos/servicios se le
comunicará al proveedor […] solicitándole que se realice la corrección en el menor
plazoposible.[…].PorúltimoseefectuaráunregistrodelaNoconformidad”.
(Normaparalaevaluacióndeproveedores,puntocuarto)


Tambiénsepuedenconsiderarcolaboradoresexternosalcentro:
 LaConselleríadeTraballoeBenestar.
 ElINEM,quecontribuyealaseleccióndelalumnadodelasAFD.
 GESAN, organismo que colabora en la implantación, mantenimiento y
desarrollodelSGC.
 IAC,empresacertificadoradelSGC.
Y,enrelaciónalaFPE:
 LaConselleríadeEducacióneOrdenaciónUniversitaria.
 El CIFP Politécnico, centro a través del cual se gestionan varios aspectos en
relaciónalaofertamodulardelCS.

VI.3.2.4.2. Gestióndelosrecursoseconómicos
Enrelaciónalosrecursosdenaturalezaeconómicaseabordandosaspectos:lagestión
delosmismosylarevisiónyevaluacióndelasprácticaseconómicas.Ambascuestiones
aparecenreflejadasenlosdatosdelatablaVI.11.
En la interpretación de datos, para hacer más visible la respuesta de las personas
encuestadas,seagrupanlosvalores“bastantesveces”y“siempre”.Deestamanera,se
ponedemanifiestolagestióneficientedelosrecursoseconómicosdelcentro(80%)y
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el desarrollo de actuaciones vinculadas a la revisión y evaluación de las prácticas
económicas(60%)delaorganización.

TABLA VI. 11: GESTIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS Y EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS ECONÓMICAS
Gestión de recursos económicos



Nocontesta
Algunasveces
Bastantesveces
Siempre
TOTAL

Frecuencia
2
0
5
3
10

Porcentaje
20%
0%
50%
30%
100%

Revisión y evaluación de prácticas
económicas
Frecuencia
2
2
2
4
10

Porcentaje
20%
20%
20%
40%
100%

Fuente: Elaboración propia

La procedencia de los recursos económicos del centro no se refleja en la
documentación analizada. Sin embargo, se ha podido constatar y merece ser
destacado que dependiendo de las acciones formativas: AFD ó FPE, la provisión y
gestión de estos recursos procede de distintas fuentes y se gestiona de forma
separada.

EnelManualdeprocesos,serecogeunPlandeGestióndeInfraestructuras,Materiales
yEquipos84atravésdelcualsedanunaseriedeorientacionesenrelaciónalagestión
derecursosmateriales:

“Primero:Gestióndematerialfungibleydeoficinadeusointerno.
El material fungible y de oficina para uso interno estará a disposición de todo el
personaldelcentro,nosiendonecesarialamediacióndesolicituddepermisoparala
disposicióndeestetipodematerialesporpartedelpersonaldelcentro.
Segundo:gestióndematerialconsumible.
Al inicio de curso se hará entrega de material escolar que incluye, carpeta, libreta,
bolígrafo,lápizygoma,yenloscursosquelorequierentambiénseharáentregade
ropa de trabajo y calzado y elementos de protección, también material informático
comopendrive,etc.Estaentregaseconcretaeneldocumento(…)enelquefirmael
alumnolarecepcióndemateriales.


84

Actualizadoa30Ͳ01Ͳ09.

633

Gestión de la calidad y excelencia en los centros integrados de formación profesional de Galicia: estudio de casos

Lospedidossetramitanporelmodelo(…).Eldocentehacelapropuestadecompray
luegolasupervisaytramitaelequipodirectivoylostécnicosdelcentro.
Porotrolado,serealizauninventario,alinicioyfinaldelcurso,detodoaquelmaterial
consumibleenbasealmodelo(…)
Tercero:Materialdeconsumoduradero.
El docente deberá llevar un control de las altas y bajas de material de consumo
duraderoenlostalleresdurantesuperíododedocencia,porlocualdeberánmantener
actualizadoelmodeloMaterialdeusoduradero”.



También recoge orientaciones referentes a la gestión de equipos e infraestructuras,
aspectosqueabordaremosenelpuntosiguiente.

VI.3.2.4.3. Gestióndeedificios,instalacionesyequipamientos
En relación a los edificios, instalaciones y equipamiento, un 60% de las personas
encuestadas señala “siempre” son utilizados teniendo en cuenta la planificación del
centroyeldesarrollodelamisma,un20%señala“bastantesveces”yelotro20%no
contesta.
Además,cuandosepreguntasisedesarrollaunusoalternativodeestosrecursos–al
margen del uso debido a la actividad formativa del propio centroͲ, un 40% de los
encuestados destaca que ello se produce “bastantes veces”, un 30% “siempre”, un
10%“algunasveces”yelotro10%nocontesta.EstosdatossereflejanenelgráficoVI.
23.
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GRÁFICO VI. 23: UTILIZACIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS

Usosalternativos

Utilizaciónparaeldesarrollodela
planificación

20%

20%

30%
20%

60%

10%

Nocontesta
Bastantesveces
Siempre

40%

Nocontesta
Algunasveces
Bastantesveces
Siempre

Fuente: Elaboración propia

En el Manual de Calidad se señala que el centro dispone de las infraestructuras y el
equipamientonecesarioparaimpartirlaofertaformativaqueenélsedesarrolla:

“DesdelaConselleríadeTraballo,setienenidentificadosydeterminadoslosrequisitos
referentesalasinfraestructurasnecesariasparalaimparticióndelservicio,cumpliendo
elcentrocontalesrequisitos.
[…]“Sepuededarlacircunstanciadequelascaracterísticastécnicasdealgunodelos
equipamientosexigidosenelProgramadeloscursosnocoincidanexactamenteconlas
delasmáquinasdisponiblesenelcentro.Estacircunstanciasedebesiempreaquelas
característicasdelasmáquinasexistentesenelcentrosuperaoactualizalasreflejadas
enelprograma”.
[…]” El centro mantendrá adecuadamente las infraestructuras, equipamientos y
materialesnecesariosparaofrecerunservicioconformeconlosrequisitosdelSGCyde
los clientes, quedando recogido el modo en que se realiza en un PD denominado
Gestióndeequipos,MaterialeseInfraestructuras”.
(ManualdeCalidad,capítulo6)
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En el Plan de Gestión de Infraestructuras, Materiales85 y Equipos,  recogido en el
ManualdeProcesos,serecogenunaseriedeorientacionesparalagestióndeequipos
ylagestióndeinfraestructuras.
Enrelaciónalagestióndeequipos,seseñalalosiguiente:
“Primero.Inventariado,gestiónymarcado.
Serealizaráuninventariado,identificaciónymarcadodetodoslosequiposymáquinas
delcentroimplicadosdirectamenteenlaprestacióndelservicio.Esdecir,enelpleno
desarrollo de las acciones formativas. Estas tres opciones se llevarán a cabo de la
siguientemanera:
x

Inventariado: se realizará un listado exhaustivo de todas las máquinas y
equiposimplicadosdirectamenteenlaprestacióndelserviciodeacuerdocon
el Modelo (…) denominado “Listado de Máquinas y Equipos” se registrarán
tantolasaltascomolasbajas.

x

Identificación:seabriráparacadaunodelosEquiposyMáquinasincluidosen
el“ListadodeMáquinasyEquipos”unafichadeacuerdoconelModelo(…)
denominado“Fichademáquina/Equipo).

x

Marcado:semarcarácadaMáquina/Equipo,indicandoelcódigoincluidoenla
ficha.

Segundo:Revisiones.
SellevaránacaborevisionesdetodaslasMáquinas/EquiposincluidosenelListadode
Máquinas/equipos,(…).
Se harán revisiones a las máquinas/equipos de las dotaciones para las acciones
formativasantesdeiniciodelcursooeldíadeinicioporeldicenteysupervisadoporel
centro, y también en la finalización del curso, para mantener la dotación en estado
idóneodeusoyfuncionamiento”(…)
Tercero:Reparacionesymantenimiento.
EncasodeaveríaenMáquina/Equipo,seprocederáalareparación,yaseaporparte
delpersonaldemantenimientodelcentro,oporpartedeserviciosubcontratadopara
este fin. Se abrirá un parte de no conformidades (…) en el caso de que la avería
repercutaenelnormaldesarrollodeunaacciónformativa”.


Enrelaciónalagestióndeinfraestructuras:
“Dadoque las características de las infraestructuras necesarias para el servicio están
predeterminadas por las directrices de homologación dictadas por la Administración


85

  En relación a la gestión de materiales, este documento hace referencia explícita a la gestión de
materialfungibleydeoficina,materialconsumibleymaterialnoduradero.
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Autonómica,elcentroseocupará,bienpormediodepersonalpropioopormediode
personal subcontratado, del mantenimiento de las instalaciones en buen estado de
higieneylimpieza”.


En el Manual de procesos, concretamente en el PD Compras y contrataciones se
recogen una serie de operaciones vinculadas a la adquisición de material y equipos
paraeldesarrollodelasaccionesformativas,aclarandoque:
 La detección del material y equipamiento necesario para los cursos es
responsabilidaddelosdocentes.
 LagestióndelacompraesresponsabilidaddelJefedesecciónAdministrativa,
quiencontaráconlaaprobacióndeladirección.
 La recepción y verificación del estado de los materiales y equipos recibidos
correacargodelosdocentes.

VI.3.2.4.4. Gestióndelatecnología
LatablaVI.12reflejaeluso,actualizaciónymejoradelosrecursostecnológicos.Enel
centro “siempre” se utilizan adecuadamente los medios tecnológicos, Ͳasí lo
manifiestan el 70% de las personas encuestadasͲ, pero además se desarrollan
actuacionesparalaactualizaciónymejoradelatecnologíadelcentro.

TABLA VI. 12: USO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS


Nocontesta
Bastantesveces
Siempre
TOTAL

Uso de medios tecnológicos
Frecuencia
Porcentaje
2
20%
1
10%
7
70%
10
100%

Actualización y mejora
Frecuencia
Porcentaje
2
20%
2
20%
6
60%
10
100%


Fuente: Elaboración propia

En la documentación del centro no hemos encontrado referencias directas a los
medios tecnológicos, pero sí al control y gestión de equipos86, aspecto que Ͳdesde

86

Alhablardeequiposnosreferimosalconjuntodeinstrumentos,aparatosymáquinasqueseutilizan
eneldesarrollodelaacciónformativadelcentro,perotambiénincluimoslosordenadoresutilizadosen
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nuestropuntodevistaͲestaríaenglobadodentrodelosmediostecnológicos.Teniendo
encuentaloseñalado,recogemoslasaportacionesdelManualdeCalidadenelquese
indica que el centro lleva a cabo la prestación del servicio garantizando la
disponibilidadybuenestadodelosequipos:

“El centro define un sistema que asegure que todos los equipos utilizados en
actividades que afecten a la conformidad de los requisitos de los servicios prestados
sean verificados, ajustados y contrastados mediante revisiones planificadas y
periódicas,garantizandodeestaformasuperfectoestadodetrabajo87”.
“Cadaequipoestáidentificadoconuncódigosinposibilidaddeconfusión.Enlaficha
de verificación se identifican los equipos por su descripción, nº de serie y/o código
identificativoyrecogelafrecuenciaderevisión”.


En cuanto a la tecnología informática, destacamos la utilización en el centro de la
herramientadegestiónSIFO88,propiedaddelaXuntadeGalicia(ManualdeCalidad,
capítulo7).





la gestión y funcionamiento del centro. En este caso, el concepto tecnología engloba también a la
tecnologíainformática.
87
IntroducciónhechaenlaúltimarevisióndelManualdeCalidad.
88
 La plataforma SIFO II se centra en la gestión de la Formación Ocupacional. “Los actores que
intervienenenlagestiónson:laDirecciónGeneraldeformaciónyColocacióndelaXuntadeGaliciaysus
diferentesdelegacionesprovinciales,querealizanlafuncióndeprogramacióndecursosalosdiferentes
centros colaboradores homologados y en general la supervisión y seguimiento de todo el proceso; las
OficinasdeEmpleo,queintervienenseleccionandoloscandidatosidóneosparacadatipodeespecialidad
y, por último, los diferentes centros de formación, beneficiarios de los programas y responsables de
impartirloscursos”.
Losusuariossólopuedenaccederaaquellasfuncionesdelsistemaquesonpropiasdesulabor.
Estesistemapermite:
x Quecadaparteimplicadaenelsistemaintroduzcaygestionelainformaciónquelecompete.
x Accesoalainformaciónentiemporeal.
x Obtencióndedocumentosoficiales:anexosyotradocumentación.
x ConsultadeinformaciónonͲlineenbaseaunflexiblemódulodeexplotacióndedatos.“Laidea
fundamental que subyace es la siguiente: toda la información que escape al ámbito de la
formación ocupacional no ha de ser gestionada por el sistema, sino consultada en aquellos
sistemaspropietariosyconlosqueSIFOIIestáinterconectado(ej.conexiónconelsistemade
intermediación laboral para la obtención e información de candidatos para los cursos y al
sistemaderegistrosdeprocedimientosadministrativos).Estehechonosofrecelaseguridadde
quelainformaciónnoestáreplicada,loqueminimizaloserroresysiempreestáactualizadapor
unaúnicafuente”(Martiñá,2004:50).
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VI.3.2.4.5. Gestióndelainformaciónylacomunicación
DespuésdevisualizadoslosdatosquesereflejanenlatablaVI.13,podemosconcluir
señalandoquelainformacióndelcentroseactualizadeformaperiódica,esadecuada
y accesible, se facilita el uso de la misma al personal del centro y también que el
alumnado tenga fácil acceso a la misma. Se destaca que, si bien en los primeros
aspectosanalizadosprimaelvalor“siempre”,enesteúltimo–quehacereferenciaal
accesodelalumnadoalainformacióndelcentroquelesafecteopuedaresultardesu
interésͲ han dado respuesta el 80% de las personas encuestadas, decantándose un
40%porelvalor“bastantesveces”yelotro40%porelvalor“siempre”.

TABLA VI. 13: INFORMACIÓN DEL CENTRO

Actualizada
Adecuada y accesible
Se facilita su uso al personal
Acceso del alumnado

No
contesta
20%
20%
20%
20%

Algunas
veces
10%
10%
10%
0%

Bastantes
veces
10%
10%
20%
40%

Siempre

Total

60%
60%
50%
40%

100%
100%
100%
100%

Fuente: Elaboración propia

Paralagestióndelainformaciónylacomunicación,enelcentroexisteunReglamento
delascomunicaciones89enelquesedetallanaspectosvinculadosaldesarrollodelas
comunicaciones internas y a las comunicaciones del centro con el exterior. Hay
también un PD denominado Comunicación a través del que se detallan operaciones
referentesalatransmisióndeinformaciónentreelpersonaldelcentroyloscontactos
externos,asignandoresponsabilidadesenrelaciónacadaunodeestosprocesos.

EnelReglamentodelascomunicacionesserecogelosiguiente:
“I.Comunicacióninterna.
Enlascomunicacionesintradepartamentaleseinterdepartamentalesgeneradasporel
funcionamiento cotidiano del centro se puede adoptar el método que se considere
másconvenienteyeficazdadaslascircunstanciasylanaturalezadelainformacióna
comunicar(comunicaciónverbal,eͲmail,intranet,…).


89

Fechadelaúltimaactualización:01Ͳ11Ͳ2006.RecogidoenelManualdeprocesosdocumentados.
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Se reservará la comunicación escrita, (…) para las comunicaciones que afecten
directamentealaprestacióndelservicio.
II.Comunicacionesexternas(salida).
a)

Conalumnos:

Enlascomunicacionesdelcentroalalumnadosepuedeigualmenteadoptarelmétodo
queseconsideremásconvenienteyeficazdadaslascircunstanciasylanaturalezade
lainformaciónacomunicar(comunicaciónverbal,eͲmail,tablóndeanuncios…)
Se reservará la obligatoriedad de comunicación escrita para las comunicaciones que
afectendirectamentealaprestacióndelservicio.
b) Conproveedores/Administración/otros:
Enlascomunicacionesnoformalesdelcentroseadoptaráelmétodoqueseconsidere
másconvenienteyeficazdadaslascircunstanciasylanaturalezadelainformacióna
comunicar. Se reservará la comunicación escrita para las ocasiones que se considere
oportunoalaluzdelascircunstanciasylanaturalezadelainformaciónatransmitir.
III:Comunicacionesexternas(entrada).
Ͳ

Únicamente habrá obligación de recoger por escrito, (…) las comunicaciones
verbalesdereclamacionesy/oquejasformalesquesedeseenelevaraladirectiva
delcentro.

Ͳ

Paraelrestodecomunicacionesquesepuedengenerareneldesarrollocotidiano
de la actividad del centro no habrá la obligación de registro, excepto para las
comunicacionesqueafectendirectamentealaprestacióndelservicio.

Ͳ

No quedan incluidos en este proceso de comunicación los intercambios de
información referidos a la operación de pedidos, quedando estos sujetos a las
especificacionesrecogidasenelprocedimientodeComprasyContrataciones”.
(Manualdeprocesos,Reglamentodecomunicaciones)


ElprocesoComunicación,sereflejaenlatablaVI.14.

TABLA VI. 14: TAREAS EN EL PROCESO DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
NOMBRE: Comunicación

Responsable del proceso: todo el personal

OPERACIONES
Efectuarcomunicacionesdeinformaciónanivelinterno
Efectuarcomunicacionesexternas
Recibircomunicacionesexternas
Recibir,analizar,trataryproporcionarfeedbackalclienteencuanto
reclamaciones,quejas
Recoger,analizar,ydartratamientosemestralmentealassugerenciasrecogidas
pormediodelcajóndesugerencias


Fuente: Extraído del Manual de procesos del CIFP Santiago
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RESPONSABLE/S
Todoelpersonal
Todoelpersonal
Todoelpersonal
Director
Responsabledecalidad
Director
Responsabledecalidad
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EnelManualdeCalidadyenelManualdeprocesossereflejalarevisión,actualización
yaccesibilidadaladocumentaciónyregistrosdelSGC90.Respectoaelloseseñalanlas
siguientesactuaciones:



“Revisar y actualizar los documentos cuando es necesario y aprobarlos
nuevamente.



Asegurarsedequeseidentificanloscambiosyelestadoactualderevisiónde
losdocumentos.



Asegurarsedequelasversionespertinentesdelosdocumentosaplicablesse
encuentrandisponiblesparasuempleo.



Asegurarse de que los documentos aparecen legibles y fácilmente
identificables.



Asegurarsedequeseidentificanlosdocumentosdeorigenexternoyquela
organizacióndeterminaquesonnecesariosparalaplanificaciónyoperación
delsistemadegestióndelaC,ysecontrolasudistribución.



Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una
identificaciónadecuadaenelcasodequesemantenganporcualquierrazón”.
(ManualdeCalidad,capítulo4)


Se añade además que “los registros permanecen legibles, fácilmente identificables y
recuperables”.
No hay referencias explícitas sobre cómo se gestiona la información dirigida al
alumnado, pero a través de la observación hemos observado varias vías: la primera
consiste en una pantalla digital situada en la entrada, que de forma continua
proporciona información sobre los servicios que ofrece el centro; la segunda son los
tablonesdeanunciosubicadosenalgunasaulasͲtalleres;ylaterceraesde“vivavoz”,
talycomosehahechoporejemploparapedirsucolaboraciónenestainvestigación.





90

VinculadoaelloestáelPDControldedocumentaciónyregistrosdecalidad,enelquesedefinenlos
controles necesarios para la identificación, almacenamiento y protección, recuperación, localización,
acceso,tiempoderetenciónyladisposicióndelosregistros.EstePDsecomplementaconlossiguientes
reglamentos:
x ReglamentoparalaidentificacióndeladocumentacióndelSGC.
x ReglamentoparaladistribucióndeladocumentacióndelSGC.
x ReglamentodearchivoyconservacióndeladocumentacióndelSGC.
x ReglamentoparalamodificacióndeladocumentacióndelSGC.
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VI.3.2.5. Procesos
Los procesos son conjuntos de actividades mutuamente relacionadas o que
interactúan,lascualesvandirigidasaconseguirunosresultados.Porlotanto,apartir
deestadefiniciónpodemosentenderlavinculacióndelosmismosalaplanificacióndel
centro,alrendimientodelalumnadoyalacalidaddelservicioquelainstituciónofrece.
En el cuestionario se alude a cómo se identifican, diseñan, gestionan y se revisan y
corrigen los procesos que se desarrollan en el centro, a fin de asegurar la mejora
continuaentodaslasactividadesquesellevanacabo.
EnladocumentacióndelCIFPSantiagolosprocesosseclasificanen:
x

Procesosestratégicos:sonaquellosrelacionadosconlaplanificaciónde
mejorasylarevisióndelSGC.Sonresponsabilidaddeladirección.

x

Procesos operativos: son aquellos vinculados directamente con la
realización del producto o la prestación del servicio: programación,
imparticióndelaformación,etc.

x

Procesosdeapoyo:sonlosquedansoportealosprocesosoperativosy
alosestratégicos.


VI.3.2.5.1. Diseñoygestiónsistemáticadelosprocesosidentificadosen
elcentro
Enrelaciónasienelcentroseestablecenlosprocesosnecesariosparaeldesarrollode
la planificación, el 40% de las personas encuestadas señala “siempre”, el 30%
“bastantes veces” – que podríamos interpretarlo como que ello se produce con
frecuenciaͲ,el10%“algunasveces”yel20%restantenocontesta.
Respectoalarevisiónyevaluacióndelosprocesos,elíndicederespuestaeselmismo
(80%), pero en este caso los valores “bastantes veces” y “siempre” se reparten
equitativamentelosporcentajes,talycomosemuestraenelgráficoVI.24.
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GRÁFICO VI.. 24: PROCESOSS PARA EL DESAARROLLO DE LAA PLANIFICACIÓÓN. EVALUACIÓNN Y REVISIÓN

Procesos

Revvisiónyevaluacióndeproccesos

40%
40%

0%
30

40%

20
0%

20%

10%

Fuente: Elaboración propia
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GRÁFICO VI. 25:
2 PROCEDIMIEENTOS PARA LLEVAR A CABO LOS
L PROCESOS
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N
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B
Bastantesvece
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Siempre


Fuente: Elaboración propia
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EnelManualdeCalidadseindicaqueelcentrotieneasegurados:



La determinación de los procesos necesarios para el desarrollo del SGC y el
servicioformativo.



La determinación de la secuencia interacción de los mismos (mapa de
procesos).



Ladeterminacióndecriteriosymétodosdecontrol,seguimiento,medicióny
análisisdelosprocesosidentificados,queasegurenlacorrectaoperaciónyel
seguimientodelosprocesos.



La disponibilidad de información y recursos necesarios para apoyar la
operaciónyseguimientodelosprocesosidentificados.



Larealizacióndelseguimiento,lamedición,cuandoseaaplicableyelanálisis
delosprocesos.



La implementación de las acciones necesarias para alcanzar los resultados
planificadosylamejoracontinuadelosprocesos.
(ManualdeCalidad,capítulo4)


Aldiseñarlosprocesosseespecificanlasoperacionesquepermiteneldesarrollodelos
mismos y las personas asignadas a cada proceso. En relación a ello, se expone lo
siguiente:

“Todos los procedimientos han sido documentados, apoyándose, cuando es preciso,
eninstruccionesdetrabajoqueespecificandetalladamentelasactuacionesarealizar”.
(ManualdeCalidad,capítulo4)


LatablaVI.9recogidaenelapartadoVI.3.2.2.4deestatesis,reflejalosprocesosclave
identificados en el centro para el desarrollo de la planificación. A modo de ejemplo,
presentamosenlatablaVI.15elprocesode“impartición”.Paraverquéoperaciones
estánvinculadasacadaunodelosprocesosyquépersonassonlasresponsablesdesu
ejecuciónpuedenconsultarselasnotasdecamporecogidasenelanexoIV.Cenlasque
seextraeinformacióndelManualdeprocesosdelcentro.
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TABLA VI. 15: PROCESO DE IMPARTICIÓN
NOMBRE: Impartición

Responsable del proceso: Técnicos de Formación (Información: 30-1-2009)

OPERACIONES
Acogidaalumnos:presentación,hojadederechosydeberes(primerdía)
Recopilarladocumentaciónrequeridadentrodelos10díaslectivossiguientesaliniciodela
AcciónFormativaenplazoyformasegúnlaOrden/Resolución/ManualplanAFD
EnviaralaAdministraciónladocumentacióndeseguimientodelaAcciónFormativaenplazoy
formasegúnlaOrden/Resolución/ManualplanAFD(diezprimerosdíasdecadames)
Cumplimentarpartedeasistenciadealumnosydocente(diariamente)
Cumplimentarelpartedeincidencias,siprocede(diariamente)
EmprendernuevosprocesosdeseleccióndealumnossegúnlaOrden/Resolución/Manualplan
AFD
Enviarpartedealtas,bajasalaAdministraciónenformayplazosegúnla
Orden/Resolución/ManualplanAFD
Pasarencuestadeseguimientoalalumno
EfectuarlaevaluacióndelprocesodeenseñanzaͲaprendizajeporcadamóduloimpartido
Emitircertificadodelarealizacióndemódulo/unidaddecompetencia
CubrirInformedeCualificaciónIndividualdelalumno
Pasarencuestadesatisfacciónaalumnos
EnviaralaAdministraciónladocumentacióndefinalizacióndelaAcciónFormativa,enformay
plazosegúnlaOrden/Resolución/ManualplanAFD
SolicitardiplomasalaAdministraciónenformayplazosegúnlaOrden/Resolución/Manual
planAFD
EntregarDiplomas/certificadosalosalumnos

RESPONSABLE/S
JefedeEstudios
JefedeEstudios
Director
(Registro:oficio
desalidaͲSIFO)
Docente
Docente
JefedeEstudios
JefedeEstudios
JefedeEstudios
Docente
Director
Docente
JefedeEstudios
Director
JefedeEstudios
Director
JefedeEstudios

Fuente: Extraído del Manual de Procesos del CIFP Santiago

La responsable de calidad es la persona encargada de revisar y modificar la
documentación del SGC, la cual incluye el Manual con todos los procesos
documentados. De la misma manera, evalúa el sistema en base a unos indicadores
previamente definidos y elabora un informe que sirve de base a la Dirección para la
revisióndelSGC.
EnelManualdeCalidadseespecificalosiguiente:

“ElcentrotieneplanificadoeimplementadounPDparalamedición,análisisymejora
de los procesos, denominado Evaluación y Medición, con el fin de garantizar que
nuestroservicioesconformeconlosrequisitosestablecidosyqueestáimbuidoenuna
dinámicademejoracontinua”.
(ManualdeCalidad,capítulo6)


Somos conocedores de que en el centro, en relación a la calidad se utiliza como
referente91laNormaISO,peroigualmentepreguntamosͲatravésdelcuestionarioͲsi

91

EnelInformedeAndersen(2001:21),constalaparticipacióndeestecentroͲentoncesdenominado
CentroNacionaldeFormaciónOcupacionaldeSantiagoͲenunprocesodeevaluaciónrealizadoenelaño
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seaplicaenelcentroalgúnsistemadegestióndelacalidadnormalizado,encontrando
un índice de respuesta del 90% que se presenta a través de los valores “siempre” y
“bastantesveces”.VéaseelgráficoVI.26.

GRÁFICO VI. 26: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
10%

20%

Nocontesta
Bastantesveces

70%

Siempre


Fuente: Elaboración propia

EnelManualdeCalidad(capítulo2)seespecificaqueseutilizacomoreferenteparala
implantaciónymantenimientodelSGC,lassiguientesNormas:

UNEͲENͲISO9000:2005Fundamentosyvocabulario.
UNEͲENͲISO9001:2008Requisitos.
UNEͲENͲISO9004:2000Recomendacionesparalamejora.


Igualmente, los Informes de auditoría92 realizados a los largo de los últimos años,
hacen referencia a la utilización de la Norma UNE EN ISO 9001:2000 en el período
2006Ͳ2008,yalaNormaUNEENISO9001:2008apartirdelaño2009.



2000. Esta evaluación, promovida por la Consellería de Familia e promoción do Emprego, Muller e
Xuventude,sedesarrollaen100centrosdeformaciónocupacionalysehaceenbaseaunaadaptación
delmodelodelaEFQM.Hayqueseñalarquelaactualdireccióndelcentronotieneconstanciadeesta
experiencia.Desdeelaño2006setrabajaenbasealasNormasISO.
92
EnelAnexoIV.IsepresentaunlistadodelosInformesdeAuditoríaconsultados.
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VI.3.2.5.2. Mejoraseinnovaciónenlosprocesos
Envistadelosdatosobtenidos,presentadosatravésdelatablaVI.16,yteniendoen
cuenta que las personas encuestadas se han posicionado en los valores “siempre” y
“bastantesveces”enrelaciónatodasycadaunadelaspreguntasqueconformaneste
apartado, podemos afirmar que en el centro si se introducen mejoras dirigidas a
satisfaceralosbeneficiariosdelservicioformativo,alaparquesepromueveyapoya
laimplantacióndenuevosmétodosdetrabajoydenuevastecnologías.
TABLA VI. 16: INTRODUCCIÓN DE MEJORAS


Iniciativas para la mejora de los procesos
de enseñanza-aprendizaje
Prioridades a partir de la revisión de los
procesos
Comunicación de prioridades y cambios a
introducir
Implantación de nuevos métodos de
trabajo y nuevas tecnologías

No
contesta

Bastantes
veces

Siempre

Total

10%

10%

80%

100%

20%

20%

60%

100%

20%

40%

40%

100%

10%

30%

60%

100%


Fuente: Elaboración propia

Respecto a las mejoras en el centro, se detectan dos propuestas: la mejora de los
procesosyelplandemejoras.
LamejoradelosprocesosseponedemanifiestocuandoenelManualdeCalidadse
hacereferenciaasuanálisispara:

“La implementación de las acciones necesarias para alcanzar los resultados
planificadosylamejoracontinuadelos[mismos]”.
(ManualdeCalidad,capítulo4)

La mejora de estos procesos se vincula a la revisión del sistema, y se señala lo
siguiente:

“El centro tiene planificado e implementado un procedimiento documentado para la
medición,análisisymejoradelosprocesos,denominadoEvaluaciónyMedición”.
(ManualdeCalidad,capítulo8)
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“Larevisióndelsistemaporladireccióndarácomoresultadolatomadedecisiónyde
accionespara:
d)

Lamejoradelaeficaciadelsistemaydesusprocesos.

e)

Lamejoradelservicioenrelaciónconlosrequisitosdelcliente.

f)

Lanecesidadderecursos”.
(ManualdeCalidad,capítulo5)


La responsable de calidad tiene entre sus funciones la revisión de los procesos, la
introduccióndelasmodificacionespertinentesylatareadecomunicaralpersonallas
modificacionesrealizadas.
En relación al plan de mejoras, tal y como se ha señalado con anterioridad, las
propuestascontempladasenladocumentacióndelcentroyrecogidasenlatablaVI.5,
surgenfrutodelarevisióndelSGCysonpropuestashechasfundamentalmenteporla
direcciónyporlaresponsabledecalidad.Siobservamoselcontenidodeesasáreasde
mejoradetectamosquesecentranenladotacióndematerialyequipamientoparael
desarrollo de las actividades formativas, mejoras en las instalaciones y también
respectoatareasadministrativasydegestióndelcentro.
Su vinculación con los procesos de enseñanzaͲaprendizaje es indirecta y no se
manifiesta de forma explícita en ningún documento, a la vez que tampoco se
relacionan estas propuestas de mejora a los procesos. Entendemos, respecto a este
últimoaspecto,quepuedehaberunavinculaciónendossentidos:
 Enrelaciónalprocesoimpartición,enlamedidadequehablamosderecursos
paraeldesarrollodelaacciónformativa.
 Y,enlorelativoalprocesoderevisióndelsistemadegestióndelacalidadya
quetantoelPlandemejorasdelcentrocomolasmejorasllevadasacaboenlos
procesossurgenapartirdelarevisióndelSGC.
Seidentificanesaspropuestasdemejora,peronohemoshalladounapriorizaciónde
lasmismas.Quizáelloseadebidoaquesonperfectamenteabarcablesensutotalidad
ysepretendeconseguirlastodas.
ElgráficoVI.27presentacómosedesarrolla.anuestromododeentender,elproceso
demejoraenelCIFPSantiago.
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GRÁFICO VI. 27: LA MEJORA EN EL CIFP SANTIAGO

REVISIÓNDELSISTEMA DE
GESTIÓNDELACALIDAD










Procesos:
x
Auditoríainterna
x
Evaluaciónymedición
x
Noconformidadesyacciones
correctivas
x
Revisióndelsistema
x
Planificacióndelamejora

REVISIÓNDETODOSLOS
PROCESOSDELCENTRO

InformaciónparalarevisióndeSGC:
x
Valoración de los resultados del Informe de evaluación y
medición(indicadores)
x
ValoracióndelosresultadosdelInformedeauditorías.
x
Valoracióndelasnoconformidades
x
Valoracióndelasaccionescorrectivasejecutadasalolargo
delejercicio
x
ValoracióndelPlandeFI
x
ValoracióndelPlandemejora
x
Cambios producidos durante el ejercicio que tengan
afectadoalSGC
x
Seguimientoderevisionesanteriores





MEJORASENLOSPROCESOS

PLANDEMEJORASDELCENTRO




COMUNICACIÓNDELOSCAMBIOS

Fuente: Elaboración propia en base a la documentación del centro

Enladocumentaciónconsultada,noaparecenreferenciasquepongandemanifiestola
implantacióndenuevosmétodosdetrabajoydenuevastecnologías.Sinembargo,los
datosreflejadosenlatablaVI.16indicanquesiseproduceestehecho.
Señalamos asimismo, que aunque si se están produciendo mejoras en el centro, no
podemosdecirquehayainnovación93.
VI.3.2.5.3. Servicios y prestaciones en base a las necesidades y
expectativasdelosusuarios
Nuevamente, y aún a riesgo de ser repetitivos, tenemos que destacar que lo
contemplado en este epígrafe se cumple. El 90% de los docentes señalan que esto
ocurre“siempre”o“bastantesveces”.

93

ParaentenderloqueimplicalainnovaciónpodemosconsultarelcapítuloIIIdeestatesis,enelquea
través de las aportaciones de Barraza (2007), Rodríguez Uribe (2007:93) y Uc Mas, Gutiérrez Soria y
AlvaradoGutiérrez(2009:4)seclarificaesteconcepto.
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El gráfico VI. 28 refleja los porcentajes expresados en relación a los servicios y
prestaciones del centro, y a la introducción de mejoras en los mismos teniendo en
cuentalasnecesidadesyexpectativasdelaspersonasusuarias.

GRÁFICO VI. 28: SERVICIOS Y PRESTACIONES EN BASE A LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS USUARIOS

Servicios

Introduccióndemejoras
10%

10%
Nocontesta

30%

50%
60%

40%

Bastantes
veces
Siempre

Fuente: Elaboración propia

El diseño de la formación es competencia de la Administración, y por ello en la
documentación consultada no hay referencias en relación a ello. Respecto al
desarrollo,serigeporloespecificadoenlosprocedimientosvinculadosalarealización
del servicio: Programación, Preparación, Impartición y Formación práctica. En el
Manual de Calidad se hace referencia explícita a estos procesos que son los que
permitenlapuestaenmarchayeladecuadodesarrollodelasaccionesformativas.
Másqueadaptarelservicioalasnecesidadesyexpectativasdelalumnado,loquese
observa es una selección del mismo en base a la oferta formativa del centro. En la
Normaparalaseleccióndelosalumnos,secontemplalarealizacióndeunaentrevista,
ysereflejalosiguiente:

“Elcentroparaseleccionaraloscandidatos,tieneencuentalaformaciónpreviayla
experiencia laboral que tiene en la especialidad del curso o familia profesional (se
incluyetambiénalosqueyahanaprobadoUC),lamotivaciónparahacerelcursola
disponibilidadylascircunstanciaspersonales.Haycursosenlosquehayqueteneren
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cuenta las condiciones psicofísicas al tener prácticas con maquinaria o herramientas
queentrañanriesgos.HaycursosquepuedentenercircunstanciasquerequieranCV.
Cuando el curso lo requiere se hace la prueba de conocimientos validada por la
autoridadcompetente.
Elresultadodelaentrevistasereflejaenunregistro”.


Si la selección se hace teniendo en cuenta aspectos como la formación previa,
experiencia laboral, motivación, circunstancias personales del alumnado, etc. si se
puedeintuirunciertoajusteentrelaacciónformativaylasnecesidadesyexpectativas
delalumnado.Enelprocesodeimparticiónsedestacanunaseriedepasos,entrelos
queseincluyenlaencuestadeseguimientodelalumno/aylaencuestadesatisfacción
final, aspectos que ponen de manifiesto la preocupación por el alumno y su
satisfacciónenrelaciónalservicioqueelcentrolesofrece.
DestacamosasimismoqueenelManualdeCalidad,seindicaquelapolíticadecalidad
del centro está “orientada a la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus
clientesyusuarios”.
Creemos conveniente destacar que, en nuestra investigación, cuando hablamos de
usuariohacemosreferenciaalalumnado.Elsistemadegestióndelacalidaddelcentro
utilizalapalabraclienteyleasignaunenfoquemásamplio,yaqueincluyetambiénala
Administración.Deestamanera,sehabladeadaptarelserviciodelcentroenbasea
unaseriederequisitos,algunosdeellosexigidosporlaAdministración:

“Procesosrelacionadosconelcliente.
Elcentrotienedeterminado:
a)

Los requisitos especificados por el cliente Administración (Catálogo de
especialidadeshomologadas).

b)

Requisitoslegalesy/oreglamentariosrelacionadosconelservicio.

c)

Requisitosadicionalesdeterminadosporelcentro.


(…)Elcentroseaseguradeque:
a)
b)

Losrequisitoshansidoidentificados.
Elserviciocumpleconellos,yencasodeexistirdiferenciasentrelosrequisitos
establecidosylascaracterísticasdelservicio,estashansidoresueltasantesde
suliberación.
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(…)Elcentrotienecapacidadparasatisfacerlosrequisitosdefinidos.
Igualmente,elcentroseasegurarádedetectarlosposiblescambiosquepuedandarse
enlosrequisitos,conlafinalidaddeadaptarelservicioalosmismos”.
(ManualdeCalidad,capítulo8)


VI.3.2.5.4. Gestiónsistemáticadeserviciosyprestaciones
Laformaciónprofesionalcentraelnúcleodelosserviciosyprestacionesdelcentro.Su
gestiónydesarrollosellevaacaboatravésdelosprocesosvinculadosalaprestación
delservicio94.EllosereflejaenelManualdeCalidadyenelManualdeProcedimientos
delcentro.
En relación al desarrollo de la acción formativa, encontramos que en centro se
proporcionaasesoramientoyatenciónalalumnado.Apoyanestaafirmación(véaseel
gráfico VI. 29) el 90% de los docentes al optar por los valores “siempre” (el 60%) y
“bastantes veces” (el 30%). Se destaca asimismo que un 10% no se manifiesta al
respecto.
Respecto al asesoramiento e información a las empresas que colaboran en la
formación práctica95 del alumnado (gráfico VI. 29), también se indica que si se
produce. Sin embargo, creemos necesario aclarar que sólo reciben formación en
empresas5alumnosysólohaydosempresasimplicadas.
ParagestionarlaFCT,eldirectordelCIFPSantiagofirmaunconveniodecolaboración
con las empresas que van a desarrollarla. Destacar asimismo que se hace un
seguimientodeestaformaciónqueconsisteencubrirunahojadeseguimientodelas
actividades realizadas, firmada por el alumno, y la tutora del centro de trabajo y del
centroformativo.Tambiénhayun“PlanindividualizadodeFCT”enlaqueseseñalan
lascapacidadesterminalesdelmóduloyseespecificasifueronadquiridas.



94

EstoesasíenelcasodelasAFD,peroenloquerespectaalaFPE–talycomoyahemosmencionado
conanterioridadͲnoestáincluidaenelSGCyporlotantonohaydiseñadosprocesosquefacilitensu
implantaciónydesarrollo.
95
EstaformaciónesobligatoriaparaelalumnadodelCicloSuperiordeFPE.
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GRÁFICO VI. 29: ASESORAMIENTO AL ALUMNADO Y A EMPRESAS
Alumnado

Empresas(FCT)
10%

10%
10%
50%
30%
30%

60%

Nocontesta
Algunasveces
Bastantesveces
Siempre

Nocontesta
Bastantesveces
Siempre


Fuente: Elaboración propia
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VI.3.2.5.5.

La relación con el alumnado, en el marco de los servicios
queofreceelcentro

Nos interesa saber si en la relación con el alumnado se tienen en cuenta sus
expectativas, necesidades y preocupaciones, y las respuestas dadas por los docentes
indican, tal y como refleja el gráfico VI. 30, lo siguiente: un 60% “siempre”, un 30%
“bastantesveces”yun10%nocontesta.

GRÁFICO VI. 30: RELACIÓN CON EL ALUMNADO. EXPECTATIVAS, PREOCUPACIONES Y NECESIDADES
10%

30%
60%

Nocontesta
Bastantesveces
Siempre


Fuente: Elaboración propia

Aunque no hemos hallado referencias explícitas en la documentación respecto a la
relaciónconelalumnado,apoyándonosenlosdatosdelcuestionarioyenlapolíticade
calidad de centro la cual, Ͳcomo hemos señalado con anterioridadͲ, se dirige a “la
satisfacción de las necesidades y expectativas de sus clientes y usuarios,” podemos
afirmar que en la relación con el alumnado se tienen en cuenta sus expectativas,
necesidadesypreocupaciones.
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VI.3.2.6. Resultadosenalumnado
Serefierealaeficaciadelcentroenrelaciónalaprestacióndelservicio96yaloslogros
respecto al alumnado, mostrado en qué medida se satisfacen las expectativas y
necesidadesdelalumnado.
Inicialmente se recogen los datos en base a dos cuestionarios, uno dirigido al
profesoradoyotroalosalumnosyalumnasdelcentro.Posteriormente,secontrasta
estainformaciónconlasmemoriasybasesdedatosdelainstitución.Setienenasíen
cuentamedidasdepercepcióneindicadoresderendimiento.
Lasmedidasdepercepciónpermitenelestudiodelaopiniónyelgradodesatisfacción
del alumnado respecto a la institución, su funcionamiento, el desarrollo de la acción
formativa y la convivencia. Aportan además, la visión de profesorado y alumnado
respecto a la facilidad o dificultad de acceso de los discentes al personal del centro:
profesorado,equipodirectivoypersonaldeadministraciónyservicios.
Se recoge también la opinión de los docentes sobre la respuesta a las entrevistas
solicitadas y quejas realizadas por los alumnos, las bajas voluntarias de estos, y el
binomiosolicitudesdeadmisiónͲplazasofertadas.
Losindicadoresderendimiento97hacenreferenciaa:
 Alnúmerodealumnosquehayencadacursoylasbajasquesehanproducido.
 Y,alosresultadosobtenidosporlosalumnosenrelaciónalosobjetivosfijados
en la planificación. Desde este indicador veremos el número de alumnos
aprobadosysuspensosenrelaciónalasdistintasaccionesformativas.





96

Porservicioseentiendelaformaciónquerecibeelalumno,asícomolosservicioscomplementariosde
losquedisfruta(AragónMarínetal.,2001:41).
97
Losindicadoresderendimientoson“medidasinternasydirectassobrelasrealizacionesyprocesosdel
centro”(AragónMarínetal.,2001:43).
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GRÁFICO VI. 31: SATISFAACCIÓN CON LA METODOLOGÍAA DOCENTE
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Fuente: Elaboración propia
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GRÁÁFICO VI. 32: SATISFACCIÓN CON
C LA FORMACCIÓN
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Fuente: Elaboración propia
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98

 Esttos indicadorees aparecen reflejados en
n el Anexo a la Norma pa
ara la evaluacción y la medición,
recoggidaenelMan
nualdeproced
dimientos.
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TABLA VI. 17: RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE SEGUIMIENTO Y SATISFACCIÓN
JUNIO2009

ENERO2010

Accionesformativasanalizadas:2
Índicesanalizadosyrespuestaobtenida:
x
Mediadelniveldesatisfaccióndelosalumnos
enlaencuestadeseguimiento(1ersemestre)
UmbralUC)>=2.5
x
Satisfacción media de los alumnos en
formación teóricoͲpráctica (final) (1er
semestre) Umbral UC) >=2.5 Datos: 3,48 (2.9
trabajadorforestal,y4.7operadorarmado…)
x
Satisfacción media de alumnos en formación
práctica(1ersemestre)UmbralUC)>=2.5
x
No conformidades en el trascurso de la AF en
Equipos/infraestructuras
(1er
semestre)
UmbralUC)>=15%Datos:0

Accionesformativasanalizadas:16
Índicesanalizadosyrespuestaobtenida:
x
Media del nivel de satisfacción de los alumnos
en la encuesta de seguimiento (2º semestre )
UmbralUC)>=2.5Valor:4.485
x
Satisfacciónmediadelosalumnosenformación
teóricoͲpráctica (final) (2º semestre ) Umbral
UC)>=2.5Valor:4.045
x
Satisfacción media de alumnos en formación
práctica(2ºsemestre)UmbralUC)>=2.5
x
No conformidades en el trascurso de la AF en
Equipos/infraestructuras (2º semestre ) Umbral
UC)>=15%Datos:0


Fuente: Encuestas de seguimiento y satisfacción realizadas en el CIFP Santiago

LosdatosrecogidosenlatablaVI.17tambiénaparecenreflejadosenelInformeAnual
de evaluación y medición. Asimismo, el Informe de revisión del sistema del año 2009
(con fecha de 20 de enero de 2010) señala que los resultados de estas encuestas se
mantienen “dentro de los umbrales de conformidad marcados por el sistema, por lo
quepodemosconsiderarquelosresultadosalcanzadossonsatisfactorios”.
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V
VI.3.2.6.2.
P
Procesosde
eevaluación
n
El grrado de sattisfacción con
c los procesos de evaluación que
q se lleva
an a cabo en el
centrro y con la informació
ón que recib
ben al efeccto se ponee de manifieesto a travé
és de
estossvaloresqu
uesevisualizanenelggráficoVI.3
33:“bastan
nte”o“muccha”satisfaacción
el74
4,5%,“algun
na”el13,2%
%,“ninguna”el6,1%,m
mientrasqueel6,1%n
nocontesta..

GRÁFICO VI. 333: EVALUACIÓN E INFORMACIÓNN

45%

41
1,2%

40%
33,3
3%

35%
30%
25%
20%
13,2%
%

15%
10%
6,1%

6,1%

Nocontesta

Ninguna

5%
0%

Algunaa

Bastaante

Mucha


Fuente: Elaboración propia

El Infforme de re
evisión del sistema señ
ñala que du
urante el año 2009 see impartiero
on un

total de 18 currsos destacando que se
s han cum
mplido en todos
t
ellos las actuacciones
previstas y “el servicio ess totalmentte conformee”. En relación a la cconformidad del
servicio,aclarallosiguientee:

“Para que un curso
o sea evaluado como co
onforme debee cumplir lo
os siguientes
requisito
os:
x

Q
Quetengaterm
minadosegún
nlasnormasdelplanFIP.

x

Q
Quelasbajasd
delosalumnosporcausasq
quenosealacolocaciónno
osuperenel
50%delnºtotaaldealumnossasistentesalcurso.

x

Q
Quealmenose
el80%delosalumnosqueterminenelccurso,tengansido

659

Gestión de la calidad y excelencia en los centros integrados de formación profesional de Galicia: estudio de casos

evaluadoscomoaptos.
x

Quelamediadesatisfacciónfinaldelosalumnosalcancelos2.5puntos”
(Informederevisióndelsistema,año2009,página1)


SiobservamoslosdatosdelatablaVI.21,vemoselnúmerodeaprobadosencadauna
de las acciones formativas. La satisfacción del alumnado con el centro y la acción
formativaserepresentaenlatablaVI.17.

VI.3.2.6.3. OrientaciónacadémicoͲprofesional
En el centro no existe el Servicio de Orientación. Se ha solicitado la creación de una
plaza de Orientación99 Ͳasí lo ha manifestado su directorͲ y creemos que
legislativamenteestájustificado.Nosapoyamosparaelloenlalegislacióngallegaque
regulalaorganizaciónyfuncionamientodelosCIFP:
 El Decreto 266/2007, de 28 de diciembre, por el que se regulan los centros
integradosdeformaciónprofesionalenlacomunidadautónomadeGalicia,que
en su artículo 4.3 señala que estos centros tienen que “garantizar el
establecimientoylagestióndeplanesdeorientación,fomentoyregistrodela
inserciónlaboraldesualumnado”;yenelartículo5c)recogecomounadelas
finalidades de los centros integrados “la prestación de los servicios de
información y de orientación profesional a las personas para que tomen las
decisiones más adecuadas respecto de sus necesidades de formación
profesional”.EnelmismoDecretosedeterminanlasfuncionesdeloscentros
integrados,yentreellas,secontemplaeldesarrollodevínculosconelsistema
productivo en el ámbito de la orientación profesional (artículo 6 b) y la
necesidad de “informar y orientar a las personas usuarias, tanto a título
individual como colectivamente, para facilitar el acceso, la movilidad y el
progresoenlosintercambiosformativosprofesionales,encolaboraciónconlos
serviciospúblicosdeempleo”(artículo6c).


99

EntendemosquecomoelcentrodependedelaConselleríadeTraballoeBenestar,sedotaráenun
futuroconlafiguradeun“orientadorlaboral”.
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 Elborrad
dordelDeccretoporellqueseesttableceelR
Reglamento
oorgánicod
delos
centros integrados de formacción professional en laa comunidaad autónom
ma de
q
en su
u artículo 29, determ
mina la con
nstitución yy funciones del
Galicia que,
Departamento de Información y orientaación profeesional100, sseñalando como
c
unodessusmiembrosalafigurradelorienttadorprofeesional.

d
por el
e alumnado y teniend
do en
En el cuestionario, a la vissta de las respuestas dadas
nta que no
o existe el servicio de orientación, entend
demos quee este cole
ectivo
cuen
entieende la orieentación accadémica y
y profesionaal desde un
na perspecctiva ampliaa y la
vincu
ulaalainformaciónyeelasesoram
mientopropo
orcionadop
porelprofeesoradoein
ncluso
por los miemb
bros del eq
quipo direcctivo del centro,
c
esp
pecialmentee la jefaturra de
dios101.
estud
ElgrááficoVI.34muestralo
ossiguientessporcentaje
esderespu
uesta:el65,8%“bastan
nte”o
“muccha”,el20,2
2%“alguna”,el9,6%“ninguna”yel4,4%nocontesta.

GRÁFICO VI. 34: ORIEENTACIÓN ACADDÉMICO-PROFESSIONAL
35%

32,5%

33,,3%

Bastante

Mu
ucha

30%
25%
20,2%
%
20%
15%
9,6%

10%
5%

4,4%

0%
Nocontesta

Ninguna

Algunaa


Fuente: Elaboración propia
 
100

Asíícomoenelccasodeotrosdepartamenttosseñala“en
nelcasodeexxistir”,respecctoaldepartamento
de Infformación y Orientación Profesional
P
no aparece essta muletilla, por lo que eentendemos que
q se
consid
deraquedebeehaberloen todoslosCIFP
P,independientementede sipertenecen
nalaConselleeríade
Educa
aciónoaladeeTraballo.
101
 Haacemos refereencia expresaa a la jefaturaa de estudioss porque duraante nuestra permanenciaa en el
centro
o, en contactto con los alu
umnos y el Jefe de Estudio, observam
mos cómo este proporcionaba al
alumn
nadoinformacciónyorientaaciónacadémiicayprofesion
nal.
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VI.3.2.6.4. Satisfacción respecto a los accesos, instalaciones y
equipamientodelcentro
Lascondicionesquetienenquereunirloscentrosintegradosencuantoainstalaciones
yaequipamientosemencionanenelartículo8delDecreto266/2007,yserecogenel
Capítulo I de esta tesis. Es importante destacar que la creación y autorización102 de
estoscentrosdependedelasConselleríasdeEducaciónydeTraballo–conjuntamenteͲ
y para ello tendrán en cuenta, entre otros aspectos, los espacios, instalaciones,
equipamientoyrecursoshumanosprevistosenlosrealesdecretosqueestablecenlos
títulos y los certificados de profesionalidad correspondientes a su oferta formativa.
Esta autorización podrá ser revocada cuando no cumplan los objetivos para los que
fueronautorizados.
ElcentrocuentaconPDdenominadoGestióndeequipos,materialeseinfraestructuras,
que se desarrolla mediante el Plan de gestión de infraestructuras, y un PD llamado
Comprasycontrataciones.Atravésdeestosdocumentosseespecificacómosellevaa
cabo en el CIFP Santiago la gestión de materiales, equipamiento e infraestructuras.
TodoelloaparecedetalladoenelapartadoVI.3.2.4.3perotambiénsepuedeconsultar
enelAnexoIV.Cdeestatesis,dondeserecogenanotacionesdelosdocumentosdel
centroenrelaciónaestascuestiones.
Destacamosasimismoqueladeteccióndelmaterialyequipamientonecesarioparalos
cursos es responsabilidad de los docentes, mientras que la gestión de la compra es
responsabilidaddelJefedesecciónAdministrativa,quiencontaráconlaaprobaciónde
la dirección. La recepción y verificación del estado de los materiales y equipos
recibidos corre a cargo de los docentes103 (Manual de procesos documentados, PD
Comprasycontrataciones).


102

 Aunque la creación y autorización de estos centros depende de las Consellerías mencionadas, hay
quedestacarquesehaceteniendoencuentaeldictamendelConselloGalegodeFormaciónProfesional
yquerequierelaaprobacióndelConsellodaXunta.
103
  En un registro de comunicación interna, con fecha de 1 de marzo de 2009, correspondiente a la
CIRCULAR INFORMATIVA 1/2009 de la dirección a los docentes de los cursos se señala, en relación a los
pedidos  que “el docente no está autorizado en ningún caso a comprometerse a acuerdo alguno con los
comercialesdelasempresas,niarealizarcambiosodevolucionessinnotificarlopreviamente”.
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Al preguntar al alumnado sobre su satisfacción respecto al acceso al centro, a las
instalaciones y al equipamiento, obtenemos los datos que se reflejana través de los
porcentajesexpresadosenlatablaVI.18.

TABLA VI. 18: SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO RESPECTO A LOS ACCESOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DEL
CENTRO

Accesos e instalaciones
Equipamiento del aula
Equipamiento del aula de prácticas

No
contesta
1,8%
1,8%
5,3%

Ninguna

Alguna

Bastante

Mucha

Total

14,9%
0,9%
1,8%

26,3%
13,2%
8,8%

30,7%
36,8%
39,5%

26,3%
47,4%
44,7%

100%
100%
100%

Fuente: Elaboración propia

Porsuinteréscreemosimportanteresaltarelcomentariodeunalumnoquiénantela
preguntaquehacereferenciaalgradodesatisfacciónrespectoalosaccesosalcentro
einstalacionesseñala:“ello¿hacereferenciaadentrodelpropiorecintodelcentroo
fuera?”.
Este comentario se produce en el momento en que está cubriendo el cuestionario,
antelocualtenemosqueresponderquelarespuestadebelimitarsealcentroporque
loexteriorseescapaalámbitodemejorayfuncionamientodeestainstitución.
Lapreguntadelalumnotienesentidoyaquelasituaciónenlaqueseencuentraenese
momento la localidad en la que se ubica el centro, hace difícil transitar y acceder a
cualquierzonadelaciudadyalrededores.
Es posible que esta situación justifique ese porcentaje del 14,9% de alumnos que
marca el valor “ninguna satisfacción” y 26,3% “alguna”, lo cual va en detrimento del
valor“muchasatisfacción”.Dadalasituación,estebloquedepreguntasquizádebiera
haberse limitado a valorar el grado de satisfacción respecto a las instalaciones del
centroyalequipamiento.
ElInformeanualdeevaluaciónymedicióndestacaqueeneltranscursodelasacciones
formativasnohahabidoNoconformidadesrespectoalosequiposeinfraestructuras.
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VI.3.2.6.5. Satisfacciónrespectoalosserviciosqueofreceelcentro
El grado de mayor o menor satisfacción de los alumnos en relación a determinados
servicios del centro Ͳque reflejaremos a continuaciónͲ, muestra valores discordantes
conlosotrosdatosquesepresentanenestedocumento.DestacanenelgráficoVI.19,
labibliotecayelcomedorconporcentajesdeausenciaderespuestadeun43,9%yun
53,5%, frente a la cafetería que sí obtiene un elevado porcentaje de respuesta (el
90,4%).Creemosqueellosedebe,entreotrascausasprobables,alpocousodeestos
serviciosporpartedelalumnado.Sinembargo,dejamosacriteriodelcentroelhacer
unalabordeindagaciónalrespectoparapoderdeterminarsiesunasupuestaáreade
mejora.
TABLA VI. 19: GRADO DE SATISFACCIÓN CON ALGUNOS SERVICIOS DE CENTRO


Nocontesta
Ninguna
Alguna
Bastante
Mucha
Total

Biblioteca
Frecuencia Porcentaje
50
43,9%
12
10,5%
20
17,5%
19
16,7%
13
11,4%
114
100%

Comedor
Frecuencia
Porcentaje
61
53,5%
21
18,4%
16
14%
9
7,9%
7
6,1%
114
100%

Cafetería
Frecuencia Porcentaje
11
9,6%
10
8,8%
32
28,1%
30
26,3%
31
27,2%
114
100%

Fuente: Elaboración propia

Talycomohemosvistoenapartadosanteriores,ladocumentacióndelcentroreflejala
satisfacción del alumnado en relación al desarrollo de las acciones formativas, y al
material, equipamiento e instalaciones del centro. Sin embargo, no hay datos
específicos vinculados a la biblioteca, la cafetería o el comedor. Entendemos que
pueden estarse valorando, con carácter global, cuando se hace referencia a las
instalacionesdelcentro.
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V
VI.3.2.6.6.
C
Convivencia
aenelcentrro
Enesstebloquesseabordanlassiguienttescuestion
nes:
 Formadeso
F
olucionarlosconflictosenelcentrro.
 Ordenydisc
O
ciplinaenellaula.
 Relacióncon
R
nloscompaañeros/as.
 Relacióncon
R
nelprofeso
orado.
 Accesibilidad
A
d de los allumnos al profesorado, al equip
po directivo
o y al
p
personalde
administraciónyserviiciosdelcen
ntro.

atisfacción con la resp
puesta quee se da a lo
os conflicto
os que surg
gen en el centro
c
La sa
preseenta los siiguientes porcentajes
p
de respue
esta: “mucha” o “basstante” el 71%,
“algu
una”el15,8
8%,“ningun
na”el3,5%
%(elíndiced
defrecuencciarepresentaa4alumnos
delo
os114encuestados),ynocontestaael9,6%(ggráficoVI.35).
En relación
r
al orden y disciplina
d
e el aula,, el alumn
en
nado muesttra: “much
ha” o
“basttante”satissfacción”ell80,7%,“allguna”el14
4%,“ninguna”el4,4%
%(5personas),y
noco
ontestael0
0,9%(gráfico
oVI.36).

GRÁFICO VI. 35: SATTISFACCIÓN CON LA RESPUESTTA

GRÁFICO VI. 366: ORDEN Y DISCIPLINA EN EL AULA

A LOS CONFFLICTOS EN EL CENTRO
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14%
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Fuente: Elaboración propia
Los datos hallados en documentaación conssultada refflejan la conflictividad y
mnado.Esto
oesasítantoen
convvivenciaen elcentrocentrándola enlaactituddelalum
lasA
ADFcomoen
nlaFPE.
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RespectoalasAFDencontramosquelaactitud,asertividad,relacióneintegracióndel
alumnado se refleja en los Informes de cualificación individualizada a través de los
valores:baja,adecuada,alta.
En lo referente a la FPE, las Programaciones didácticas del cursos 2008Ͳ09
correspondientesalosmódulosde:Gestióndealmacénenlaindustriadelamaderay
delmuebleyFabricacióneinstalacióndecarpinteríaymueble,seseñalalosiguiente:

“Setendráencuentalaactituddelalumnoconelprofesoradoyconloscompañeros,
vigilando que el alumno se presente a clase en las condiciones óptimas para la
comprensióndelasexplicacionesdelprofesor.
El alumno que no se presente a clase en las condiciones óptimas para trabajar (por
consumodealcohol,drogas,etc.)podráserexpulsadodelcentro”.


Asimismo,enlaMemoriadeltutor,correspondienteaesemismocurso,sedestacael
siguientesuceso:

“ComoincidenciascaberesaltarqueelalumnoXhasidoexpulsadodeclases[…]por
faltarlealrespetoalprofesoreldía10Ͳ11Ͳ2008yllevadoanteeljefedeestudios”.


La buena relación entre el alumnado y con los docentes del centro se refleja en las
frecuenciasyporcentajesquesepresentanenlatablaVI.20.

TABLA VI. 20: RELACIÓN DEL ALUMNADO CON LOS COMPAÑEROS/AS Y CON EL PROFESORADO

Relación con compañeros/as



Nocontesta
Ninguna
Alguna
Bastante
Mucha
Total

Frecuencia
0
3
10
35
66
114

Porcentaje
0%
2,6%
8,8%
30,7%
57,9%
100%

Relación con el profesorado
Frecuencia
0
4
14
36
60
114

Porcentaje
0%
3,5%
12,3%
31,6%
52,6%
100%

Fuente: Elaboración propia

Laaccesibilidaddelalumnadoalpersonaldelcentrosevaloradesdedosperspectivas:
lapercepcióndelpropioalumnoylapercepcióndelosdocentes.
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Para ellosecruzandatosd
decuestionariosdirigid
dosaambo
oscolectivosyseobtie
eneel
7.
perfilqueserefflejaenelgrráficoVI.37




A PROFESORADDO, AL EQUIPO DIRECTIVO Y ALL PERSONAL DEE ADMINISTRACIÓN Y
GRÁFFICO VI. 37: ACCCESIBILIDAD AL
SERVIICIOS DEL CENTTRO (I)
Accessibilidadalprrofesorado
Alumnos/as

Pro
ofesores/as
Much
ha47,4%
60%

Bastante30
0,7%
20%
Alguna16,7%
0%
Ninguna2,6%
0%
Nocontesta2,6%
%
20%



Accesibilidadalequ
uipodirectivo
o
Alumnos/as

Pro
ofesores/as
Mucha38,6%
M
60%
%
Bastante4
43,9%

20%
Algu
una12,3%
0%
Ninguna3,5%
0%
No
ocontesta1,8%
20%
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Accesib
bilidadalperssonaldeadmiinistraciónysservicios
Alumnos/as

Pro
ofesores/as
Much
ha40,4%
50%
B
Bastante43%
30%

A
Alguna12,3%
0%
Ninguna3,5%
0%
Nocontesta0,9%
20%


Fuente: Elaboración propia

o
“
y “mucha””. Si agrupamos
Como puede observarse,
priman los valores “bastante”
os valoress, detectam
mos que la opinión de alumnos y pro
ofesores refleja
ambo
práctticamenteeelmismopo
orcentajedeerespuestaa,talycómo
omuestraeelgráficoVI.38.

A PROFESORADDO, AL EQUIPO DIRECTIVO Y ALL PERSONAL DEE ADMINISTRACCIÓN Y
GRÁFFICO VI. 38: ACCCESIBILIDAD AL
SERVICIOS DEL CENTTRO (II)

Muchaob
bastanteacceesibilidaddelaalumnado:
Profesorees/as
80
0%

AlPASS

80
0%

Aleq
quipodirectivo
o
A
Alprofesorado
o

78,10%

Alum
mnos/as

83,40%
82
2,50%

0%
80


Fuente: Elaboración propia
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VI.3.2.6.7. Atenciónalalumnado:entrevistasyquejas
Enrelaciónasilasentrevistassolicitadasporelalumnadofueronatendidas,el90%de
las personas encuestadas señala que así es, frente al 10% que no contesta. En el
gráfico VI. 39 se refleja el porcentaje de respuesta dividido en los valores “siempre”
(80%)y“bastantesveces”(10%).

GRÁFICO VI. 39: ENTREVISTAS ATENDIDAS
10%
10%

Nocontesta
Bastantesveces
Siempre
80%


Fuente: Elaboración propia

Respecto a las quejas presentadas por el alumnado, se destaca a través de los
porcentajes reflejados en el gráfico VI. 40 que fueron atendidas. El 60% de los
docentesencuestadosseñala“siempre”,el10%“bastantesveces”,otro10%“algunas
veces”yel20%nocontesta.
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GRÁFICO VI. 40: QUEJAS ATENDIDAS

20%

10%
60%
10%

Nocontesta
Algunasveces
Bastantesveces
Siempre


Fuente: Elaboración propia

El Informe de revisión del sistema correspondiente al ejercicio 2009 señala que sí ha
habido quejas por parte de los alumnos y alumnas, a la vez que destaca que se han
tenido en cuenta las aportaciones y comentarios de este colectivo, tratando de dar
respuestaalasmismas:

“Enelperíodoqueabarcalapresenterevisión,sísehanrecibidoquejasporpartede
losalumnos.
Enelbuzóndesugerenciasdelcentronosehanrecibidoquejas.
Encuantoa otras informaciones provenientes delcliente (retroalimentación), sehan
tenido en cuenta los comentarios de carácter cualitativo extraídos a través de las
diferentesencuestasdesatisfacción,recibiendoaquellasanálisisytratamientodentro
delasposibilidadesdelcentro”.
(Informederevisióndelsistema,2009:3)
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V
VI.3.2.6.8.
A
Arraigoose
entimientod
depertenen
nciaalcentrro
Resp
pectoalarraaigoalcentrrosehapreeguntadoalosalumno
osporsudesseodeconttinuar
sufo
ormaciónen
nelcentro,yysuvolunta
adderecom
mendárseloaotrasperssonas.
Resp
pecto a la primera
p
cueestión obteenemos los siguientes porcentajees de respu
uesta:
“muccho” o “basstante” el 78,8%,
7
“algguno” el 16
6,7%, “ningu
uno” el 2,6% y un 1,8
8% no
conteesta(gráfico
oVI.41).

GRÁFICO VII. 41: DESEO DE CONTINUAR FOORMÁNDOSE ENN EL CENTRO
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Fuente: Elaboración propia

c
pued
de estar vin
nculado, no
o a la
Este deseo por continuar su formaciión en el centro
mación que ofrece el centro, sin
no a la situ
uación perssonal y lab
boral104 de estas
form
perso
onas, much
has de las cuales reciiben ayudaas económicas al recib
bir este tip
po de
form
mación105.Sinembargo,ellonosiggnificaque noesténsaatisfechos/aasconelce
entro.
Deh
hecho,sugrradodesattisfacciónco
onelmism
moeselevad
doymuesttranvoluntaadde
recomendárselo
oaotraspeersonas.

 
104

Práácticamentelaatotalidaddeelosalumnosestánensituaacióndedeseempleo.
Esttamoshaciend
doreferenciaalallamada““formaciónoccupacional”,aahoraconocid
dabajolaetiqueta
de“acccionesformaativasparaeldesempleo”.
105
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Resp
pecto a la voluntad de
d recomeendar el ce
entro a otras person
nas se pon
ne de
manifiesto que el 83,3% de
d las perssonas encuestadas destacan el vvalor “much
ha” o
nte al 12,3
3% que señ
ñalan “alguna”, el 2,6% “ningunaa” y el 1,8% no
“basttante”, fren
conteesta(gráfico
oVI.42).

GRÁFICO VI. 42: VOLUNTAD DE RECOMENDAR EL CENTRO
50%

4
45,6%

45%
40%

37,7
7%

35%
30%
25%
20%
15%

12,3%
%

10%
5%

1,8%

2,6%

N
Nocontesta

Ninguna

0%
Algunaa

Bastaante

M
Mucha


Fuente: Elaboración propia

V
VI.3.2.6.9.
S
Satisfacción
nrespectoa
alcentro
ncionamientto en
La saatisfacción con el centtro en geneeral  y con su organización y fun
particular es puesta de manifiesto
m
mnado. Asíí, respecto a su grad
do de
por el alum
nelcentroo
obtenemosestasrespu
uestas:el84
4,2%“much
ha”o“bastaante”,
satisffaccióncon
el 10
0,5% “algu
una”, el 1,8
8% “ningun
na” y el 3,5%
3
no co
ontesta. Esstos porcen
ntajes
aparecenreflejaadosenelggráficoVI.43.
ón con la organizaciión y
Si preguntamos, más concretamente por su satisfacció
funciionamiento
odelcentronosenconttramosunasrespuestaassimilares::el82,5%señala
“muccha” o “bastante”, el 10,5% “algguna”, el 2,6 % “ningún” y el 4,,4% no con
ntesta
(gráfficoVI.44).
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Si ob
bservamos los gráficoss VI. 43 y VI.
V 44, vemo
os que son casi idéntiicos. Además, el
valorr“ningunassatisfacción
n”apenasaparecereflejado,reprresentaeneelprimergrráfico
a2alumnosde114yenelsegundogrráficoa3de
e114.


GRÁÁFICO VI. 43: SAATISFACCIÓN CON EL CENTROO

GRÁFICO
G
VI. 44: ORGANIZACIÓNN Y FUNCIONAM
MIENTO

47,4%

50%

50%
36,8%

40%

20%

20%
10,5%
3,5%

10%

1,8%

0,5%
10
4,4%
%

2,6%

0%

0%





Fuente: Elaboración propia


38,6%

30%

30%

10%

43,9%

40%
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VI.3.2.6.10. Rendimientoobtenidoporelalumnado
Enrelaciónalrendimientoobtenidoporlosalumnosyalumnasdelcentroduranteel
año2009,losdatossepresentanenlatablaVI.21,enlaqueseexponeelnúmerode
personas que en el ejercicio señalado iniciaron cada una de las Acciones Formativas,
deellascuántashanterminado,elnúmerodeaprobadosyelnúmerodesuspensos.

TABLA VI. 21: DATOS PLAN AFD 2009
1241
1259
1244
1262
1246
1251
1261
1254
1242
6391
1247
6390
1253
1239
1260
1240
1803
6392

DENOMINACIÓN DEL CURSO
Viverista
Jardinero
Trabajador forestal
Trabajador forestal
Proyectistas C. y M.
Operador de armado C. y M.
Operador de armado C. y M
Mecanizado de madera y T.
Tapicero de muebles
Tapicero de muebles
Barnizador-Lacador
Barnizador-Lacador
“Cachoteiro”
Pintor
Pintor
Formador Ocupacional
Formador Ocupacional
Operador de máquinas de C.N.

INICIO
15
16
15
13
15
15
13
14
15
15
15
14
15
14
15
15
15
12

FINALIZACIÓN
14
9
8
10
11
12
11
10
15
11
12
10
10
7
14
13
15
9

APROBADOS
13
9
6
10
9
12
11
9
15
11
12
6
10
8
13
13
15
9

SUSPENSOS
2
7
9
3
6
3
2
5
Ͳ
4
3
8
5
6
2
2
Ͳ
3


Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por el CIFP Santiago

En el gráfico VI. 45 se muestran los porcentajes de aprobados y suspensos en
relaciónconcadaunadelasAFDdesarrolladasduranteelaño2009.
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GRÁFICO VI.
V 45: AFD 20099. PORCENTAJEE DE APROBADOOS Y SUSPENSOOS
120%
100%
80%
60%
40%
20%

Formador/aocupacional1803

Operador/ademáquinasdeC.N.

Formador/aocupacional1290

Pintor/a1239

Pintor/a 1260
Pintor/a1260

"Cachoteiro/a"

Barnizador/aͲ Lacador/a6390

Tapicero/ademuebles6391

Barnizador/aͲLacador/a1247

Tapicero/ademuebles1242

Mecanizador/a de madera y T
Mecanizador/ademaderayT.

ProyectistasC.yM.

Operador/adearmadoC.yM.…

Trabajador/aForestal1262

Jardinero/a

Trabajador/aforestal1244

Viverista

Operador/adearmadoC.yM.…

Aprobados
0%

Suspensos


Fueente: Elaboración propia

EnloquerespecctaalaForm
maciónProffesionaldeGradoSupeerior,laofeertaformativaen

elcurso2008Ͳ09
9sepresentaenlatab
blaVI.22.


TABLA VI. 222: MÓDULOS OFFERTADOS EN EL CICLO SUPERRIOR “PRODUCCCIÓN DE MADERRA Y MUEBLE”
C
CURSO
2008-009
MÓDULOS
Fabriccacióneinstalacióndecarpintteríaymueble
Gestió
óndealmacénenindustriasd
demaderaymu
ueble
Transformacióndem
maderaycortezza
Proceesosenindustriasdemadera
Plano
osdeseguridadenindustriasd
demaderaymu
ueble
Relacionesenelento
ornodetrabajo
o
FCT



Fuente: Elaboración enn base a la doccumentación deel centro
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LasActasdeevalu
uación,conffechade25d
dejuniode2
2009nosofreecenlossigu
uientesdatoss:
Alumnoss/asmatriculaados/as:15106.
Superantodoslosmó
ódulosenlosq
queestánmattriculados:8aalumnos.
Suspend
dentodoslosm
módulosenqueestánmatriculados:6alumnos.
Unalum
mnomatriculad
doensólodossmódulos:su
uspendeunoyyapruebaelo
otro.
AlumnossdeFCT:2.
AlumnossdeFCTaptoss:2.


p
s correspon
ndientes a estos
e
datoss aparecen reflejados en el gráficco VI.
Los porcentajes
46.

GRÁFICO VI. 46:
4 PORCENTAJJE DE APROBADDOS EN LA FORM
MACIÓN PROFESSIONAL DE GRAADO SUPERIOR

12
20%
100%
%

10
00%
80%
8
57,1
14%

60%
6

42,86%

50% 50%

40%
4

Aprobad
dos
Suspenssos

20%
2
0,00%

0%
Alumnos/as
CT
FC

Alumnos/as
Alumno
m
módulos
maatriculadoen
dosmódulos

Fuente: Elaboración propia

V
VI.3.2.6.11.
Accesoala
aformación
nybajas
e
apartado vamos a reflejar las respuesstas dadas por los docentes a estas
En este
cuesttiones:
 Equilibrioentresolicitudesdeadmisiónyplazas.
 Bajasvoluntariasdeelalumnado
o.
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Enuncertificad
doenviadopo
oreldirector eldía30deo
octubrede20
008,seseñalaaqueelnúmerode
nosmatriculad
dosesde14.Entendemosqueconposte
erioridadseh
hamatriculado
ounalumnom
más.
alumn
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El equilibrio entre solicitudes de admisión y plazas ofertadas es percibido por los
docentesdelasiguientemanera:el20%indicaquehay“mucho”,el50%“bastante”,el
10% “alguno” y un 20% no contesta. Estos porcentajes de respuesta aparecen
reflejadosenelgráficoVI.47.

GRÁFICO VI. 47: EQUILIBRIO ENTRE SOLICITUDES Y PLAZAS

20%

20%

10%

Nocontesta
Alguno
Bastante
Mucho

50%


Fuente: Elaboración propia

El proceso de acceso a las plazas varía si estamos hablando de AFD o de FPE. Estas
accionesformativasdependendedistintasadministracionesycadaunadeellasseñala
elcaminoaseguirylasgestionesquehayquehaceralrespecto.
En relación a las AFD, en el CIFP Santiago hay un procedimiento documentado

denominado Preparación del servicio (puede consultarse en el anexo IV.C) al que se
adjuntanlasNormasparalaseleccióndelosalumnos,enlasqueseseñalalosiguiente:

“Previasolicitud(…)laoficinadeempleohacelapreselección.Sinohubieraalumnos
suficientes para iniciar una acción formativa la legislación tiene previsto hacer una
convocatoriapública.
Recibido el sondeo de la oficina de empleo se hace la prueba y/o entrevista de
selección.Dadalaproblemáticaparacodificarlasdiferentessituacionespersonalesy
laborales de los desempleados con la justificación documental, que hace que el
procesodebaremaciónseamuylargo,seoptaporlaentrevista.(…)Haycursosenlos
que hay que tener en cuenta las condiciones psicofísicas al tener prácticas con
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maquinaria o herramientas que entrañan riesgos. Hay cursos que pueden tener
circunstanciasquerequieranCV.
Cuando el curso lo requiere se hace la prueba de conocimientos validada por la
autoridadcompetente.
Elresultadodelaentrevistasereflejaenunregistro(…)
Losseleccionadosseproponenalaoficinadeempleoparasuvalidacióny,finalmente,
conelVistoyplacedelamismasehaceelregistro(…)(Actadeseleccióninterna).
El nº y la incorporación de nuevos alumnos, viene determinado por la selección de
cadaconvocatoria.
En el caso de los que tengan UC ya aprobadas o aptas en cursos anteriores, pueden
incorporarseencualquiermomentodelcurso.
Excepcionalmente, se podrá solicitar a la Dirección Xeral de Formación y Colocación,
autorizaciónparalaseleccióndirectadelosalumnos/asconbaseenlaspeculiaridades
deloscolectivosaquesedirigelaacciónformativa”.
(Normasparalaseleccióndealumnos,revisadaconfechade30Ͳ01Ͳ2009)


ElaccesoalaFPEdegradosuperioraparecereguladoporlaConselleríadeEducacióna
travésdelaOrdendel5dejuniode2007 107,peroademás,cadaañosepublicauna
Resolución108mediantelacualseespecificanlosplazosylasinstruccionesnecesarias
paralaadmisióndelalumnadoenloscentrosdocentessostenidosconfondospúblicos
queimpartenenseñanzasdeFPdegradomedioysuperior,tantoenlamodalidadde
régimenordinariocomoenlamodalidaddeadultos
Una vez señalado que el acceso á la formación que se imparte en el centro sigue
procesosdistintosenfuncióndesiestamoshablandodeAFDodeFPE,consideramos
necesarioponerdemanifiestoelnúmerodealumnosdelcentroenfuncióndeltipode
formaciónquereciben.
EnrelaciónalasAFDelnúmerodealumnosporcursoesde15,yobservamosqueen
todaslasaccionesformativasdesarrolladasenelaño2009elnúmerohaosciladoentre
12y16alumnos.RespectoalaFPdeGSseponedemanifiestoqueenelcurso2008Ͳ
09había15alumnosmatriculados,mientrasqueenelcurso2009Ͳ10elnúmerobajaa
cinco.





107

OrdenpublicadaenelDOGde15dejuniode2007.
AmododeejemplosecitalaResoluciónde11dejuniode2010,lacualseñalaplazoseinstrucciones
paraaccederalaFPdegradomedioysuperiorquesedesarrollaráenelcurso2010Ͳ11.
108
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En lo referente a bajas voluntarias del alumnado, los docentes manifiestan lo
siguiente:un20%opinaqueseproducen“bastantesveces”,un50%“algunasveces”,
un10%“nunca”ynocontestael20%(gráficoVI.48).

GRÁFICO VI. 48: BAJAS VOLUNTARIAS DEL ALUMNADO


20%

20%

10%
Nocontesta
Ninguna
Algunas
Bastantes

50%


Fuente: Elaboración propia

Lainformaciónsobrelasbajasdealumnadoquesehanproducidosepuedeobtenera
travésdelasaplicacionesinformáticas:SIFO,enloquerespectaalasADF(véanselos
datosrecogidosenlatablaVI.23);yXADEenrelaciónalaFPGS.Ennuestrocaso,los
datos referentes a la formación profesional de grado superior, proceden del Informe
deltutor,yaquelasbajasnosehanhechooficiales:

“Elnºdealumnosmatriculadosenelpresentecursohasidode15,deloscuales8han
aprobado todos los módulos, de los que estaban matriculados dos han perdido el
derecho a la evaluación continua, y el resto han causado baja por no asistir a clase.
ParalasFCTdeabrilsehanmatriculadodosalumnosquesuperaronlasmismas”.
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TABLA VI. 23: BAJAS EN LAS ACCIONES FORMATIVAS PARA EL DESEMPLEO. EJERCICIO 2009
DENOMINACIÓN DEL CURSO
1241
1259
1244
1262
1246
1251
1261
1254
1242
6391
1247
6390
1253
1239
1260
1240
1803
6392

INICIO

BAJA POR
COLOCACIÓN

15
16
15
13
15
15
13
14
15
15
15
14
15
14
15
15
15
12

1
1
2
0
1
1
1
2
0
3
1
0
3
2
0
1
0
1

Viverista
Jardinero
Trabajador forestal
Trabajador forestal
Proyectistas C. y M.
Operador de armado C. y M.
Operador de armado C. y M
Mecanizado de madera y T.
Tapicero de muebles
Tapicero de muebles
Barnizador-Lacador
Barnizador-Lacador
“Cachoteiro”
Pintor
Pintor
Formador Ocupacional
Formador Ocupacional
Operador de máquinas de C.N.

BAJA POR
OTRAS
CAUSAS
0
6
5
3
3
2
1
2
0
1
2
4
2
5
1
1
0
2


Fuente: Elaboración en base a datos proporcionados por el centro
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VI.3.2.7. Resultadosenpersonal
Serefierealoslogrosdelcentroenrelaciónalaspersonasqueprestansusserviciosen
elmismo.Muestraelgradodeéxitoquetienelaorganizaciónalahoradesatisfacer
las expectativas y necesidades de su personal. Para ello se utilizarán básicamente
medidasdepercepción,aunquetambiéntendremosencuentaalgunosindicadoresde
rendimiento.
Lasmedidasdepercepciónserefierenaimagenquetienedelcentroelpersonalquelo
integra y se obtienen a través de los datos que aporta el cuestionario aplicado al
profesoradoyalequipodirectivo.
Los indicadores de rendimiento hacen referencia a la información obtenida
indirectamente, y para ello nos van a servir los datos obtenidos a través de las
Memorias, Informes y otros documentos del centro109 que nos permiten comparar y
contrastarlainformaciónobtenidaatravésdelapercepcióncondatosyhechosquese
reflejan en la documentación del centro, los cuales tienen o deberían tener como
referentelosobjetivosfijadosenlaplanificación.
En Resultados en personal, las medidas de percepción  y los escasos indicadores de
rendimientosepresentanconjuntamente.
Para valorar los resultados en personal110, se pregunta a los docentes y al equipo
directivosobrelassiguientescuestiones:
 Participaciónenlosfinesyobjetivosdelcentro.
 Participaciónenlosplanesdemejorayenlagestióndelcambio.
 Implicaciónenlasactividadesdelcentro.
 Participaciónenprogramasyactividadesdemejora.
 Asunciónderesponsabilidadesindividuales.
 Iniciativa.
 Satisfacciónporlapertenenciaalcentro.
 Satisfacciónporlosreconocimientosrecibidos.
 Satisfacciónporlosresultadosqueseobtienen.

109

Apenashayindicadoresderendimientorespectoalpersonal.Enlosdocumentosalosquehacemos
referencianoconstandatosdeestetipo.
110
 Con la etiqueta “personal del centro” hacemos referencia a los docentes, a los miembros de la
direcciónyalpersonaldeadministraciónyservicios.
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 Gradodeabsentismodelpersonal.
 Rapidezycalidadeneltratamientodelasquejas.
 Yfinalmente,larelacióndelpersonalconelalumnado.
Entodasestascuestioneshemosobtenidoporcentajesderespuestacuyaunióndelos
valores“bastante”y“mucho/a”reflejanporcentajesqueestánentreel80yel100%.
Constituyenunaexcepciónlaasunciónresponsabilidadespersonalesylaparticipación
en programas y actividades de mejora cuestiones en las que el porcentaje baja a un
60%; y el absentismo del profesorado con un 20%. Respecto al absentismo, si
reformulamoslapreguntayhablamosdeasistenciadelprofesoradoobtendríamosuna
respuestadel80%.
Acontinuaciónvamosaanalizarlosdatosobtenidosenrelaciónatodoslosaspectos
señalados.

VI.3.2.7.1. Implicaciónyparticipación
Laparticipacióndelpersonalenlosfinesyobjetivosdelcentroeselevadayalosvalores
“mucha” y “bastante” representan el 90% frente a un 10% que no contesta. Sin
embargo,seevidenciaunmenorgradodeparticipaciónenprogramasyactividadesde
mejora: 30% “mucha”, 30% “bastante”, 10% “alguna” y un 30% de las personas
encuestadasnocontesta.TodoellosereflejaenelgráficoVI.49.
Losresultadosenpersonalestándirectamentevinculadosalagestióndelpersonal.Los
datos del cuestionario muestran la consonancia y analogía en las respuestas dadas a
amboscriterios.Aunquesepodríanestablecermuchasotrasrelaciones,enelgráfico
VI.49serecogenlosaspectosqueanuestrojuiciosedebendestacar:participaciónen
los fines y objetivos, en los planes de mejora y en la gestión del cambio, y en
programas y actividades; implicación en la actividad del centro; e iniciativa del
personal.
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GRÁFICO VI. 49: GESTIÓN DEL PERSONAL vs. RESULTADOS EN PERSONAL


GESTIÓNDELPERSONAL





Siempre

Bastantes veces



Participación
100%(50%+50%)

Siempre



Compromiso
100%(70%+30%)

Siempre



Apoyo
100%(70%+30%)

Bastantes veces



Bastantes veces





















RESULTADOSENPERSONAL
Participacióneneldesarrollodelosfinesyobjetivosdelcentro
Mucha: 50%
Bastante: 40%
No contesta: 10%
Participaciónen planesdemejorayenlagestióndelcambio
Mucha: 40%
Bastante: 40%
No contesta: 20%
Participaciónenprogramasyactividadesdemejora
Mucha: 30%
Bastante: 30%
Alguna: 10%
No contesta: 30%
Iniciativa
Mucha: 50%
Bastante: 40%
No contesta: 10%
Implicaciónenlasactividadesdelcentro
Mucha: 50%
Bastante: 40%
No contesta: 10%


Fuente: Elaboración propia
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Laimplicacióndelpersonalenlasactividadesdelcentroysuparticipaciónenlosplanes
demejorayenlagestióndelcambiosepresentaatravésdelosdatosdelosgráficos
VI.50yVI.51.

GRÁFICO VI 50: IMPLICACIÓN EN LAS ACTIVIDADES

GRÁFICO VI. 51: PARTICIPACIÓN EN MEJORA Y

DEL CENTRO

GESTIÓN DEL CAMBIO

10%
40%

50%

20%

40%

40%
Nocontesta
Bastantesveces
Siempre

Nocontesta
Bastantesveces
Siempre






Fuente: Elaboración propia


RespectoalacuestiónrepresentadaenelgráficoVI.49,podemosseñalar,Ͳyaqueasí
se contempla en el Manual de CalidadͲ, que el centro está comprometido con la
calidad,elpersonalesconocedordelSGCysebuscasucompromisoeneldesarrollo
del mismo. Las tareas que se le asignan a los docentes aparecen recogidas en el
Manual deProcedimientos. El grado de implicación y/o participacióndel personal no
aparece reflejado en ningún documento, pero sí consta en los Informes de auditoría
correspondientesalaño2009quenohahabidoNoconformidades.

VI.3.2.7.2. Iniciativadelpersonal
Enrespuestaalapreguntareferentealainiciativadelpersonal,nosencontramoscon
quesisedaestacapacidad,talycomomuestraelgráficoVI.52.
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GRÁFICO VI. 52: INICIATIVA DEL PERSONAL
10%

40%

50%

Nocontesta
Bastante
Mucha


Fuente: Elaboración propia

VI.3.2.7.3. Asunciónderesponsabilidades
Respecto a si el personal asume responsabilidades individuales, observamos que un
60%indicaͲalmarcarlosvalores“siempre”y“bastantesveces”Ͳqueasíes,mientras
queun10%optapor“algunasveces”otro10%“nunca”yun20%nocontesta(gráfico
VI.53).
GRÁFICO VI. 53: ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDADES

20%
30%

10%

10%
30%

Nocontesta
Nunca
Algunasveces
Bastantesveces
Siempre


Fuente: Elaboración propia
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VI.3.2.7.4. Relaciónconelalumnado
La relacióndel personal con el alumnado, se presentan a través del gráfico VI. 54, el
cualmuestravaloresmuysimilaresalosdelgráficoanterior.

GRÁFICO VI. 54: RELACIÓN DEL PERSONAL CON EL ALUMNADO
10%

40%

50%
Nocontesta
Bastante
Mucha


Fuente: Elaboración propia

La documentación del centro no revela datos concretos que nos permitan presentar
evidencias de la relación que el personal del centro tiene con el alumnado. Sin
embargo, si recogemos los datos reflejados por el propio alumnado (véase criterio
Resultados en el alumnado, apartado VI.3.2.6) vemos su satisfacción respecto a las
siguientes cuestiones: relación profesoradoͲalumnado, orden y disciplina en el aula,
respuesta a los conflictos en el centro, y accesibilidad al personal del centro. La
respuesta dada a estos indicadores pone de manifiesto y respalda la opinión del
profesoradoydelequipodirectivo.

VI.3.2.7.5. Satisfacciónenelcentro
La satisfacción por la pertenencia al centro, los resultados del mismo y los
reconocimientos recibidos se pone de manifiesto en la tabla VI. 24 en la que se
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muestranlosíndicesderespuestarespectoaestascuestionesyloscorrespondientes
porcentajes.
TABLA VI. 24: GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS DOCENTES
Pertenencia al centro



Nocontesta
Bastante
Mucha
Total

Frecuencia
1
2
7
10

Porcentaje
10%
20%
70%
100%

Reconocimientos recibidos por
el personal
Frecuencia
Porcentaje
1
10%
4
40%
5
50%
10
100%

Resultados en el centro
Frecuencia
1
3
6
10

Porcentaje
10%
30%
60%
100%

Fuente: Elaboración propia

Enrelaciónalosresultadosdelcentro111,elInformederevisióndelsistema,año2009
expresalosiguiente:“rendimientoconforme”y“resultadosalcanzadossatisfactorios”.
Para ello la dirección ha tenido en cuenta los indicadores marcados por el propio
centro.



Nºderechazos/noconformidadesdelasolicituddecursospordefectosenplazo
y/oformadepresentación.



Accionesformativasprogramadasynoimpartidas.



Noconformidadesacontecidaseneltrascursodelaacciónformativaen
equipos/infraestructuras(respectoalnºtotaldenoconformidades).



Mediadelniveldesatisfaccióndelosalumnosenlaencuestadeseguimiento.



SatisfacciónmediadelosalumnosenformaciónteóricaͲpráctica(final)



Satisfacciónmediadelosalumnosenformaciónpráctica.



Formacióninterna.



Noconformidadeslevesocurridaseneltrascursodelasaccionesformativas,por
faltadedeteccióndenecesidaddecompras/contrataciones(respectoalnºtotalde
noconformidades).



Noconformidadesporproveedor(respectoalnºdesuministrodelproveedor).



%departesdenoconformidadcerradosenplazo(respectoalnºtotaldepartesde
noconformidades).



%departesdelasaccionescorrectivas/preventivascerradosenplazo(respectoal
nºtotaldepartedeaccionescorrectivas/preventivascerrados).


111

EsteaspectoserádesarrolladoconmásdetalleenelapartadoVI.3.2.9:Resultadosclavedelcentro.
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%deaccionescorrectivas/preventivasefectivas(respectonºtotaldepartede
accionescorrectivas/preventivasllevadasacabo).



%decumplimientodelplandemejoraenlosplazosestablecidos.


Aunquenohayreferenciasquecontemplenreconocimientosrecibidosporlaspersonas
quetrabajanenelcentro,consideramosqueelreconocimientodelcentroimplicael
reconocimientodelpersonalqueenéltrabaja.Sedestacaqueestecentrohaobtenido
su primera certificación ISO el 21 de febrero del año 2007 (AENOR), el cuál fue
renovadoporIACconfechade1defebrerode2010.
Lo referente a reconocimientos y premios recibidos por el centro se retomará de
nuevoenrelaciónalcriterioResultadosenelentornodelcentro(apartadoVI.3.2.8).

Lasatisfacciónrespectoaltratamientodelasquejasdelpersonaltambiénesalta.Enel
gráficoVI.55seexponenlosporcentajesquemuestranestevalorpositivo.

GRÁFICO VI. 55: TRATAMIENTO DE LAS QUEJAS DEL PERSONAL
10%

40%

50%
Nocontesta
Bastante
Mucha


Fuente: Elaboración propia

Sibienesciertoqueenladocumentacióndelcentrosehacereferenciaalasquejasdel
alumnado,respectoalpersonaldelcentronohayconstanciaescritadeningúntipode
queja.
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VI.3.2.7.6. Absentismodelpersonal
Finalmente,plasmamoslosdatosreferentesalabsentismodelpersonal.Enestecaso
prima el valor “ningún absentismo” pero los porcentajes de respuesta se hallan
bastante divididos, y así nos lo presenta el gráfico VI. 56. En la documentación
consultadanohemoshalladodatosquenospermitancontrastarestainformación.

GRÁFICO VI. 56: GRADO DE ABSENTISMO DEL PERSONAL

20%

20%

10%
Nocontesta
Ninguno
Alguno
Bastante
Mucho

10%
40%


Fuente: Elaboración propia
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VI.3.2.8. Resultadosenelentornodelcentro
El criterio Resultados en el entorno112se centra en el impacto del centro y alude a
aquello que consigue la institución a la hora de satisfacer las necesidades y
expectativasdelasociedadengeneral,ydesuentornoenparticular.
Para ello utilizamos los datos del cuestionario dirigido al profesorado y al equipo
directivo,elcualnosproporcionalapercepción113deestaspersonasenrelacióna:
 Larelacióndelcentroconelentorno.
 Laaccesibilidaddelentornoalpersonaldelcentro.
 Lospremiosyreconocimientosrecibidosporelcentro.
 Lasquejasrealizadasporpersonasoinstitucionesdelentorno.
La información obtenida se contrasta hechos concretos y datos (premios, menciones
positivas,cartasdefelicitaciónoreconocimientodelalabordelcentro,invitacionesa
participareneventos,etc.)reflejadosenlosdocumentosdelCIFPuotrasfuentes,que
pongandemanifiestolarelacióndelcentroconelentorno.
En Resultados en el entorno del centro, las medidas de percepción  y los escasos
indicadoresderendimientosepresentanconjuntamente.

VI.3.2.8.1. Relacióndelcentroconelentorno
Alpreguntarporlarelacióndelcentroconotroscentroseinstitucionesobtenemoslas
siguientes respuestas: 30% “mucha”, 20% “bastante”, 40% “alguna” y el 10% no
contesta.EstosdatossereflejanenelgráficoVI.57.





112

Losresultadosenelentornoserelacionanconlosresultadosenlosalumnosyconlosresultadosdel
centro.
 En este caso se refleja la percepción del personal del centro, debido a la dificultad que supone
obtenerinformacióndirectadelosdistintosorganismoseinstituciones(Administración,Ayuntamiento,
INEM,empresascolaboradoras,otroscentrosdeformación,…)relacionadosconlainstituciónobjetode
estudio.
113
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GRÁFICO VI. 57: RELACIÓN CON OTROS CENTROS

10%
30%

40%

Nocontesta
Alguna
Bastante
Mucha

20%


Fuente: Elaboración propia

Larelaciónconotrasinstitucionesycentrosdelentornoseponedemanifiestoenla
documentación del centro, haciendo referencia directa a la Administración, a los
organismosypersonasquecolaboranenlaimplantación,desarrolloycertificacióndel
sistema de gestión de la calidad, al INEM, a empresas u organismos vinculados a la
formacióndelpersonal(EGAP,GESAN),aotroscentrosyalasempresasquecolaboran
en la formación práctica del alumnado. En la tabla VI. 25 se recogen, de modo
ilustrativo, algunas de estas referencias. Sin embargo, hemos detectado que apenas
hay indicadores de rendimiento vinculados a la relación del centro con estos
organismos e instituciones. En la tabla VI. 26 presentamos los resultados de los
indicadores del centro que, desde nuestro punto de vista, reflejan resultados en
relaciónalaAdministración,alosproveedores,yalaempresaGESAN.
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ADMINISTRACIÓN

TABLA VI. 25: VINCULO CON ORGANISMOS, INSTITUCIONES Y EMPRESAS114
FORMACIÓN
“En el caso de la FPO el diseño de la formación está determinado por la Consellería de
Traballo, y por lo tanto es homogéneo a toda la red de centros de nuestra Comunidad
Autónoma”.
(ManualdeCalidad,capítulo1)
RECURSOS
“Desde la Consellería de Traballo, se tienen identificados y determinados los requisitos
referentes a las infraestructuras necesarias para la impartición del servicio, cumpliendo el
Consellería Centrocontalesrequisitos”.
(ManualdeCalidad,capítulo6)
de
DETERMINACIÓNDELOSREQUISITOSDELSERVICIO
Traballo
“El centro tiene determinado “los requisitos especificados por el cliente Administración
(Catálogo de especialidades homologadas) y los requisitos legales y/o reglamentarios
relacionadosconelservicio”.
(ManualdeCalidad,capítulo7)
CENTROSINTEGRADOS:PERSONAL
“La adaptación progresiva a las demandas de personal (según DOG 28Ͳ01Ͳ08) de Centros
Integrados”.CompetenciadelaDirecciónXeral.
(Registrodeseguimiento,2009)
“Previa solicitud (…) la oficina de empleo hace la preselección. Si no hubiera alumnos
suficientes para iniciar una acción formativa la legislación tiene previsto hacer una
convocatoriapública.
Recibido el sondeo de la oficina de empleo se hace la prueba y/o entrevista de selección.
(….)Losseleccionadosseproponenalaoficinadeempleoparasuvalidación”.
(Manualdeprocedimientos,Normaparalaseleccióndealumnos)

EnrelaciónalahomologaciónycalificacióndelCIFPcomoCentroNacionaldeReferenciaen
Forestalseseñalanlassiguientesactuaciones:
“ElaboraruninformesegúnelprotocolodelINEM”:director.
INEM
“Visitastécnicasycomprobacióndeinfraestructurasyrecursoshumanos”:INEM.
“CalificaciónporelConsejoGeneraldeFP(ServicioSPEE)”:director.
“Firmarconvenioyconcrecióndepropuestas”:DirecciónXeraldeFormacióneColocacióne
INEM.
“Ejecución del Plan de trabajo; están planificadas para ejecutarse por Coordinadores de
Departamentos,primerosemestredel2010yconpresupuestoalINEM,segundosemestre
de2010“.
Informederevisióndelsistema,año2009
Planificacióndelosobjetivosdecalidadyseguimiento(enero2009Ͳdiciembre2010)

ComunicaralostrabajadoreslaconvocatoriadecursosdeformacióncontinuadelaEGAP
(Manualdeprocedimientos,PDFormación)
EGAP


Ministerio
LasolicituddebecasdelMinisteriodeEducación.
de

Educación
Solicitud de ayudas para la formación práctica en centros de trabajo(DOG 12 de mayo de
2009).SegestionaatravésdeEducación.
Consellería 
de
EnrelaciónalosPremiosExtraordinariosdeFP,yenrespuestaalasolicituddeunaalumna,
Educación el Servizo de Avaliación e Calidade do Sistema Universitario, con fecha de 9 de febrero de
2009, la deniega a la vez que señala que la alumna  “debe solicitarla en la secretaría del
centropúblicodeeducaciónenelseencuentresuexpedienteacadémico”.


114

Somosconscientesdequeestecentrotieneestablecidosvínculosconotrosmuchosotroscentrose
instituciones del entorno que no aparecen citados en la tabla VI. 25. A modo de ejemplo citamos  la
cartaquenosotroshemosenviadoparapresentarnosyposteriormentesolicitarsucolaboraciónenla
presenteinvestigación,lacualconstituyeunvínculoconlaUniversidaddeSantiagodeCompostela.
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PROVEEDORES



GESAN





IAC



EMPRESASFCT



OTRAS
EMPRESAS

CIFP
Politécnico
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EnrelaciónalaFCTlostutoresquecoordinanlasprácticasyhacenelseguimientoenvíanla
justificacióndegastospordesplazamientoalCIFPPolitécnicodeSantiago.


PROCESODECOMPRAS
“Elcentrotieneaseguradalaidentificaciónyelhacercumpliralosproveedoresunaseriede
requisitos respecto al producto y/o servicio comprado/contratado, ajustándose el control
sobre estos al impacto del producto en la calidad de nuestro servicio” (PD Compras y
Contrataciones).
(…) “Igualmente se lleva a cabo una evaluación y selección y reevaluación de los
proveedoresenbaseaunaseriedecriteriosestablecidosporelcentro”(PDEvaluaciónde
proveedores).
(ManualdeCalidad,capítulo7)
LISTADODEEMPRESAS(19Ͳ01Ͳ2010)
Figuranuntotalde184empresasproveedoras.

El director del CIFP Santiago firma convenio de colaboración con las empresas que van a
desarrollarlaFCT.

LaalumnaX“realizólasprácticasenMurcia,porloquehatenidoquerealizarlasprácticas
enconvenioconuncentroeducativodeesacomunidad”.
ElcentrodeMurciaremiteuna“Hojasemanaldeseguimientodeprácticasdelaalumna”.
Informedeltutor(30Ͳ06Ͳ2009)
Visitaaempresasdelsector–curso2009/10.
Dosempresas:deMesía(ACoruña)yAEstrada(Pontevedra).


“Seharealizadounaacciónformativainternaduranteelaño2009,Nuevasdirectricesdela
NormaUNEͲENͲISO9001:2008entidadGESANS.L.confechade16Ͳ02Ͳ2009”.
Informe1/2009deauditoríainterna(16Ͳ12Ͳ2009)

Partesdetrabajo,visitastécnicas:03Ͳ02Ͳ2009/26Ͳ03Ͳ2009/24Ͳ04Ͳ2009/09Ͳ10Ͳ2009/14Ͳ12Ͳ
2009/19Ͳ01Ͳ2010/04Ͳ03Ͳ2010

“Traslafinalizacióndelprocesodecertificación,seadoptaladecisióndeemitirelcertificado
de su sistema de gestión de la calidad según la norma UNEͲENͲISO 9001:2008, con el
númeroSCCͲ09Ͳ0361.
Motivodeladecisión:Sehapodidocomprobarqueelsistema,cumpleconlosrequisitosde
lanormadereferenciaUNEͲENͲISO9001:2008”.
Informedeauditoríaexterna2009,fasedos(22Ͳ01Ͳ2010)
CartadeIACdirigidaaldirector.Registrodeentradade9defebrerode2010


Fuente: Elaboración en base a la documentación del centro
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TABLA VI. 26: INDICADORES DEL CENTRO Y RESULTADOS EN EL ENTORNO

INDICADOR
Nºderechazos/noconformidades
delasolicituddecursospor
defectosenplazoy/oformade
presentación.
Noconformidadesporproveedor
(respectonºdesuministrodel
proveedor).

VALORACIÓN

INSTITUCIÓNOCOLECTIVO
RELACIONADO

Noexistendefectosenplazooforma
depresentación.

Administración
ConselleríadeTraballo

Ningúnproveedorhatenido
115
incidencias .
Se ha realizado una acción formativa
interna durante el año 2009, Nuevas
directrices de la Norma UNEͲENͲISO
9001:2008 entidad GESAN S.L. con
fechade16Ͳ02Ͳ2009;lamedia delas
puntuaciones de la acción formativa
internahasidodeun3.9sobre5,por
lo que estaríamos hablando de una
efectividadalta.
Informe1/2009deauditoríainterna

Formacióninterna.

Proveedores

GESAN



Fuente: Informe anual de evaluación y medición (18-01-10) e Informe 1/2009 de auditoría interna (16-12-2009)





115
 Los resultados del Cuestionario de evaluación anual de proveedores ponen de manifiesto que
durante el ejercicio 2009 la puntuación anual asignada al 100% de las empresas ha sido correcta en
todoslosítems.Nosehanproducidoincidencias.
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El impacto del centro en el nivel cultural de la localidad en la que está ubicado se
evidencia con un porcentaje de respuesta del 90% repartido entre los valores
“bastante”y“mucho”,reflejadosenelgráficoVI.58.
GRÁFICO VI. 58: IMPACTO EN LA LOCALIDAD
10%
30%

Nocontesta
Bastante
Mucho
60%


Fuente: Elaboración propia

Lapreocupaciónporelestudioyconocimientodecuestionesqueinteresanalentorno
tambiénsemuestraconbastantefrecuencia,yseponedemanifiestoenelgráficoVI.
59.

GRÁFICO VI. 59: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
10%
10%

30%

Nocontesta
Alguna
Bastante
Mucha
50%


Fuente: Elaboración propia
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VI.3.2.8.2. Accesibilidaddelentornoalpersonaldelcentro
Desdeelpuntodevistadelosdocentes,laaccesibilidaddepersonaseinstitucionesdel
entornoalequipodirectivoyalprofesoradodelcentroeselevada,talycomoevidencia
elgráficoVI.60.

GRÁFICO VI. 60: ACCESIBILIDAD DEL ENTORNO
Accesibilidadalprofesorado

Accesibilidad alequipodirectivo

10%

10%
10%
40%

50%

50%
30%

Nocontesta
Alguna
Bastante
Mucha

Nocontesta
Bastante
Mucha








Fuente: Elaboración propia

VI.3.2.8.3. Reconocimientosyquejasdelentorno
Los resultados del centro respecto a la sociedad también se ponen de manifiesto a
travésdelospremiosyreconocimientosrecibidos,lasquejasprovenientesdelentorno
ylarespuestadadaalasmismas.
Prácticamente la totalidad de los docentes, muestran gran satisfacción por los
reconocimientos y premios obtenidos por el centro. Como se aprecia en el gráficoVI.
61, sólo hay un 10% que no contesta mientras que las demás personas valoran esta
satisfaccióndeformapositiva.
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GRÁFICO VI. 61: SATISFACCIÓN POR LOS RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS OBTENIDOS POR EL CENTRO

20%
30%

Nocontesta
Bastante
Mucha
50%


Fuente: Elaboración propia

En cuanto a hechos que evidencian el reconocimiento externo del centro y de sus
profesionales,destacamoslossiguientes:
 El Informe 1/2009 de auditoría interna116 realizada por GESAN el 16 de
diciembre de 2009, en el que se reconoce la labor profesional de uno de los
docentes,yseexpresadelasiguientemanera:

“Destacar el curso de viverista y la puntillosidad con la que el monitor del curso es
capazdepuntuarlasprácticas.Realmenteestupendo”.


 ElInformedeauditoríaexterna,realizadoporIACel22deenerode2010,enel
quesevaloradeformapositivaelsistemadegestióndelacalidaddelcentro.

“El sistema presenta un claro enfoque hacia la mejora continua, manifestándose en
diferenteselementosrevisadosdurantelapresenteauditoría”.


 Carta117 de IAC dirigida al director, en la que se comunica la certificación del
centroenbasealanormaUNEͲENͲISO9001:2008.

116

 Aunque es una auditoría interna, ésta es realizada por GESAN, consultora integral de recursos
humanosubicadaenSantiagodeCompostela,quetrabaja–entreotrosͲentemasdeformación,gestión
delacalidadyauditoríasinternas.Esunorganismoexternoalcentro.
117
Conregistrodeentradade9defebrerode2010.
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“Tras la finalización del proceso de certificación, se adopta la decisión de emitir el
certificado de su sistema de gestión de la calidad según la norma UNEͲENͲISO
9001:2008,conelnúmeroSCCͲ09Ͳ0361.
Motivo de la decisión: Se ha podido comprobar que el sistema, cumple con los
requisitosdelanorma”.


Las quejas realizadas por personas e instituciones del entorno también aparecen
reflejadas y nos sorprende un 40% que señala que son bastantes. Sin embargo este
mismo40%señala“bastante”rapidezeneltratamientoyenlacalidaddelarespuesta
dada aestas quejas y un 20% indica “mucha” rapidez ycalidad, lo que nos habla de
eficienciaenlarespuesta.LosdatosseexponenenelgráficoVI.62.

GRÁFICO VI. 62: QUEJAS DEL ENTORNO Y SU TRATAMIENTO



Tratamientodelasquejas:
rapidezycalidad

Quejasdelentorno
20%

20%

20%

40%
10%

20%
Nocontesta
Ninguna
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20%

10%
40%



Nocontesta
Ninguna
Alguna
Bastante
Mucha


Fuente: Elaboración propia

En la documentación del centro no hay reflejados hechos que pongan de manifiesto
quejas del entorno, pero por los datos del cuestionario entendemos que si se
producen,yqueelcentroeseficienteenlarespuestaalasmismas.
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VI.3.2.9. Resultadosclavedelcentro
Elcriterioresultadosclavedelcentroeducativosevinculaaeficienciayefectividad,y
hace referencia a cualquier logro en el terreno de la formación y de la gestión que
contribuyaaléxitodelcentro,queseamedibledeformadirectaoindirecta,yquese
deriveconcertezadelaejecucióndelaplanificaciónydelaestrategia,asícomodelos
procesos.

VI.3.2.9.1. Resultadosclavedelrendimientodelcentro
Los resultados clave del rendimiento del centro se reflejan a través de estos
indicadores:elgradodeimplantacióndelosfinesyvaloresdelcentroenlagestióndel
equipodirectivoyelgradodeadaptacióndelaplanificaciónyestrategiadelmismoen
función de los resultados contemplados en las memorias e informes existentes.
Respecto a ambas cuestiones, los datos son idénticos: el 60% de las personas
encuestadas señala “mucho”, el 30% “bastante” y el 10% no contesta. Su
representaciónvisualaparecerecogidaenelgráficoVI.63.

GRÁFICO VI. 63: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN Y ADAPTACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y LA ESTRATEGIA
10%

30%
60%

Nocontesta
Bastante
Mucha


Fuente: Elaboración propia
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Analizada la documentación del centro podemos señalar que los fines y valores se
ponendemanifiestoenlagestióndelequipodirectivo,lacualͲapoyadaenunapolítica
decalidadͲquesedirigea:



“Proporcionar a los trabajadores inactivos un recurso para la mejora de la
capacidad de inserción,” por medio de la formación en las diversas
especialidadesqueseimpartenenelcentro.



Satisfacer“lasnecesidadesyexpectativasdesusclientesyusuarios”haciendo
que estas se conviertan en “marco de referencia para el establecimiento y
revisióndelosobjetivos118”.



Cumplir “los requisitos que puedan afectar al funcionamiento del centro, ya
seandecarácterlegal,opropiosdeexigenciasdelanormadereferenciaUNEͲ
ENͲISO9001:2008porlaqueseimplantaelsistemadeGestióndelaCalidad”.
(ManualdeCalidad,AnexoIII:Políticadecalidad)


Toda la actividad del centro gira en torno a estos objetivos. De hecho, la
documentaciónrelativaalsistemadegestióndelacalidad(ManualdeCalidad,Manual
deProcedimientos,Normasvinculadasalosdistintosprocedimientos,Plandemejora,
Objetivos de calidad, Informe de auditoría, Informe de revisión del sistema,…) tiene
comoreferentelosobjetivosseñaladosysevinculaalagestióndelequipodirectivo.
También hemos observado que el Informe de evaluación y Medición es tenido en
cuentaenelInformederevisióndelsistema,elcualsetomacomoreferenteparala
elaboracióndelosObjetivosdeCalidadylosPlanesdemejora.

VI.3.2.9.2. Indicadoresclavedelrendimientodelcentro
Losindicadoresclavedelrendimientosecentraronentornoaestascuestiones:grado
deconsecucióndelosobjetivosestablecidosenlosproyectosdecentro,cumplimiento
dehorariosyprogramaciones,funcionamientodeláreaadministrativa,mejorasdela
tasadealumnadoconevaluaciónpositivaygradodeabsentismodelalumnado.





118

Hacereferenciaalosobjetivosdelcentrocoherentesconlapolíticadecalidad.
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VI.3.2.9.2.1. Consecucióndelosobjetivos
Respecto a la consecución de los objetivos, todos los docentes encuestados que han
respondidoaestaspreguntassehandecantadoporlosvalores“bastante”y“mucho”.
Siagrupamosambosgruposderespuestatenemosvaloresdel70yel80%.Enlatabla
VI.27sepresentanlasfrecuenciasyporcentajes.

TABLA VI. 27: GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CENTRO


No
contesta
Bastante
conseguidos
Mucho(muy
conseguidos)
Total

Proyectos del centro

Proyectos externos

En gestión de material y
equipamiento
Frecuencia Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

3

30%

3

30%

2

20%

2

20%

4

40%

2

20%

5

50%

3

30%

6

60%

10

100%

10

100%

10

100%


Fuente: Elaboración propia

Elpropiocentrohaceunaevaluacióndesusresultados,utilizandoparaellounaserie
deindicadores,contempladosenlatablaVI.28cuyavaloraciónponemuestralabuena
gestión del centro. Hay que señalar además, que el Informe de revisión del sistema
ponedemanifiestoquetodaslasactuacionesrecogidasenelPlandeMejora“sehan
conseguidoenplazo”,yenloreferentealosObjetivosdeCalidadseindicaque“todas
las actuaciones previstas para el objetivo119 hasta el día de hoy se han ejecutado en
plazo”.
Si tenemos en cuenta que se han desarrollado las programaciones de las distintas
acciones formativas y se han conseguido los objetivos pretendidos; también se ha
logradocumplirenplazotodaslasactuacionescontempladasenelPlandeMejoray
los Objetivos de Calidad, podemos afirmar que se han conseguido los objetivos
previstosenlosproyectosinstitucionales.





119

Serefierealsiguienteobjetivo:“homologación/calificacióncomoCentrodeReferenciaNacional”.
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TABLA VI. 28: INDICADORES DE RESULTADOS DEL CENTRO
ÁREA

GESTIÓNY
DESARROLLODE
LAFORMACIÓN

SATISFACCIÓN
DELALUMNADO

FORMACIÓN

GESTIÓNDE
MATERIALY
EQUIPAMIENTO

COLABORACIONES


EXTERNAS
120
(Proveedores )

ACTIVIDADDEL
CENTRO

INDICADOR

1º s

2º s

Media

Umbral de

VALORACIÓN

Conformidad

Nºderechazos/noconformidades
delasolicituddecursospor
defectosenplazoy/oformade
presentación

0

0

0

0

AFprogramadasynoimpartidas

0

0

0

<=20%

ͲͲͲ

4,48
5

4,48
5

>=2.5

3,48

4.04
5

3.76

>=2.5

ͲͲͲͲ

ͲͲͲͲͲ

ͲͲͲͲͲ

>=2.5

3.9

ͲͲͲͲ

3.9

>=2.5

0

0

0

<=15%

NohuboNoconformidades
equipos/infraestructuras

0

0

0

<=15%

Nohubonoconformidadespor
faltadenecesidadesdecompras

0

0

0

<=15%

Ningúnproveedorhatenido
incidencias

100
%

100
%

100
%

>=80%

TodoslosPNC/ACfueron
cerradosenplazo

100
%

100
%

100
%

>=80%

TodaslasAccionescorrectivas
fueroncerradasenplazo

100
%

100
%

100
%

>=80%

Todaslasaccionessonefectivas

100
%

100
%

100
%

>=85%

Sehacumplidoensutotalidad

Mediadelniveldesatisfacciónde
losalumnosenlaencuestade
seguimiento
Satisfacciónmediadelosalumnos
enformaciónteóricaͲpráctica
((final)
Satisfacciónmediadelosalumnos
enformaciónpráctica
Formacióninterna
Noconformidadesacontecidasen
eltrascursodelaAFen
Equipo/Infraestructuras(respecto
nºtotaldenoconformidades)
Noconformidadesleves
acontecidaseneltrascursodeAF
porfaltadedeteccióndenecesidad
decompras/contrataciones
(respectonºtotaldeno
conformidades)
Noconformidadesporproveedor
(respectonºdesuministrodel
proveedor)
%departesdenoconformidad
cerradosenplazo(respectoalnº
totaldepartesdeno
conformidades)
%departesdelasacciones
correctivas/preventivascerrados
enplazo(respectonºtotaldeparte
deaccionescorrectivas/preventivas
cerrados)
%deAcciones
correctivas/preventivas
efectivas(respectonºtotaldeparte
deaccionescorrectivas/preventivas
llevadasacabo)

%decumplimientodelplande
121
mejora enlosplazosestablecidos


Noexistendefectosenplazoo
formadepresentación
NohuboAFprogramadasyno
impartidas
Superacióndelumbral,por
valoraciónpositivadelos
alumnosdeloscursos
Superacióndelumbral,por
valoraciónpositivadelos
alumnosdeloscursos
Nohicieronningunaformación
práctica
Valoracióndelcursopositivaen
1ersemestre.Nohuboformación
internaensegundosemestre

Fuente: Elaboración en base al Informe de evaluación y medición (2009)

120
 “Siguiendo lo dispuesto en el procedimiento de evaluación de proveedores, se ha realizado una
evaluaciónatodoslosproveedoresautorizadosporladirección.
Enbaseaestaevaluaciónquedanconfirmadoscomoproveedoresautorizadoslosmismosquevenían
integrandoellistadoaprobadoparaelpresenteperíododerevisión,dadoquetodoselloscumplencon
losrequisitosestablecidosparasupermanencia”(Informederevisióndelsistema,2009:9).
121
 El Plan de mejora del año 2009 (véase tabla VI. 5) establece, entre otras, la siguiente actuación:
“mejorar la dotación forestal”. Esta tarea se puede vincular también al área de gestión de material y
equipamiento.
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VI.3.2.9.2.2. Cumplimentodehorarios
Vincu
ulado a la consecució
ón de los objetivos
o
está el grad
do de cump
plimiento de
d los
horarios,ysedeestacaqueel100%delosdocente
esencuestaadosseñalanquesecu
umple
mpre”,aspeectoquesevisualizaclaaramentee
enelgráfico
oVI.64.
“siem

G
GRÁFICO
VI. 644: CUMPLIMIENTTO DE HORARIOS

Siemp
pre

100
0%

Fuente: Elaboración propia

VI.3.2.9.2.3. Cumplimientodeeprogramacciones
umplimiento de las programaci
p
iones tamb
bién muesttra un grad
do de mad
durez
El cu
elevaado.EnelggráficoVI.6
65seexponenlosresulltados.

GRÁFICCO VI. 65: CUMPPLIMIENTO DE LAS
L PROGRAMAACIONES

30%

Bastante

70%

Siem
mpre


Fuente: Elaboración propia
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Aesterespectodebemosseñalarqueduranteelejercicio2009,sehandesarrollado18
AFD y, según el Informe de revisión del sistema, en todas ellas el “servicio es
totalmenteconforme,cumpliendolasactuaciones”.Asimismo,enelInformeanualde
evaluaciónymedición,seseñalaque“nohuboaccionesformativasprogramadasyno
impartidas”.
Se hace un seguimiento de las programaciones y se recogen pequeños ajustes, no
significativos,enfechasyhorasdeimparticióndeloscursos.
Amododeejemplosecitanlossiguientes:

Cambiodedías:
ElcursoTrabajadorforestalestabaprevistoqueempezaseel29Ͳ09Ͳ09yterminaseel
18Ͳ12Ͳ2009,ysemodificó:comienzoel16Ͳ10Ͳ09yfinel28Ͳ12Ͳ09.
Cambiodehoras:
El curso de Formador ocupacional tenía previsto el desarrollo en 5 horas diarias,
durante44díasypasóa5,17horasdiariasreduciendoelnºdedíasa42.
(SeguimientodelaprogramaciónAFD2009)

RespectoalaFPdeGS,losdistintosinformesymemoriasponendemanifiestoquese
hanlogradolosobjetivospreviamenteestablecidosenlasprogramaciones.


EnrelaciónalaFCT:
Secubreunahojadeseguimientodelasactividadesrealizadas(“Hojadeactividades”)
ylafirmanelalumno,ylatutoradelCTydelcentroformativo.Tambiénhayun“Plan
individualizadodeFCT”enlaqueseseñalanlascapacidadesterminalesdelmóduloy
seespecificasifueronadquiridas.Finalmentesevaloracon:Apto.
Asimismo,enelInformedelaFCT(30Ͳ06Ͳ2009),seseñalalosiguiente:
“Hemosconseguidolosobjetivosqueperseguíamos”.


Respectoaotrosmódulosformativos:
Módulo:Procesosenindustriadelamadera.
“Los objetivos finales se han ajustado al nivel medio de la clase, y los objetivos
mínimossehanconseguidoconamplitudexceptoenlasUnidadesdidácticas14y15
en las que no se ha llegado a realizar la práctica correspondiente por motivos de
tiempo.Alosalumnosseleshaentregadodocumentacióncomplementaria.Delos13
almatriculados,7asistenconregularidadaclase,yesparaestegrupo,paraelquese
consideranlosobjetivoscumplidos.
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Módulo:Transformacióndemaderaycorteza.
“Los objetivos finales se han ajustado al nivel medio de la clase, y los objetivos
mínimos se han conseguido sin dificultad teniendo en cuenta el buen ritmo de
aprendizaje de los alumnos que han asistido a clase regularmente. De los 13 al
matriculados, 7 asisten con regularidad a clase, y es para este grupo, para el que se
consideranlosobjetivoscumplidos.”
Módulo:Planosdeseguridadenindustriasdemaderaymueble.
“Losobjetivosfinalessehanajustadoalnivelmediodelaclaseylosobjetivosmínimos
sehanconseguidoconamplitudexceptoenlasdosúltimasunidadesdidácticas,yaque
este es un módulo con una dotación horaria escasa para poder impartir el temario
completo”
Módulo:Relacionesenelentornodetrabajo.
“Losobjetivosfinalessehanajustadoalnivelmediodelaclase.Todoslosalumnosque
han obtenido una evaluación positiva alcanzaron los objetivos mínimos que se han
establecidoparaestamateriaenlaprogramaciónpresentadaaliniciodelcurso.”
Módulo:Fabricacióneinstalacióndecarpinteríaymueble.
“Dadalaheterogeneidaddelosalumnos(…)sehaoptadoporeltrabajoindividual,es
decir, cada uno de ellos ha realizado su propio trabajo, apoyado y reforzado el
aprendizajeporpartedelprofesoraaquellosalumnosqueteníanmásdificultades”
Módulo:Gestióndealmacénenindustriasdemaderaymueble.
“Losobjetivosfinalessehanajustadoalnivelmediodelaclaseylosobjetivomínimos
sehanconseguidoconamplitudexceptoenlaunidaddetrabajoseguridadehigiene
quenosehaimpartidoporfaltadetiempoSehaoptadopornoimpartirdichotemaya
quelosalumnostienenunmóduloespecificodeseguridadehigiene”.
(MemoriadelCSProduccióndemaderaymueble,30Ͳ06Ͳ2009)



VI.3.2.9.2.4. Alumnado: absentismo y mejora de la tasa de
valoracionespositivas
EnelgráficoVI.66seaprecialapercepcióndelosdocentesenrelaciónalabsentismo
del alumnado. Los resultados ponen de manifiesto lo siguiente: el 20% señala
“mucho”,el50%“alguno”,el20%“ninguno”yel10%nocontesta.
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GRÁFICO VI. 66: ABSENTISMO DEL ALUMNADO
10%
20%

20%

Nocontesta
Ninguno
Alguno
Mucho
50%


Fuente: Elaboración propia

ElseguimientoycontroldelaasistenciaaclaseestápresentetantoenlasAFDcomo
enlaFPGS.
EnlaFormaciónProfesionaldeGradoSuperiorhayunpartediariodeasistenciaaclase.
“Elnºdealumnosmatriculadosenelpresentecursohasidode15,deloscuales8hanaprobadotodos
losmódulos,delosqueestabanmatriculadosdoshanperdidoelderechoalaevaluacióncontinua,yel
restohancausadobajapornoasistiraclase.ParalasFCTdeabrilsehanmatriculadodosalumnosque
superaronlasmismas”.
(Informedeltutor,30Ͳ06Ͳ2009)

Enrelaciónatresalumnosqueencontrarontrabajo,laDireccióndoCIFPSantiagoacuerdasu“exención
parcialdeasistenciaobligatoriaaclases”,dándoleslaoportunidaddepresentarseaunexamenfinalen
elmesdejunio,despuésdeentregarvariostrabajosrelacionadosconloscontenidosdecadamódulo”.
(Fecha1denoviembrede2008).


Aunquenohayunestudioquereflejelamejoradelatasadealumnadoconvaloración
positiva, el colectivo de los profesores si observa una mejora de la misma, y así se
plasmaenlosresultadoscontempladosenelgráficoVI.67.
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GRÁFICO VI. 67: MEJORA DE LA TASA DE ALUMNADO CON EVALUACIÓN POSITIVA
20%

50%
30%
Nocontesta
Bastante
Mucha


Fuente: Elaboración propia


VI.3.2.9.2.5. Funcionamientodeláreaadministrativa
Finalmente, se presentan en el gráfico VI. 68 los resultados en relación al
funcionamientodeláreaadministrativa,loscualesponendemanifiestounavaloración
muypositiva.

GRÁFICO VI. 68: SATISFACCIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA
10%
10%

Nocontesta
Bastante
Muchasatisfacción

80%


Fuente: Elaboración propia
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EnelCIFPSantiago,aláreaAdministrativaseleasignan:
x

Tareasdecarácteradministrativoydeapoyoaldirectordelcentro.

x

Lagestióndelarchivodelcentro.

x

TodasaquellastareasrelacionadasconelSGCidentificadasenelManualdeprocesos.
(ManualdeCalidad,AnexoIII:Puestosyfunciones)


Respectoalúltimopunto,hayquedestacarquealJefedeSecciónAdministrativasele
encomiendanresponsabilidadesenrelaciónalossiguientesprocesos:
 Evaluacióndeproveedores.
 Comprasycontrataciones(gestionarlacompradematerialesyequipos).
El Informe anual de evaluación y medición (18Ͳ01Ͳ2010), recoge un indicador
denominadoNoconformidadesocurridaseneltrascursodelaAFenloquerespectaa
Equipos e Infraestructuras, y el mismo documento recoge que “no hubo No
conformidadesenequiposeinfraestructuras”.
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VI.3.2.10. Consideracionessfinales
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Fuente: Elaboración propia
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Esta puntuación se ha obtenido en base al cálculo de la media de porcentajes
asignadosacadaunadelascategoríasderespuesta122quecomponenelconjuntode
las variables de los CUESTIONARIOS 1 Y 2 que configuran cada uno de los criterios del
ModelodelaEFQM.
La representación visual del gráfico VI.69 pone de manifiesto que la madurez
alcanzadaporelCIFPSantiagoengestióndelacalidadcorrespondealnivelcuatroen
todosloscriteriosexceptoenloquearesultadosenelentornoserefiere,queseubica
enelniveltres.
Teniendopresentesestosdatos,ylosreflejadosconanterioridad,consideramosqueel
centro debe priorizar en sus planes de mejora la gestión vinculada al impacto de
centroenelentorno.Enestesentidoesimportantedarprotagonismoaactuaciones
queconectenalcentroconsuentornoydifundanunaimagenpositivadelalaborque
enélsellevaacabo.Tambiénhabríaque:
 Establecer indicadores y procedimientos que permitan valorar el impacto del
centroenelentorno.
 Recopilarevidenciasquereflejenelimpactoenelentorno.

Otras intervenciones, que contribuirían a la excelencia de la institución serían las
dirigidasa:
 Reflejardeformaexpresalasnecesidadesdelosusuariosdelservicio.
 Adaptarlaplanificación,estrategiaydesarrollodelaactividaddelcentroalas
necesidadesyexpectativasdelosusuarios.
 Vincularlaspropuestasdemejoraalosobjetivosdelcentro.
 Recopilarevidenciasquepongandemanifiestolasatisfaccióndelpersonal.


122

 Para el cálculo de estos datos no se han tenido en cuenta los porcentajes de no respuesta ya que
estosnosepuedenvincularaningunodelosposiblesnivelesdemadurezdelaorganización.
Destacamos asimismo que los valores de respuesta: 1, 2, 3 y 4 se corresponden con los siguientes
nivelesdemadurez:1“ninguna”,2“inicial”,3“significativa”y4“lograda”.
Enelcálculosehatenidoencuentalaformulaciónentérminosnegativosdealgunasdelasvariables
vinculadas a resultados: V68 (bajas del alumnado), V78 (absentismo del personal), V88 (quejas del
entorno)yV94(absentismodelalumnado).Enrelaciónaellasseinviertenlosvaloresyaqueelhechode
queseproduzcan“mucho”esnegativomientrasqueelhechodequenoseproduzcan“nunca”esun
datopositivo.
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A modo de conclusión debemos señalar las buenas puntuaciones obtenidas en los
cuestionarios reflejan que el centro dirige sus esfuerzos a la mejora continua de la
actividadqueenélsedesarrolla.Elliderazgomanifestadoatravésdeladirecciónyla
labor de la persona responsable de la calidad, un funcionamiento basado en la
identificaciónymejoradeprocesosclaves,ylabuenagestiónmanifestadaenaspectos
como la planificación y estrategia del centro, la gestión de recursos materiales y
humanos del centro y de las colaboraciones externas, trae consigo resultados
satisfactorios.Enestesentidopodemosseñalarquesecumplelapremisadelmodelo
EuropeodeExcelenciaenlorelativoaresultadosenelalumnado:

Los resultados123 en el alumnado, se consiguen mediante un liderazgo que impulse la
planificación y la estrategia del centro, la gestión de su personal, de sus recursos y
colaboraciones, y de sus procesos hacia la consecución de la mejora permanente de sus
resultados.

Alavistadelosdatosaportados,yelanálisisrealizadosedemuestralacompatibilidad
entre las normas UNE EN ISO 9001:2008 y el modelo de la EFQM. Se puede señalar
asimismo,queelcentrocaminahacialaexcelencia.






123

Estosresultadossevinculanarendimientoytambiénasatisfacción.Enestecasohacemosreferencia
a los resultados en el alumnado, ya que los “resultados en el entorno” y “en personal” no aparecen
reflejados en la documentación del centro, aunque sí son percibidos como positivos a través de los
datosobtenidosmedianteelcuestionariodeevaluacióndelaexcelencia.
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VI.3.3. ANÁLISISEINTERPRETACIÓNDELOSDATOSDELCIFPCOMPOSTELA

VI.3.3.1. Equipodirectivoyresponsabledecalidad
El liderazgo se centra en el equipo directivo y en la figura del responsable de la
calidad124.Enestecaso,lapersonaqueocupaelpuestoderesponsabledecalidad,en
elpresentecurso125,yaesmiembrodelequipodirectivoalejercertambiéndejefede
estudiosdelcentro.

VI.3.3.1.1. Desarrollodelosfinesyobjetivosdelcentro
Las actuaciones del equipo directivo y del responsable de calidad tienen presente la
consecución de los fines y objetivos del centro, y así se pone de manifiesto en los
porcentajesreflejadosenelgráficoVI.70.Valoresenlamismalínea,perounpocomás
elevados, se presentan respecto a la pregunta referente a si el equipo directivo y el
responsabledecalidadanimanalpersonaldelcentroaqueasumanresponsabilidades.
LosdatoscorrespondientessepresentanatravésdelgráficoVI.71.



124
Estafiguraexistenteenelcentrodesdeelcurso2003/04.
125

Hacemosreferenciaalcurso2009/10.
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GRÁFICO VI. 70: ACTUACIÓN EN BASE A LOS FINES Y

GRÁFICO VI. 71: ANIMA A ASUMIR

OBJETIVOS DEL CENTRO

RESPONSABILIDADES

19%

19%

23%

58%

12%

Algunasveces

Algunasveces

Bastantesveces

Bastantesveces

Siempre

69%

Siempre

Fuente: Elaboración propia

En lo que se refiere a los fines y objetivos del centro hay que señalar que el CIFP
Compostela dirige su actividad a proporcionar al  alumnado una formación que les
permitaaccederaotrosestudiosy/ointegrarseenelmundolaboral:
“AfilosofíadoC.I.F.P.”COMPOSTELA”,éporunhapartequeonosoalumnadoreciba
unhaeducaciónintegradoraquellepermitaaccederaunhaformaciónposteriormáis
avanzada,conquerirqueditoalumnadoseintegrenunpostodetraballoondevalidar
coa experiencia laboral as ensinanzas recibidas no Centro. Esto é así para todo o
alumnado que cursa estudos de Ciclos Formativos e dos Programas de Cualificación
ProfesionalInicial”.
(ProyectoEducativodeCentro).


Lafinalidadapuntadaseconcretaenlossiguientesobjetivos:



“Oplenodesenvolvementodapersonalidadeedascapacidadesdosalumnos.



Aeducaciónnorespectodosdereitoseliberdadesfundamentais,naigualdadede
dereitoseoportunidadesentrehomesemulleresenaigualdadedetratoenon
discriminacióndaspersoasconminusvalidez.



A educación no exercicio da tolerancia e da liberdade dentro dos principios
democráticosdeconvivencia,asícomonaprevencióndeconflitosearesolución
pacíficadestes.



Aeducaciónnaresponsabilidadeindividualenoméritoeesforzopersoal.
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A formación para a paz, o respecto aos dereitos humanos, a vida en común, a
cohesión social, a cooperación e solidariedade entre os pobos así como a
adquisicióndevaloresquepropicienorespectocaraaosseresvivoseomedio,
enparticularaovalordosespazosforestaiseodesenvolvementosostible.



O desenvolvemento da capacidade dos alumnos para regular a súa propia
aprendizaxe, confiar nas súas aptitudes e coñecementos, así como para
desenvolveracreatividade,ainiciativapersoaleoespíritoemprendedor.



AformaciónnorespectoerecoñecementodapluralidadelingüísticaenEspañae
dainterculturalidadecomounelementoenriquecedordasociedade.



A adquisición de hábitos intelectuais e técnicas de traballo, de coñecementos
científicos, técnicos, humanísticos, históricos e artísticos, así como o
desenvolvementodehábitossaudables,oexerciciofísicoeodeporte.



Acapacitaciónparaoexerciciodeactividadesprofesionais.



A capacitación para a comunicación na lingua oficial, e nunha ou máis linguas
estranxeiras.



Apreparaciónparaoexerciciodacidadaníaeparaaparticipaciónactivanavida
económica,socialecultural,conactitudecríticaeresponsableeconcapacidade
deadaptaciónássituaciónscambiantesdasociedadedocoñecemento.



Ospoderespúblicosprestaránunhaatenciónprioritariaaoconxuntodefactores
quefavorecenacalidadedoensinoe,enespecial,ácualificacióneformacióndo
profesorado, ao seu traballo en equipo, á dotación de recursos educativos, á
investigación,áexperimentacióneárenovacióneducativa,aofomentodalectura
e ao uso de bibliotecas, á autonomía pedagóxica, organizativa e de xestión, á
función directiva, á orientación educativa e profesional, y á inspección
educativa”.
(ProyectoEducativodeCentro)


Entre los objetivos contemplados en el Proyecto Educativo de Centro (PEC) no está
presenteelplanteamientode“mejoracontinua”,aunquesisereflejaenelPlanAnual
del curso 2009Ͳ2010126. Se destaca además que, desde el año 2003, la dirección ha
tratado de crear un grupo de mejora continua en el centro. Las Actas de Claustro
consultadas127reflejanelinterésdeambasdirecciones,laanteriorylaactual,porcrear
eimpulsareltrabajodeestegrupo.


126
127

Elaboradoporladirección.
AnexoV.C.
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Si bien podemos decir que los objetivos de centro recogidos en el PEC no hacen
referenciaexplícitaaunenfoquedemejoracontinua,tambiénpodemosresaltarque
en el Plan Anual de la dirección si contempla como objetivo el “constituir un grupo
estable de mellora continua do centro que resulte suficiente para garantir a
implantación dos procesos e os procedementos”. Las personas responsables de su
consecuciónsoneldirectoryelresponsabledecalidad.
Analizados los objetivos reflejados en el PEC y en el Plan Anual, observamos cierto
desajusteentreambosdocumentos.Ellopuedeserdebidoadosrazones:
 QueelPECnoesterevisadoyactualizado.
 QueelPlanAnualnotengaencuentalosobjetivosdecentrorecogidosenel
PEC.
Las actuaciones del equipo directivo no tienen en cuenta los fines y objetivos del
centroestablecidosenelPECsinolosfinesdeloscentrosintegrados128,ylosobjetivos
recogidos en el Plan Anual, a los que haremos continuas alusiones a lo largo de la
exposición de datos. Destacamos que para la elaboración del citado Plan, desde la
direcciónsehapedidoalosdepartamentosquehaganlaspropuestasqueconsideren
debenserincluidasenelmismo,ytambiénsehapresentadoalConsejoSocialparasu
debateyaprobación.

Se pide a los departamentos que “fagan propostas de necesidades para incluilas no
PlanAnualdo2010.Aspropostasdeberánestarxustificadasepriorizadas”.
(ActadelClaustrocelebradoel13Ͳ11Ͳ2009)
“Estase elaborando o Plan Anual para o 2010, cando estea rematado o borrador,
presentaraseedebateraseantesdeaprobalo”.
(ActadelConselloSocialcelebradoel18Ͳ12Ͳ2009)
“NacarpetadeMestresestáoPlanAnualpropostoeaprobadopoloConselloSocial
na última xuntanza onde se recollen aquelas peticións cursadas polos diferentes
departamentos”.
(ActadelClaustrocelebradoel26Ͳ03Ͳ2010)





128
 Los fines y funciones de los centros integrados de FP aparecen recogidos en los artículo 5 y 6 del
Decreto 266/2007 de 28 de diciembre, por el que se regulan los centros integrados de formación
profesionalenGalicia(DOG28Ͳ01Ͳ2008).
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Lapriorizacióndelasactividadesdemejoradestacaconlosporcentajesquereflejael
gráfico VI. 72, el cual pone de manifiesto que nuevamente prima la respuesta
“bastantesveces”.

GRÁFICO VI. 72: PRIORIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORA
3,8%

23,1%

30,8%

Nocontesta
Algunasveces
Bastantesveces
Siempre

42,3%


Fuente: Elaboración propia

En el Plan Anual tan sólo se priorizan algunas actuaciones recogidas en el área de
infraestructuras:

“Na área de infraestruturas, as actuacións sinaladas en negrilla son de principal
necesidade”.
(PlanAnual,áreaInfraestructuras)


VI.3.3.1.2. Implantacióndeprocesosdemejoracontinuaenelcentro
Paralaimplantacióndelosprocesosdemejoracontinuaenelcentrocobranespecial
relevancialagestióneimplicacióndelequipodirectivoydelresponsabledecalidad.
LaorganizaciónyfuncionamientodelosCIFPdeGaliciaserigeporloestablecidoenel
Decreto 266/2007, de 28 de diciembre. En este decreto129 se habla de órganos


129

Artículo12delD.266/2007,de28dediciembre.
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unipersonales de gobierno (equipo directivo130: dirección, jefatura de estudios y
secretaria,yotrosquedeterminenlasConselleríascompetentes),órganoscolegiados
de participación (Consejo Social, Claustro y otros que determine la Administración) y
órganosdecoordinación.
Entre las funciones asignadas al director131 en el citado decreto está el “promover
planesdemejora”.AlClaustro132seleencomienda“participarenlaelaboracióndelos
planes de mejora de la calidad”, y al Consejo Social133 “el seguimiento de las
actividadesdelcentro,asegurandolacalidadyelrendimientodelosservicios”.
La figura del responsable de calidad134 existe en el centro, pero sus funciones no
aparecenexplicitadas.
En el presente momento, está pendiente la aprobación del Reglamento Orgánico de
losCIFP,ymientrastantolosCIFPdependientesdelaConselleríadeEducación,Ͳentre
elloselCIFPCompostelaͲ,combinanlautilizacióndelanormativaqueafectaalosIESy
laqueafectaalosCIFP.Enestesentido,muchosaspectosvinculadosasuorganización
yfuncionamientotodavíaseapoyanelDecreto324/1996,de26dejulio,porelquese
aprueba el Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria (DOG 09Ͳ
08Ͳ96) y la Orden de 1 de Agosto de 1997, por la que se dictan instrucciones para el
desarrollodelcitadodecreto(DOG02Ͳ09Ͳ97)135.
EnelBorradordelReglamentoOrgánicodelosCIFP,seseñalacomocompetenciadela
dirección el “impulsar las evaluaciones y las auditorías de calidad del centro”. En
relaciónalosórganosdecoordinacióndocentesecreaelÁreadecalidad,innovacióny

130

EnlaorganizaciónyfuncionamientodelCIFPCompostelatambiénformapartedelequipodirectivola
figuradelvicedirector,reguladamedianteelDecreto324/1996,de26dejulio,porelquese apruebael
Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria (DOG 09Ͳ08Ͳ96) y la Orden de 1 de
Agostode1997,porlaquesedictaninstruccionesparaeldesarrollodelcitadodecreto(DOG02Ͳ09Ͳ97).
131
Decreto266/2007,de28dediciembre(artículo13.2c).
132
Ibídem(artículo16.3c).
133
Ibídem(artículo16.2d).
134
Aunqueenelcentrosehaempezadoatrabajarenlaimplantacióndeunsistemadecalidadenelaño
2003,laprimeramenciónexplícitaqueencontramosreferenteaestafiguraseencuentraenelActade
Claustrodeldía19deseptiembrede2005.
135
EstamoshaciendoreferenciaanormativaqueprontodejarádeseraplicablealosCIFP.Sinembargo,
es necesario tener en cuenta estas disposiciones legislativas porque en el momento en el que se
desarrollalapresenteinvestigaciónenelCIFPCompostela(curso2009Ͳ10)losCIFPdependientesdela
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria desarrollan su labor formativa en base a una
estructura organizativa y funcional que se apoya en la legislación citada. Así, en lo que se refiere a
documentos vinculados al funcionamiento del CIFP Compostela nos encontramos por ejemplo con el
Proyecto Educativo, mientras que notamos la inexistencia del Proyecto funcional de centro o de los
Planesdemejoradelacalidad.
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orientaciónprofesional,cuyojefeseráelvicedirectordelcentro;ydelDepartamento
de calidad e innovación, presidido por un profesor con destino definitivo que, por
designacióndeladirección,ejercerácomojefededepartamento.
UnadelascompetenciasdelÁreadecalidad,innovaciónyorientaciónprofesional,en
loreferentealacalidad,eslade:

“Coordinarlaimplantaciónyeldesarrollo,bajoelliderazgodeladireccióndelcentro,
delsistemadegestióndelacalidadymejoracontinua,estableciendoyaplicandolos
criterios de calidad y los indicadores que figuren en el proyecto funcional del centro
integrado”.
(BorradordelReglamentoOrgánicodelosCIFPdeGalicia,artículo13.3a)


Al Departamento de calidad e innovación se le atribuyen, entre otras, las siguientes
competencias:



“Diseñar e implantar los procedimientos del plan de gestión de calidad y mejora continua,
garantizandosudesarrolloysumantenimientoenelfuncionamientodelcentrointegrado.



Dirigirycoordinarlasauditoríasinternasoexternasenfuncióndeloestablecidoenelplande
gestióndelacalidad”.
(BorradordelReglamentoOrgánicodelosCIFPdeGalicia,artículo30.3a,b)


Unavezaclaradaslasfuncionesycompetenciasdelosdistintosórganosvinculadosala
implantaciónydesarrollodelacalidadenlosCIFP,pasamosaanalizarlaimplicaciónde
la dirección y del responsable de calidad en las actividades de mejora. En el CIFP
Compostela podemos señalar queesta implicación eselevada talycomo se muestra
enelgráficoVI.73,enelquesiunimoslosvaloresderespuesta“bastantesveces”y
“siempre”obtenemosunporcentajedel76,9%.Encuantoafrecuenciasderespuesta
se destaca que 20 de los 26 docentes han marcado alguna de las dos opciones
indicadas.
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GRÁFICO VI. 73: IMPLICACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE MEJORA
7,7%
15,4%
34,6%

Nocontesta
Algunasveces
Bastantesveces
Siempre
42,3%


Fuente: Elaboración propia

En la documentación del centro consultada, la implicación de la dirección en lo que
respectaalacalidadseponedemanifiestoalseñalarcomoobjetivo,enelPlanAnual,
lanecesidadde“constituirungrupoestabledemelloracontinua”.
AunquenoexistedefinidounPlandemejoras,podemosseñalarqueladirecciónlleva
a cabo múltiples actividades dirigidas a la mejora del centro y se implica en el
desarrollo de las mismas. A modo de ejemplo se señalan las referentes a
infraestructurasyampliacióndelaofertaeducativarecogidasenelPlanAnual2009Ͳ10
y el control de faltas del profesorado al que se hace referencia en distintos
Claustros136,enunodeloscualesseseñalalosiguiente:

“Ante a necesidade de implantar un sistema de control de presencia no posto de
traballo, (…) proponse un sistema de firmas onde o profesorado deberá asinar
diariamentenunhasabadehorarios.Estesistemaempregaseenoutrosinstitutoseo
resultado é satisfactorio. Para axilizar o sistema, o profesorado deberá asinar todo o
bloquehorarioaprimeirahora,sendoresponsabilidadesúapermanecernocentroata
rematarohorario”.

“Éunsistemainterno,(…)paraunmellorfuncionamentodocentro”.
(ActadelClaustro,celebradoel13Ͳ11Ͳ2009)



136

ActasdeClaustrode13Ͳ11Ͳ2009y26Ͳ03Ͳ2010.
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En cuanto a la transmisión de los fines y objetivos del centro al personal nos
encontramos con que el 76,9% de las personas encuestadas considera que hay
establecidos unos canales y que la dirección los utiliza para comunicar estos fines y
objetivos,yasíloresaltanalmarcarelvalor“bastantesveces”o“siempre”.Además,
el19,2%señala“algunasveces”yel3,8%nocontesta.Estosdatosserepresentana
travésdelgráficoVI.74.

GRÁFICO VI. 74: CANALES DE INFORMACIÓN PARA TRANSMITIR LOS FINES Y OBJETIVOS DEL CENTRO
15,4%

3,8%
19,2%

Nocontesta
Algunasveces
Bastantesveces
Siempre
61,5%


Fuente: Elaboración propia

Aunquelosdatosdelcuestionarioponendemanifiestoquehayestablecidoscanales
que permiten transmitir los fines y valores del centro al personal, en ningún
documentoseexplicitacuálessonesoscanalesdeinformación.Intuimosque:
 Los fines de los centros integrados recogidos en la normativa, son de acceso
público.
 Los fines y objetivos contemplados en el Proyecto Educativo fueron
consensuadosyaprobadosenelcentro,yestánadisposicióndelosdistintos
agentesvinculadosalaformación.
BienesciertoquehayconstanciadequelosobjetivosdelPlanAnualelaboradoporla
dirección fueron presentados al Consejo Social y al Claustro. Por lo tanto, podemos
interpretar que estos órganos de participación se convierten en los canales para la
transmisióndeestosobjetivos.
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Ladirecciónaseguraeldesarrollodeprocesosquepermitenlapuestaenprácticadela
planificacióndelcentro.AsíseevidenciaenelgráficoVI.75,enelquesereflejaqueel
65,4%delosdocentesencuestadosseñalanlosvalores“bastantesveces”y“siempre”
yun26,9%“algunasveces”,frenteal7,7%queindicaquenoseproduce“nunca”.

GRÁFICO VI. 75: PROCESOS QUE PERMITEN EL DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN DEL CENTRO

7,7%

7,7%

26,9%

Nunca
Algunasveces
57,7%

Bastantesveces
Siempre


Fuente: Elaboración propia

En el gráfico VI. 76 se pone de manifiesto que la dirección estimula al personal para
quelarevisiónymejoradeprocesosyplanificaciónselleveacabo.Seobservaqueel
53,9% indican que esto ocurre con frecuencia ya que señalan los valores “bastantes
veces”o“siempre”,yun38,5%queoptapor“algunasveces”.
Losporcentajesdenorespuestay“nunca”sonpocosignificativosyaquerepresentan,
Ͳen cada uno de los casosͲ, a una de las 26 personas que han dado respuesta al
cuestionario.
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GRÁFICO VI. 76: REVISIÓN Y MEJORA DE LOS PROCESOS Y LA PLANIFICACIÓN DEL CENTRO
15,4%

3,8%

3,8%

38,5%
Nocontesta
Nunca
Algunasveces
Bastantesveces
Siempre

38,5%


Fuente: Elaboración propia

Los procesos han sido definidos en el cuestionario como el conjunto de actividades,
mutuamente interrelacionadas o que interactúan, dirigidas a la consecución de unos
resultados.Lasrespuestasquehemosobtenidoenlascuestionesrepresentadasenel
gráficoVI.75yVI.76seapoyanenestadefiniciónde“proceso”.
Al hablar de la planificación del centro tenemos en cuentatodas las programaciones
(didácticas, de orientación, de actividades complementarias y extraescolares, etc.) y
tambiénelPlanAnual.
AlanalizarelcontenidodelcitadoPlanobservamosquelosobjetivosyaccionesqueen
élserecogencontribuyenafacilitareldesarrollodelaplanificacióndelcentro.Hace
especial énfasis en ello el área de Equipamiento y de Actividades complementarias y
extraescolares.
Sinembargo,nohemosencontradoevidenciasescritasquepongandemanifiestoque
elequipodirectivoestimulaalpersonalparaquerevisenymejorenlosprocesosyla
planificación del centro, aunque si consta la existencia de un Manual de
ProcedimientosatravésdelquesedefineunModelodeMemoria,enelquesehace
referenciaapresentarpropuestasderevisiónymejoradelasprogramaciones,yasíse
hizoenlasMemoriasdelosmódulospresentadas.
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VI.3.3.1.3. Implicación con el alumnado, la Administración y otras
institucionesdelentorno
LaprioridaddelCIFPsecentraenlaatenciónalalumnado,aunquetambiénescierto
quehaycontactoconlaAdministraciónyseestablecenrelacionesconotroscentros,
institucionesyempresasdelentornoquebeneficianalcentro.Estasituaciónaparece
reflejadaenelgráficoVI.77.

GRÁFICO VI. 77: IMPLICACIÓN CON EL ALUMNADO Y CON INSTITUCIONES DEL ENTORNO

Otroscentroseinstituciones

Alumnado

7,7%

11,5%

23,1%
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15,4%
46,2%
Nocontesta

Algunasveces
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Siempre

Algunasveces
53,8%

Bastantesveces
Siempre

Fuente: Elaboración propia

EnelPlanAnualsereflejalaimplicacióndelequipodirectivoconelalumnadoatravés
de actuaciones vinculadas a distintas áreas reflejadas en la tabla VI. 29. Se recogen
ademásactuacionesenfocadasalaampliacióndelaofertaformativayaldesarrollode
accionesformativasdirigidasapersonasdesempleadas.
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TABLA VI. 29: EVIDENCIAS DE LA IMPLICACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO CON EL ALUMNADO

ÁREAS
CALIDAD

PEDAGÓGICA

Inserciónprofesional:
“Dispor dun medio eficaz de
comunicación ao alumnado das
posibilidades
de
inserción
profesional, nas súas respectivas
especialidades”.

Prácticasenelextranjero:
“Realizar as xestións propias da
dirección do centro para poder
proporcionar ao alumnado a
posibilidade de realizar prácticas
no estranxeiro”.

OPTIMIZACIÓNDE
RECURSOS

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIASY
EXTRAESCOLARES

Todas las actividades
reflejadas contribuyen “ao
desenvolvemento de aspectos
contidos nas programacións”.

Gestióndelalumnado:
“Sistema informatizado portátil
para o control de alumnado en
aula”.

INFRAESTRUCTURAS

Vestuarios:
“Dotar de novos espazos de
vestiarios ao alumnado”.

Sala
de
videoͲ
conferencias:
“Participar a distancia de
videoconferencias de personaxes
de renome, dentro das diferentes
especialidades profesionais”.
“Busca de información fora do
centro educativo, contrastada co
mundo produtivo”.

Creación
de
“Aulas
Adega” y de “Aula  de
Productos”:
“”Para mellorar a formación de
contidos dos alumnos”.

AMBIENTELABORAL

Identificacióndeespacios:
“Identificación das diferentes
aulas,
despachos
e
departamentos”.


EQUIPAMIENTOS
Todos los equipamientos
que se contemplan están
dirigidos a dotar a las
distintas aulas y espacios
del material necesario
para
el
adecuado
desarrollodelaformación
que en el centro de
imparte.

SEGURIDADY
PREVENCIÓN

Implantación del Plan de
Evacuación.

Fuente: Elaboración en base al Plan anual del CIFP Compostela (curso 2009-2010)

Lasmúltiplesactividadescomplementariasyextraescolaresdesarrolladasenelcentro,
coordinadasentrelavicedirecciónylosdistintosdepartamentos,ponendemanifiesto
larelacióndelcentroconelentorno.Además,enelPlanAnualsecontemplaunárea
denominadaAlianzasyrelacionesexternas,atravésdelacualsepretende:
 Actualizarlawebdelcentro,comomediodeconexiónconelentorno.
 Y,mejorarlarelacióndelcentroconlaAsociacióndeEmpresariosdeHostelería
mediante reuniones que favorezcan la colaboración en actividades conjuntas,
formación,divulgaciónoeventos.
Unejemplodecontactoconelentornoycolaboraciónconotroscentrossemuestraa
travésdelaactividadqueacontinuaciónserefleja:
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SeleproponealCIFPCompostela“representarásfamiliasprofesionaisdeHostalaríae
TurismoedeArtesGráficas,ecolaborarenIndustriasAlimentariascocentroAGranxa
dePonteareas,namostradoensinonoPazodecongresoseexposiciónsdeSantiago,
do27ao30deabril”.
(ActadelClaustro,celebradoeldía26Ͳ03Ͳ2010)


El contacto con un importante número de empresas vinculadas a la formación que
imparten,evidenciannuevamentelaextensayfuerterelacióndelCIFPconelmundo
empresarial.
LarelaciónconlaAdministraciónseponedemanifiestoatravésdediversasgestiones
propiasdelaactividaddelcentro.Sinembargo,porsurelevanciaqueremosdestacar
lasvisitasinstitucionales137alCIFPCompostela:

“Anúnciase que mañá mércores, ás 12,00h está prevista a asistencia do (…) de
Educaciónaunactodeentregadediplomasquesevaicelebrarnonosoinstituto,con
motivodoproxectoSpainSkills.Asistiranalumnosealumnas,familiareseprofesores
dediversosinstitutosdeGalicia.Faiextensibleainvitaciónatodosaquelesmembros
doClaustroquepoidanequeiranasistir.Unhavezrematadoaentregadepremiosno
salóndeactos,serviraseunviñoespañolnaauladecafeteríadoinstituto”.
(ActadelClaustro,celebradoeldía06Ͳ10Ͳ2009)

“Ovindeirolunsvisitaranos[…],desexaríamosqueavisitafoseundíaconactividade
lectiva,peronestaocasiónnonpuidoser”.
(ActadelConsejoSocial,celebradoel18Ͳ12Ͳ2009)


La colaboración con la Universidad, no aparece reflejada en los documentos que
hemosconsultado,peroesunarealidaddelaquesomosprotagonistasyaquenoshan
facilitadoelaccesoatodaladocumentaciónqueestatesisdoctoralrequería.





137

Seomiteintencionalmenteelnombreycargodeestaspersonas.
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VI.3.3.1.4. Reconocimientodeesfuerzosylogrosdelpersonal
En cuanto al reconocimiento de los esfuerzos y logros del personal se pone de
manifiesto que sólo se produce en algunas ocasiones. El gráfico VI. 78 refleja los
siguientesdatos:el53,8%opinaqueestereconocimientoseproduce“algunasveces”,
el23,1%indica“bastantesveces”,el19,2%“siempre”.Enelpoloopuestoestáel3,8%
quedicequenoseproduce“nunca”.

GRÁFICO VI. 78: RECONOCIMIENTO DE ESFUERZOS Y LOGROS DEL PERSONAL
3,8%

19,2%

53,8%

23,1%

Nunca
Algunasveces
Bastantesveces
Siempre


Fuente: Elaboración propia

Algunasdeesasocasionesenlasquesehaproducidounreconocimientopúblicodel
trabajorealizadoporelpersonaldecentrosereflejanenlassiguientesanotaciones:

RECONOCIMIENTODELALABORPROFESIONALREALIZADAPORELANTERIOREQUIPO
DIRECTIVO.
“Agradecertamén,ennomedaDirecciónXeraledaInspecciónEducativaosservizos
que durante máis de 8 anos [el anterior director] e o seu equipo prestaron ao CIFP
Compostela”.
(ActadelClaustro,celebradoeldía06Ͳ10Ͳ2009.Sesiónextraordinaria)
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RECONOCIMIENTO DEL COMPROMISO Y DEDICACIÓN PROFESIONAL DE LOS NUEVOS
MIEMBROSDELEQUIPODIRECTIVO.
Sehareunido“unequipocomprometidoconvontadedededicación,integrador”.
(ActadelClaustro,celebradoeldía06Ͳ10Ͳ2009.Sesiónextraordinaria)

RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO REALIZADO POR LA ANTERIOR JEFATURA DE
ESTUDIOS.
“Agradecerotraballofeitocoshorariospolaxefaturaanterior”.
(ActadeClaustro,celebradoeldía13Ͳ11Ͳ2009)


Asimismo, el trabajo y esfuerzo de la dirección también es reconocido por personas
externasalcentro,talycomoseponedemanifiestoenlasiguientecita:

“Queda aprobada esta previsión de orzamento para o ano 2010, coa felicitación
expresa(…)domoitoquesefaicontanpoucosmedios”.
(ActadeConselloSocial,celebradoeldía18Ͳ02Ͳ2010)


La accesibilidad a los miembros del equipo directivo es valorada por los docentes de
formamuypositiva.ElgráficoVI.79revelaporcentajesaltosenlosvalores“siempre”y
“bastantesveces”.
La posibilidad de contacto y acceso al equipo directivo por parte del alumnado del
centro (Criterio: Resultados en relación al alumnado, apartado VI.3.2.6), y de
organismos, instituciones y personas del entorno (Criterio: Resultados en relación al
entorno,apartadoVI.3.2.8)tambiénponendemanifiestoestaaccesibilidad.
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GRÁFICO VI. 79: ACCESIBILIDAD DEL EQUIPO DIRECTIVO
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Fuente: Elaboración propia

VI.3.3.1.5. Impulsodelcambioenlaorganización
Engeneral,sepuedeseñalarqueelcambioylainnovaciónenelcentrosonimpulsados
por el equipo directivo a través de la modificación de las prácticas existentes. Sin
embargohayquedestacarquehayunporcentajesignificativodepersonasqueindican
queestosóloseproduce“algunasveces”.
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En el gráfico VI. 80 se plasman los siguientes resultados: 38,5% “bastantes veces”,
19,2%“siempre”,34,6%“algunasveces”,y7,7%nunca.

GRÁFICO VI. 80: CAMBIO E INNOVACIÓN

7,7%
19,2%

34,6%
Nunca
Algunasveces
Bastantesveces
Siempre

38,5%


Fuente: Elaboración propia

Los cambios que se impulsan y ponen en marcha en el centro son fruto,
fundamentalmente,delaadaptaciónalosnuevosciclos.Estánvinculadosalconcepto
reformaynotantoaldeinnovación.
Podemosdestacarentreloscambios,losdirigidosadarrespuestaalanormativaque
afectaaloscentrosintegradosdeformaciónprofesional:eldiseñodeprocedimientos
encaminadosaimplantarmejorasqueayudenalapuestaenmarchadeunsistemade
gestióndelacalidad.Enestatarea,elprincipalimpulsoprocededeladirecciónydela
figura del responsable de la calidad, pero se resalta que, a pesar de llevar años
trabajando en ello, los resultados son escasos y las tareas pendientes de desarrollo
abundantes.
Entre las propuestas de cambio producidas en los últimos años están el diseño y
aplicacióndeprocesosqueorientanlagestiónydesarrollode:
 Lagestióneconómicadelcentro.
 La elaboración de las programaciones, informes de tutoría y memorias de los
módulos.
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VI.3.3.2. Diseñoydesarrollodelaplanificación
Atravésdelaplanificaciónsepretendevalorarsielcentroasumeyllevaacabouna
gestión de calidad. Para ello se toma como referente: la detección de necesidades y
expectativasdelaspersonasimplicadasenelprocesoformativoylosresultadoscomo
base para la planificación; el desarrollo, revisión y actualización de la planificación
Además, se tiene en cuenta el aprovechamiento de la formación del personal en
beneficiodelcentro.

VI.3.3.2.1. Diseñoenbaseanecesidadesyexpectativas
Laestructuraentornoalacualseorganizalaplanificaciónanualdelcentroserecoge
enelgráficoVI.81.

GRÁFICO VI. 81: PLANIFICACIÓN ANUAL EN EL CIFP COMPOSTELA

PlanAnual2009Ͳ10
Dirección
PROGRAMACIONES
DIDÁCTICAS(FPE)

Módulos
correspondientes a
losciclosdeFPde
GMydeGS

OTRAS
PROGRAMACIONES

Orientación
Actividades
complementarias y
extraescolares(...)

PROGRAMACIONES
AFDyFORMACIÓN
CONTINUA

Fuente: Elaboración propia

LosresultadosrecogidosenlatablaVI.30evidencianqueconfrecuenciaelanálisisde
necesidades es la base para elaborar los proyectos institucionales del centro. Sin
embargo,cuandopreguntamossienelcentrohayestablecidounprocedimientoque
permitareconoceryanalizarlasnecesidadesyexpectativasdelaspersonasimplicadas
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en el proceso formativo138, observamos lo siguiente: un alto porcentaje que no
contesta(23,1%),oseñalaelvalor“nunca”(15,4%),un34,6%indica“algunasveces”y
un26,9%“bastantesveces”.
TABLA VI. 30: ANÁLISIS DE NECESIDADES Y PLANIFICACIÓN DEL CENTRO
Procedimiento para detectar
necesidades y expectativas



Nocontesta
Nunca
Algunasveces
Bastantesveces
Siempre
TOTAL

Frecuencia
6
4
9
7
0
26

Porcentaje
23,1%
15,4%
34,6%
26,9%
0%
100%

Análisis de necesidades: proyectos
del centro
Frecuencia
1
2
8
13
2
26

Porcentaje
3,8%
7,7%
30,8%
50%
7,7%
100%

Fuente: Elaboración propia

AtravésdeladocumentacióndelcentroconsultadaseponedemanifiestoqueelPlan
Anualseelaborateniendocomoreferentelasnecesidadesdelosdepartamentos139,lo
que evidencia que se tienen en cuenta los requerimientos del profesorado para
favorecereldesarrollodelprocesoformativo.Deestamanera,ydeformaindirecta,se
responde a las necesidades formativas del alumnado. En cuanto al personal de
administraciones y servicios, podemos hacer referencia a actuaciones en el área de
infraestructurasqueafectaríanalasecretaríayalaconserjería:

Secretaría:
“Algunhas das actuais luminarias da secretaría, están deterioradas, con fendas, e a
calidadedailuminaciónédefectuosa”.
“Cambiaraslumniariasnasecretaría”.


Conserjería:
“Cambiaraconserxeríadesitioemellorarasúadotacióneacondicionamento”.


138

Con“personasimplicadasenelprocesoformativo”sehacereferenciaa:alumnado,equipodirectivo,
profesorado y empresas que colaboran en la formación práctica, y así se recoge expresamente en el
cuestionario.
139
AnotacionesdelActadeClaustro,celebradoeldía13Ͳ11Ͳ2009.

731

Gestión de la calidad y excelencia en los centros integrados de formación profesional de Galicia: estudio de casos

(…) Ampliación de espazos dividindo o de atención ó público do de reprografía e
almacén,asícomodotacióndesistemadecalefacción,quenaactualidadenonten”.
(PlanAnualCIFPCompostela,curso2009Ͳ10)


Si bien es cierto que desde la dirección se tienen en cuenta las necesidades de las
personas implicadas en el proceso formativo, no hay establecido un procedimiento
explícito en el que se reflejen la forma y vías a través de las cuáles se recoge
informaciónquepongademanifiestoesasnecesidades.
Enloquerespectaalasprogramacionesdistinguimosentreprogramacionesdidácticas
(enlasqueincluimoslasdelaFPEylasreferentesaADFyformacióncontinua)yotras
programacionesvinculadasalaactividaddelcentro.Enrelaciónalasprimerashemos
podido consultar tan sólo las referentes a la FPE y destacamos que sólo algunas140
hacen referencia al conocimiento de las necesidades y expectativas del alumnado.
Ilustrativa y ejemplar en este sentido es la Programación de uno de los módulos del
CM de Servicios en restauración, en la que se recoge un Cuestionario de evaluación
inicial que se convierte en instrumento para la recogida de información sobre las
expectativasdelalumnadodelgrupo.Algunasdelascuestionessobrelasquepregunta
sonlassiguientes:

“¿Porquesedediciuvostedeacursarestecicloformativo?.
¿Ten vostede algún impedimento de tipo laboral ou de outra índole para
asistir con regularidade ás actividades formativas deste módulo/materia,
segundoohorarioprevisto?
¿Queesperadomódulode(…)?.
¿Que expectativas profesionais e persoais ten vostede para cando remate a
formacióndesteprogramaformativo?”.


Estonoindicaqueseelaborelaprogramaciónenbasealasnecesidadesyexpectativas
del alumnado, pero sí pone de manifiesto el interés por conocer sus motivaciones y

140

 Es más, debemos resaltar que aunque en el centro hay establecido un guión en base al cual se
elaboran las Programaciones didácticas, en el mismo no consta ningún apartado que haga referencia
directa a la detección de necesidades y expectativas. Además, entre los indicadores utilizados por la
InspecciónEducativaparalarevisióndelasProgramacionestampocosereflejaesteaspecto.
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expectativas,yseentiendequeestasserántenidasencuentaeneldesarrollodela
programación.
Respecto al segundo tipo de programaciones, hacemos referencia a la Programación
delDepartamentoseOrientación,enlaquesemuestrainteréspordetectaryconocer
lasnecesidadeseducativasdelalumnadoysereflejadeformacontinua.Porejemplo,
seestablececomoobjetivoenrelaciónalcentro:

“Contribuír á realización de estudos e análise sobre as necesidades educativas dos
alumnosdocentro”.


Seseñalatambiénlosiguiente:

“Colaboraránaaxudapedagóxicadasdiferentesnecesidadeseducativasdos
alumnos/as,facilitandorecursoseestratexias”.


Laprogramacióndeestedepartamento,atravésdelPlandeOrientaciónAcadémicay
Profesionalcontemplacomoobjetivoque“osalumnossecoñezanmellorasímesmos,
sendo conscientes das súas aptitudes, habilidades, intereses, expectativas”. Y, en el
Cuestionario de evaluación inicial que lleva a cabo el Departamento se pregunta al
alumnadoentreotrascuestioneslosiguiente:

“¿QueformaciónesperasrecibirnesteCicloFormativo?”.
“¿Queperspectivasdefuturotesformuladasnestemomento?”.
“¿Que actividades relacionadas coa Orientación Educativa gustaríache que se
organizasen?”.
(CuestionariodeevaluaciónInicial,AnexoalPlandeOrientación)


Finalmente,creemosconvenientehacerreferenciaalasnecesidadesyexpectativasde
otrocolectivo:eldelasempresasquecolaboranenlaFCTdelalumnado.Enrelacióna
ello, el estudio de la documentación consultada no nos ha permitido valorar si se
tienenonosetienenencuenta,yaquenohemoshalladoningunareferenciaaeste
aspecto.
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GRÁFICO VI. 82: EVALUACIÓN DE RESULLTADOS Y PLANNIFICACIÓN
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módulosconsultados,enlaqueserecogeuninstrumento(tablaVI.31)quepermiteal
profesor/a explicitar: los aspectos que han impedido al alumno/a obtener una
evaluación positiva, los resultados de aprendizaje141 (en función de los objetivos
mínimos) que elalumno debe alcanzar, aclarar cuáles deellos han sido alcanzados y
cuálesnoy,enfuncióndeello,establecerlasactividadesderefuerzoy/orecuperación.

TABLA VI. 31: EJEMPLO QUE ILUSTRA LA UTILIZACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LA ELABORACIÓN DE UN PLAN
INDIVIDUALIZADO DE REFUERZO
Módulo
Alumno
Aspectos mais destacables
que a xuízo do profesor
impediron que acadase unha
avaliación
positiva
no
proceso
ordinario
de
avaliación.
Acadado
SÍ
NON

ListadodetódolosResultadosde

Aprendizaxe

142

(adaptadosósmínimos

Actividade/s Datas/duración
(temporalización)

esixibles)













Indicacións/Conselloorientadorparaoseuprocesoespecíficoderecuperación:

Fuente: Programación de uno de los módulos del CM de Servicios en restauración (Curso 2009-2010).





141

Enfuncióndelosobjetivosmínimos.
 Este instrumento también se utiliza en las programaciones de otros módulos formativos.
ConcretamenteenlaProgramacióndeunodelosmódulosdelCSdeRestauración(modular),enlugar
de Resultados de aprendizaje se valora en qué medida el alumno/a ha alcanzado las Capacidades
terminaleselementales.

142
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GRÁFICO VI. 83:
8 FORMACIÓNN DEL PERSONAAL EN BENEFICIOO DEL CENTRO
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TABLA VI. 32: FORMACIÓN INTERNA DEL PERSONAL
FORMACIÓN

JUSTIFICACIÓN
Es necesario “promove-los procesos de formación interna”
Cursosobreelaboracióndematerialdidáctico
mediante la “realización de cursos de manexo e creación de
parapresentacionesconpizarradigital.
recursos para o manexo de pizarras dixitais”.
Curso de manejo de la plataforma de “É preciso coñecer o uso dos medios ofimáticos relacionados coa
enseñanza, a través de la aula virtual de la teleformación a través da web”.
webdelcentro.
Formación en prevención de riesgos “Está a ser una esixencia para Mestres que imparten en ciclos con
talleres de risco de accidentes”.
laborales143.
Formación en gestión de bolsa de empleo “Debido ás constantes solicitudes de empregados é preciso manter
(páginaweb).
actualizada a bolsa de emprego ubicada na páxina web do centro”.


Fuente: Plan Anual CIFP Compostela, curso 2009-2010

Asimismo, la dirección invita al profesorado a participar en las actividades de
formacióninternaqueserealizanenelcentro.Estainvitaciónsemuestraatravésde
lossiguientescomentarios:
“Dispoñemos dunha pizarra dixital, e vaise organizar un curso de formación para
manexoexeraciónderecursos.Haiunalistaabertaparaqueseanotequenodesexe.
Ocalendariopublicarasecandoocursoestéorganizado”.
“Estánse organizando cursos básicos de formación en riscos laborais para centros
integrados,dirixidosaalumnosdeCiclosFormativosdoplanLOXSE,quecarecendesta
formación nos seus currículos. A duración do curso é de 30 horas. Os docentes para
impartir estes cursos serán contratados pola Dirección Xeral. Tamén se oferta esta
formaciónparaoprofesorado.Todososqueodesexenpódenseanotarnalistaxeque
sehabilitaráparaestefin.Ocalendariopublicaraseunavezqueseorganicenosgrupos
eassesións”.
(ActadelClaustro,celebradoel13Ͳ11Ͳ2009)


Ademásdeestasactuacionesinternas,elpersonaltieneaccesoaotrasmuchasfuentes
de formación. Por su relevancia, en relación al profesorado destacamos todas las
accionesformativasdelPlandeformacióndelprofesoradodeFP144.





143
144

Estáformacióntambiéntienecomodestinatariosalalumnado.
Enlapáginahttps://edu.xunta.essepuedeconsultarelPlandeFormaciónparaelcurso2010Ͳ11.
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VI.3.3.2.3. Revisiónyactualizacióndelaplanificación
La planificación y estrategia del centro se revisa y actualiza. Tenemos un 50% de
personas que señala que este hecho de da “bastantes veces” o “siempre”, pero
también hay que destacar un alto porcentaje, el 34,6% que indica que sólo ocurre
“algunas veces”, un 7,7% “nunca” y otro 7,7% que no contesta. Respecto a si los
docentesconocenlosfactoresmásrelevantesparalamejoradelcentroincluidosenla
planificaciónmostramoselporcentajemáselevadoenelvalor“algunasveces”,conun
46,2%.EstosaspectosseplasmanenlatablaVI.33.

TABLA VI. 33: FACTORES PARA LA MEJORA. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN



Revisión y actualización de la
planificación

Conocimiento de los factores
más relevantes para la mejora

Nocontesta
Nunca
Algunasveces
Bastantesveces
Siempre
TOTAL

Frecuencia
2
2
9
11
2
26

Frecuencia
1
3
12
8
2
26

Porcentaje
7,7%
7,7%
34,6%
42,3%
7,7%
100%

Porcentaje
3,8%
11,5%
46,2%
30,8%
7,7%
100%

Fuente: Elaboración propia

El Plan Anual recoge actuaciones muy concretas que por sí mismas ponen de
manifiesto que esa planificación está diseñada de modo expreso para la
temporalizaciónestablecida.Porlotanto,podemoshablardeélcomoundocumento
actualizado.
Enloquerespectaalrestodeprogramaciones,concretamenteenloqueserefierea
lasprogramacionesdidácticas,haytreshechosqueapoyansurevisiónyactualización:
 LaimplantacióndelosnuevostítulosdeFP145(LOE).
 LarevisiónqueanualmentehacelaInspecciónEducativadelasmismas.

145

LaAdministraciónconcedegranimportanciaalaimplantacióndelosnuevostítulosdeFP,ydehecho
enrelaciónalasprogramaciones,unadelasactividadesprogramadasporlosServiciosCentralesdela
ConselleríadeEducaciónsecentraenla“ElaboracióndeprogramacionesdidácticasdelostítulosdeFP
LOE”.Estaacciónformativasedesarrollaráatravésdelamodalidadadistanciayestáprevistosellevea
caboentreoctubreydiciembredelaño2010.
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En la revisión hecha por la Inspección se destaca que debe haber un
procedimientoquepermitalaevaluacióndelaprogramación,yrespectoaello
seseñalalosiguiente:

“Non é necesario a inclusión na programación, figura […] como un recordatorio da
obrigadecumprir”.
(FichadeseguimentodasProgramaciónsDidácticas,curso2009Ͳ2010)


 Las memorias de cadauno de los módulos se rigen todas ellas por un mismo
modelo146, en el que uno de los aspectos a tratar hace referencia a las
propuestas de revisión y mejora. Hemos podido comprobar que todas las
memoriaspresentadasseajustanaesteformato.

Enbasealoexpuesto,entendemosquesihacenpropuestasdemejora,yéstasserán
incluidasenlaplanificaciónposterior.






146
Modelo3delManualdeProcedimientosdelcentro.Laestructuraalaqueseajustanlasmemorias
aparecereflejadaenelanexoVdelatesis.Ademásserecogecomoejemplolaspropuestasderevisióny
mejoracontempladasenlaMemoriadeunodelosMódulosdeFormaciónyOrientaciónLaboral.
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VI.3.3.2.4. Identificación de procesos vinculados al desarrollo de la
planificación
AlavistadelosresultadosrecogidosenelgráficoVI.84,podemosafirmarqueenel
centronohayunaclaraidentificacióndelosprocesosclavevinculadosaldesarrollode
laplanificación.

GRÁFICO VI. 84: IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS CLAVE VINCULADOS A LA PLANIFICACIÓN
7,7%

11,5%

15,4%
30,8%

34,6%

Nocontesta
Nunca
Algunasveces
Bastantesveces
Siempre


Fuente: Elaboración propia

Observamos que un 38,5% que señala “siempre” o “bastantes veces”, frente a un
61,5% que o bien no se manifiesta al respecto (11,5%) o señala los valores “algunas
veces”,(34,6%)o“nunca”(15,4%).
Asociado a la identificación de procesos claves, preguntamos si hay personas
asignadasacadaprocesoquesedesarrollaenelcentro.Enestaocasiónlosdatosnos
indicanqueasíes.EnelgráficoVI.85seplasmanlosvaloresatravésdeloscualesse
vequeprimanlasrespuestas“bastantesveces”,“algunasveces”ysiempre”.
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GRÁFICO VI. 85: RESPONSABLES ASIGNADOS A CADA PROCESO
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Fuente: Elaboración propia

Inicialmente parece una incoherencia decir que no hay identificados procesos clave
perosihayasignadosresponsablesacadaunodelosprocesosquesedesarrollanenel
centro. Sin embargo, creemos que ello es debido a que en el cuestionario se define
proceso como “conjunto deactividades mutuamenterelacionadasoque interactúan,
las cuales van dirigidas a conseguir unos resultados”. Desde nuestro punto de vista
apenashayidentificadosprocesos,talycomoseconcibendesdeelpuntodevistade
losreferentesymodelosdegestióndelacalidad,peroelprofesoradosientiendelos
procesos vinculados a la puesta en práctica de las programaciones147 y desde esta
ópticasihayresponsablesasignadosparaeldesarrollodelasmismas.
EnelapartadoVI.3.3.5sereflejanlosprocesosclaveenlosquesehatrabajadoenel
centro.
Encuantoalosprocesosvinculadosalaplanificacióndelcentro,enelClaustrodeldía
22dediciembrede2007sehacereferenciaalosiguiente:

147

UnamuestradeestoqueacabamosdeapuntarseilustraapartirdelaProgramacióndeunodelos
módulosdelCicloMedioServiciosenrestauración(familiaprofesional:Hosteleríayturismo),enlaque
respectoalametodologíadetrabajoseseñalalosiguiente:
“A metodoloxía parte dunha programación secuenciada a partir dos procedementos [se refiere a los
contenidos de carácter procedimental].Cadaundosprocesosseleccionadosconstituesenoeixoóredordocalse
estructuran outros tipos de contidos, como os conceptuais, que exercen unha función de apoio, e se
deseñan actividades para o logro das capacidades. Este paso serva de base para a organización e
secuenciacióndaprogramación,encantoaasignacióndecontidosacadaunidade”.
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“Ata o momento están elaborados e deben empezar a implantarse os seguintes
procesos.Planestratéxico.PlanAnual.Acollida.Programación.MisióneVisión.
Toda esta documentación colgarase na carpeta de calidade. Ademáis darase
informacióndetalladadestesprocesos”.


En la documentación consultada se evidencia que tanto el Plan Anual como la
Programacióndeactividadescomplementariasyextraescolarescontemplan:objetivos,
actividades o acciones para su desarrollo, temporalización, responsables asignados a
cadaunadelasaccioneseindicadory/ogradodeejecuciónocumplimiento.También
en el Plan de Orientación se contemplan actuaciones y personas responsables de su
desarrollo.
Respectoalasprogramaciones148,hayestablecidounguiónaprobadoporlaComisión
deCoordinaciónPedagógica149cuyaestructuraeslaquesepresentaenlatablaVI.34.

TABLA VI. 34: ESTRUCTURA DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

CalendarioedíaslectivosdoCIFPCompostelaparaocurso…
Horariodoprofesoredistribucióndassesiónlectivasportrimestre/avaliacióneporgrupo/ciclo.
Introducciónecontextualizacióndaprogramacióndomódulonoprogramaformativo,nocentroecontorna
profesionaledetraballo.
4. Correspondenciaentreoperfilprofesionaldotítulo,ascompetenciasprofesionaisrelacionadascomódulo.
5. Actividadeseresultadosdeaprendizaxe.
6. Distribucióndebloqueseliñadedesenvolvementodeunidadesdetraballoporavaliación.
7. Estruturaeorganizacióndoscontidosdomóduloenunidadesdetraballodidácticas.
8. Contidosactitudinaisqueoalumnadodebeamosarcaraaunaavaliaciónpositiva.
9. Contidosmínimosparaqueoalumnadoacdeaavaliaciónpositivanomódulo.
10. Organización,estratéxiasemetodoloxíadidácticaquesevaiempregarnodesenvolvementodomódulo.
11. Adaptacióncurricular.
12. Sistema,procesoeactividadesdeavaliación.
13. Sistemadecualificacióndomóduloeasistenciaaclase.
14. Planeactividadesderecuperación.
15. Actividadescomplementarias.
16. Bibliografía.
ANEXOI.Cuestionariodeavaliacióninicialdoalumnado.
ANEXOII.Materiais,recursosdidácticoseorzamentonecesarioparaodesenvolvementodomódulo.

1.
2.
3.

Fuente: Programación de un Módulo del CM de Servicios en restauración (Curso 2009-2010).

Cada una de las programaciones tiene asignada a una persona responsable de su
desarrolloenelaulay/otaller.

148

LaprogramacióndelDepartamentodeOrientaciónseescapaaesteesquema.
 Se hace referencia a él en la Ficha de Seguimento das Programacións Didácticas, en la que la
Inspección Educativa en relación a algunas de las programaciones señala: “non teñen o formato
aprobadopolaCCP”.

149

742

Capítulo VI: Análisis e interpretación de los datos

VI.3.3.2.5. Conocimientoydesarrollodelaplanificación
Cuando preguntamos si se da a conocer la planificación del centro, vemos que
predomina la respuesta “algunas veces” (50%), y se destaca también un 7,7% que
indica“nunca”.Frenteaestosdatosnosencontramosun34,6%queseñala“bastantes
veces”yun7,7%quedice“siempre”.
Encuantoalacontribucióndelosprofesoresyprofesorasdelcentroaldesarrollodela
planificación los datos llaman la atención, ya que un 30,8% elige “bastantes veces”,
pero un 57,7% se decanta por “algunas veces” y un 11,5% manifiesta que no se
produce“nunca”.
EstosdatossepresentanenelgráficoVI.86.

GRÁFICO VI. 86: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN

Desarrollo

Conocimiento
7,7%

7,7%

11,5%

30,8%
50%

34,6%

Nunca
Algunasveces
Bastantesveces
Siempre



Fuente: Elaboración propia
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Las vías a través de las cuáles se da a conocer la planificación del centro son las
siguientes:
 ConsejoSocial150.
 Claustro151.
 Exposición en archivos informatizados del centro, a los que puede acceder el
profesorado:

“NacarpetadeMestresestáoPlananualpropostoeaprobadopoloConselloSocialna
última xuntanza onde se recollen aquelas peticións cursadas polos diferentes
departamentos”.
(ActadelClaustrocelebradoeldía26Ͳ03Ͳ2010)


Sedestacaademásque,laplanificacióndelcentroestáadisposicióndelaInspección
Educativa.
Finalmente –también vinculada a la planificación del centroͲ se hace referencia a la
gestión económica, en la que se incluye el “Orzamento para o ano 2010”, que se
presentaatravésdelConsejoSocial.

Sibienpodemosreflejarlasvíasatravésdelascuálessedaaconocerlaplanificación
del centro, no hemos podido encontrar referencias directas a la participación del
profesoradoeneldesarrollodelaplanificación.Apesardeello,esevidentequesíse
produce,enmayoromenorgrado.Parajustificaresteaspectotenemosencuentalos
datos del cuestionario (el 88,5% señalan “bastantes veces” o “algunas veces”), y
tambiénnosapoyamosendoshechos:
 LaaperturadeladirecciónalpermitiralosDepartamentoshaceraportaciones
queposteriormentesetendránencuentaenlaelaboracióndelPlanAnual.


150
EnlaOrdende22deenerode2009,artículo2seestablecenlasfuncionesdelConsejoSocial.Entre
otrastareas,seleencomienda:
x Aprobarlosplanesanualesymemoriasdelcentro.
x Aprobarlapropuestadeprogramacióndecentrointegradoyrealizarsuseguimiento.
x Aprobarlospresupuestosyelbalanceanual.
151
EnelDecreto324/1996,de26dejulioseestablecenlascompetenciasdelClaustrodeprofesores.En
relaciónalaplanificacióndelcentro,tienelassiguientescompetencias:
x Elevaralequipodirectivopropuestasparalaelaboracióndelosproyectoseducativoy
curriculardelcentroydelaprogramacióngeneralanual.
x Aprobaryevaluarlosproyectoscurricularesylosaspectosdocentesdelaprogramación
generalanual.
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 LasMemoriasdelosmódulos,enlasquesehaceunseguimientoyrevisiónde
lasprogramacionesynoaparecenreflejadosdatosquepongandemanifiesto
quenosehandesarrolladolasprogramaciones.Bienesciertoqueenalgunas
ocasionessepresentanobservacionesqueindicanquedeterminadosaspectos
no se han trabajado. A modo de ejemplo ilustrativo trasladamos las
anotacionesrealizadasenlaMemoriadeunodelosmódulosdeFOL:

“RevisaroscontidosdasUUDD152paraadaptalosaotempodomódulo”.

“Acortaroscontidos,senperderaesenciadosmesmos”.
“TerasequeiramoldandoalonxitudedasrespectivasUUDDótempodisponibleea
formación do alumnado, para este módulo coa finalidade de conseguir dar toda a
programación”.







152

UnidadesDidácticas.
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VI.3.3.3. Personaldelcentro
La gestión del personal hace referencia a las actuaciones que se llevan a cabo en
relaciónaaspectosorganizativos,dedesarrolloyaprovechamientodelconocimientoy
potencialdelpersonal.Reflejaasimismoelmodoenqueestaspersonasseimplicanen
actividadesdirigidasalamejoracontinuadelaorganización.

VI.3.3.3.1. Gestión del personal en relación a la organización de la
actividaddelcentro
Laorganizacióndelasactividadesdocentes,confrecuenciasehaceteniendoencuenta
la oferta formativa del centro, las necesidades del centro,  y las capacidades e
interesesdelprofesorado.
Si agrupamos los valores “bastantes veces” y “siempre”, observamos los siguientes
porcentajes:
x

Deacuerdoconlaofertaformativa:84,6%.

x

Enbasealasnecesidadesdelcentro:76,9%.

x

Teniendoencuentasuscapacidadeseintereses:76,9%.

TambiénsereflejaenlatablaVI.35un3,8%quemanifiestaqueenlaorganizaciónde
las actividades docente “nunca” se tiene en cuenta las capacidades e intereses del
profesorado, y un 7,7% que indica que en la elaboración de los horarios “nunca” se
tienen en cuenta las necesidades del centro. Sin embargo, estos datos son poco
significativosyaquerepresentana1ya2personasdelas26encuestadas.
TABLA VI. 35: ORGANIZACIÓN DE HORARIOS DEL PERSONAL


Nunca
Algunasveces
Bastantesveces
Siempre
TOTAL

De acuerdo con la oferta
formativa
Frecuencia
0
4
14
8
26

Porcentaje
0%
15,4%
53,8%
30,8%
100%

En base a capacidades e
intereses
Frecuencia
1
5
16
4
26

Porcentaje
3,8%
19,2%
61,5%
15,4%
100%

Fuente: Elaboración propia
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En base a las necesidades del
centro
Frecuencia
2
4
14
6
26

Porcentaje
7,7%
15,4%
53,8%
23,1%
100%
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Al director le compete “ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro”
(artículo 13 del Decreto 266/2007, de 28 de diciembre). Partiendo de este marco,
delegaalgunastareasrelacionadasconelloenlajefaturadeestudiosyenlafiguradel
secretario.
Al secretario se le encomienda “coordinar, dirigir y supervisar, por delegación del
director, la actividad y funcionamiento del personal de administración y servicios”
(artículo 15 del Decreto 266/2007); y al jefe de estudios se le asigna “la jefatura del
personalconatribucióndocente”(artículo14delDecreto266/2007).
Enestemarcoseinscribelaelaboracióndehorariosdelpersonaldeadministracióny
servicios(secretario)ydelpersonaldocente(jefedeestudios).
En relación a la configuración de horarios del profesorado153 destacamos el
agradecimientodelnuevoJefedeEstudios:

“Agradecerotraballofeitocoshorariospolaxefaturaanterior”.
(ActadelClaustro,celebradoeldía13Ͳ11Ͳ2009)


Desconocemoscuálessonloscriteriosqueseutilizanenelcentroparalaelaboración
deloscitadoshorarios.Enladocumentaciónconsultadanohemoshalladoreferencias
aesteaspecto,perolosdatosdelcuestionario(recogidosenlatablaVI.35)ponende
manifiestolosejesenbasealoscualesseconfiguranloshorariosdelosdocentes.
Vinculadaalagestióndelprofesorado,vamosaabordarlacontratacióndelpersonal.
Engeneral,sepuededecirquelacontratacióndelpersonaldocentecorreacargodela
Administración aunque la dirección se encarga de hacer las solicitudes y gestiones
necesariasparacontarconelpersonalquelaactividaddelcentrorequiere.
Sin embargo, en los CIFP al director se le permite “contratar los recursos humanos
necesarios para desarrollar las acciones formativas y otros servicios programados”
(artículo 13 del Decreto 266/2007). Uno de los casos en los que podría tener
competencia el director para contratar al personal –aunque en este caso ha sido la
DirecciónXeralͲeselsiguiente:


153
 Se tiene en cuenta que ha habido un cambio de dirección en el centro y el presente curso se ha
iniciado con la dirección anterior, produciendo el nombramiento del nuevo director y su equipo con
fechade28deseptiembreyconefectosde1deoctubrede2009.
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“Estánse organizando cursos básicos de formación en riscos laborais para centros
integrados,dirixidosaalumnosdeCiclosFormativosdoplanLOXSE,quecarecendesta
formación nos seus currículos. A duración do curso é de 30 horas. Os docentes para
impartir estes cursos serán contratados pola Dirección Xeral. Tamén se oferta esta
formaciónparaoprofesorado”.
(ActadelClaustro,celebradoeldía13Ͳ11Ͳ2009)


Destacar también que la contratación y pago de salarios alos docentes es distinta si
estamos hablando de FPE o de FPO. En este centro, la FPE corre a cargo de la
Consellería de Educación y la FPO pueden impartirla profesores del centro Ͳ
dependientes de EducaciónͲ aunque el cobro por el desarrollo de esta formación se
trámitaconlaConselleríadeTraballo.
EnEducación,muchasdelasgestionesvinculadasalpersonalsedesarrollanatravésde
la web de la Consellería154: consulta de cuadros de personal del centro, solicitud de
substitutos, propuesta de cargos, generación de documentación para los
nombramientos,etc.

VI.3.3.3.2. Formaciónydesarrolloprofesional
La formación del personal es un elemento clave en la implantación y desarrollo de
sistemas de gestión de la calidad. Por ello, se pregunta si en el centro se tienen en
cuentalasnecesidadesformativasdelpersonal,sisepotencialaformacióndelmismo
y si se asume el trabajo en equipo como base para el desarrollo profesional del
profesoradodelcentro.
Enlasrespuestas,talycomorevelanlosdatosdelatablaVI.36primaelvalor“algunas
veces”conporcentajesentreel50%yel57,7%.





154

https://www.edu.xunta.es/persoalcentros
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TABLA VI. 36: FORMACIÓN DEL PERSONAL
Consideración de las
necesidades formativas



Nocontesta
Nunca
Algunasveces
Bastantesveces
Siempre
TOTAL

Frecuencia
1
0
15
9
1
26

Porcentaje
3,8%
0%
57,7%
34,6%
3,8%
100%

Potenciación de la formación
Frecuencia
0
1
13
11
1
10

Porcentaje
0%
3,8%
50%
42,3%
3,8%
100%

Trabajo en equipo desarrollo profesional
Frecuencia Porcentaje
0
0%
3
11,5
13
50%
10
38,5%
0
0%
10
100%

Fuente: Elaboración propia

Es función del director “promover acciones de formación para el personal docente y
formador”155.Aunquenodisponemosdedatosqueindiquenelnúmerodeactividades
formativasenlasquehaparticipadoelpersonaldelcentroduranteelcurso2009Ͳ10,sí
podemos afirmar que la formación es un derecho del personal y que la dirección
contempla en el Plan Anual actividades de Formación Continua señalando entre sus
objetivoselde“promoveͲlosprocesosdeformacióninterna156”.Sinembargo,comoya
hemos señalado con anterioridad, el personal puede participar en otras actividades
formativasdesarrolladasfueradelcentro,paralasquerequierendeunpermiso157.En
relaciónaello,enreunióndeClaustro,sedice:

“Recordarquecandosesolicitepermisodeasistenciaacursos,estasolicitudedeberá
estar con 10 días de antelación na inspección, polo que se recomenda facer esta
solicitude no momento de solicitar o curso, ou cuns 20 días de marxe para que a
dirección do centro dispoña de tempo suficiente para emitir o informe e cursar a
solicitude con tempo suficiente. Toda esta información está en Mestres, normativa,
formularios,…”
(ActadeClaustro,celebradoeldía13Ͳ11Ͳ2009)


Finalmente,sehacemenciónaltrabajoenequiponosólocomobaseparaeldesarrollo
profesionaldelpersonalsinotambiénporsurepercusiónenbeneficiodelaactividad

155

Artículo13.2.h)delDecreto266/2007,de28dediciembre.
 Este objetivo reflejado en el Plan Anual se vincula al “Curso de formación sobre elaboración de
materialdidácticoparapresentacionesconpizarradigital”.HayquedestacarqueenlaMemoriaAnual
sehaceconstarqueestápendientesurealizaciónparaelmesdeseptiembre.
157
ReguladasmediantelaOrdende7deabrilde2008,CapítuloII,puntodécimonoveno.
156

749

Gestión de la calidad y excelencia en los centros integrados de formación profesional de Galicia: estudio de casos

del centro. Si bien es cierto que hemos hallado frecuentes referencias a la
“colaboración” y a la “coordinación”, la mención al “trabajo en equipo” entre el
personal es escasa. Sin embargo, queremos plasmar dos actividades para cuyo
desarrollosehanconstituidogruposdetrabajo158:lacreacióndel“aulaadega”ydel
“auladeproductos”(MemoriaAnual,2009Ͳ2010).

VI.3.3.3.3. Implicación,participaciónyasunciónderesponsabilidades
Lapercepcióndelprofesoradoydelequipodirectivoindicaqueenelcentroseapoyan
las iniciativas de mejora que surgen, y se fomenta el compromiso e implicación del
personalenlasactividadesdemejoradelmismo.Además,elestimuloalpersonalpara
participar en estas actividades se pone de manifiesto al señalar la mitad de los
encuestadosqueseproduceconfrecuencia(gráficoVI.87).

GRÁFICO VI. 87: ACTIVIDADES DE MEJORA. APOYO, COMPROMISO Y PARTICIPACIÓN


Siempre

Participación
57,7%(50%+7,7%)

Bastantes veces

Siempre



Compromiso
65,3%(61,5%+3,8%)

Bastantes veces



Siempre



Apoyo
69,2%(57,7%+11,5%)

Bastantes veces



Fuente: Elaboración propia

Es competencia del director “promover planes de mejora”159 y aunque en el CIFP
Compostelanoexistenloscitadosplanes,sisecontemplanactuacionesdirigidasala
mejoraqueseponendemanifiestoatravésdeladocumentacióndelcentro.ElPlan



158
 La necesidad de crear estos grupos de trabajo se hace explícita en el Plan Anual 2009Ͳ2010 y se
informaalConsejoSocialcuandosehacereferenciaaconsolidarungrupodetrabajoconlafinalidadde
crearunaulaͲmuseo”ondesepoidanreferenciarerexistrarproductosagroalimentaresedeadegadas
diferentes denominacións de orixe ou identificacións xeográficas , involucrando aos departamentos de
HostalaríaedeArtesgráficas”(ActadelConsejoSocial,celebradoeldía18Ͳ02Ͳ2010).
159
Artículo13.2.c)delDecreto266/2007,de28dediciembre.
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Anual160esunparadigmademejoras,yalgunasdelasactividadesqueenélserecogen
suponenelapoyoalasiniciativasdelosdistintosdepartamentos.Delamismamanera,
lasMemoriasdelosmódulosformativosreflejanlarevisióndelasprogramacionesysu
desarrollo,yrecogenindicacionesparalamejoradelasmismas.
La necesaria colaboración de los docentes es asimismo una petición expresa de la
dirección:
“(…) espera contar coa colaboración de todos os membros do claustro para a boa
marchadocurso”.
(ActadeClaustroextraordinario,celebradoeldía06Ͳ10Ͳ2009)

161

“Pideacolaboracióndetodooclaustroparaponerenmarchaestesistema” .
(ActadeClaustro,celebradoeldía13Ͳ11Ͳ2009)

“(…)pideacolaboracióndoclaustroparadeseñarosmapasdeprocedementosapartir
deSemanaSanta”.
(ActadeClaustro,celebradoeldía26Ͳ03Ͳ2010)


Algunasdelaspropuestasdemejorarealizadasporelpersonalaparecenreflejadasen
elActasdelConsejoSocialdeldía18dediciembrede2009,yhacenreferenciaa:
 PonerenmarchaelPlandeEvacuaciónyEmergencia.
 Gestionar la colocación de un espejo en la salida del recinto, debido a la
peligrosidadencuantoaltráfico.
 Solicitar una mayor presencia de Formación Ocupacional y Continua en los
centrosintegradosdeFP.
Ladireccióntieneencuentaestaspropuestasyalavezhaceconstarlanecesidadde
que“todooprofesoradoquepropoñaacciónsatravésdosresponsablesdosdistintos
departamentos”.


160

 También las actividades complementarias y extraescolares, coordinadas por la vicedirección en
colaboraciónconlosdistintosdepartamentos.
161
 Hacereferenciaal“sistemadecontroldepresenciaenelpuestodetrabajo”.Enrelaciónaello,un
profesordelClaustroseñala:“[a miña]primeiraimpresiónfoinonfacerllecasoperoplantexadoasí,como
unacolaboraciónentretodosacousacambia,emellorainda,sifacemosqueresultepositivo”.
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VI.3.3.3.4. Comunicaciónentreelpersonal
El equipo directivo transmite y recibe información del personal docente y de
administraciónyservicios.Losresultados,comosepuedeapreciarenelgráficoVI.88,
indican que hay buena comunicación entre el equipo directivo y el personal. Sin
embargo,alpreguntarsihayunaadecuadacomunicaciónentreelpersonaldelcentro,
encontramosun61,1%queindica“algunasveces”yun3,8%queseñala“nunca”.Estos
datos (gráfico VI. 89) apuntan a que ésta es un área en la que se pueden y deben
estableceractuacionesdemejora.
GRÁFICO VI. 88: COMUNICACIÓN ENTRE EL EQUIPO DIRECTIVO Y EL PERSONAL
19,2%

11,5%

Algunasveces
Bastantesveces
Siempre
69,2%


Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO VI. 89: COMUNICACIÓN ENTRE EL PERSONAL DEL CENTRO
26,9%

3,8%

7,7%

61,5%

Nunca
Algunasveces
Bastantesveces
Siempre

Fuente: Elaboración propia
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Aunquenoexisterestablecidounprocesoexplícitoenelquesehagareferenciaalas
vías de comunicación entre el personal del centro, a través de la documentación
consultadahemospodidoidentificarlossiguientescanales:
 El Claustro de Profesores y el Consejo Social. Es frecuente que en sus Actas
aparezcanexpresionescomolasquesereflejanenlatablaVI.37162.

TABLA VI. 37: EL CLAUSTRO Y EL CONSEJO SOCIAL COMO VÍAS DE COMUNICACIÓN
Claustro
“Esteclaustrodeprofesores/asdecide…”
(03Ͳ09Ͳ2009)
“Toma a palabra o director para
comentarque…”
(16Ͳ09Ͳ2009)
“Solicitase(…)aosdepartamentosque…”
“Anúnciaseque…”
(06Ͳ10Ͳ2009)
“Odirectorpide…”
“Serecordaanecesidadede…”
”Explicaque…”
(13Ͳ11Ͳ2009)
“Comunicarque…”
“Indicarque…”
“Rogosepreguntas”
(26Ͳ03Ͳ2010)

ConsejoSocial
“EsteConselloSocialdecide…”
(03Ͳ09Ͳ2009)
“Pediuseatodooprofesoradoque…”
“Comentaque…”
“Solicitaque…”
“Trasladaunaqueixa…”
“Pidequesesolicite…”
(18Ͳ12Ͳ2009)
“Aclaraque…”
(26Ͳ01Ͳ2010)
“Odirectorexplica…”
(18Ͳ02Ͳ2010)

Fuente: Elaboración en base a las Actas de Claustro y del Consejo Social del CIFP Compostela, curso 2009-2010


De la misma manera, a través de las actas de estos órganos de participación
encontramosreferenciaexplícitaaotroscanalesdecomunicaciónalosquenos
vamosareferiracontinuación.
 Archivosinformáticosadisposicióndelprofesorado,quesirvendevíaparaque
elprofesoradoaccedaalainformaciónydocumentosqueprecisa.Parailustrar
esteaspectorecogemoslassiguientesaportaciones:

ENRELACIÓNALASOLICITUDDEPERMISOSPARAASISTIRACURSOS
“EstainformaciónestáenMestres,normativa,formularios,…”




162

Serecogensóloalgunasexpresionesamodoilustrativo.
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OTRO TIPO DE INFORMACIÓN QUE PUEDE RESULTAR DE INTERÉS POR PARTE DEL
PERSONAL
“No correo do centro, aparece continuamente multitude de información das
diferentes centrais sindicais, para non estar imprimindo toda esa información, irase
gardandonunhacarpetadeMestresparaestefin”.
(ActadelClaustro,celebradoeldía13Ͳ11Ͳ2009)

“NacarpetadeMestresestáoPlananualpropostoeaprobadopoloConselloSocialna
última xuntanza onde se recollen aquelas peticións cursadas polos diferentes
departamentos.
(…)Nacarpetademestres,(…)pódensedescargardiversosformulariosdeusohabitual
doprofesorado”.
(ActadelClaustro,celebradoeldía26Ͳ03Ͳ2010)

En relación al acceso a las comunicaciones e información recogidas en la Carpeta de
mestres, un profesor del centro  “pide que as comunicacións se organicen por
carpetas,paratutores,FCT,Departamentos,…enontodasmesturadas”.
(ActadelClaustro,celebradoeldía26Ͳ03Ͳ2010)


 Casillerosdelprofesorado:

“Taménserecordaanecesidadedeidentificaroscasilleirosqueseesténempregando
poloprofesorado,epoderrepartirosqueesteanlibres”.
(ActadelClaustro,celebradoeldía13Ͳ11Ͳ2009)


 TablóndeanunciosubicadoenlaSaladeprofesores/as:

“As comunicacións que cheguen vía fax, colgaranse no taboleiro da sala de
profesorado”.
(ActadelClaustro,celebradoeldía13Ͳ11Ͳ2009)


 Páginawebdelcentro:

“Napáxinawebpódensedescargardiversosformulariosdeusohabitualdoprofesorado”.
(ActadelClaustro,celebradoeldía26Ͳ03Ͳ2010)


 Correoelectrónico:
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“Ocorreoelectrónicoempregárasesemprequeseconsiderenecesario”.
(ActadelClaustro,celebradoeldía26Ͳ03Ͳ2010)


Otras vías de comunicación son: el contacto directo, las sesiones de evaluación, las
reunionesdeDepartamento,etc.

VI.3.3.3.5.

Reconocimientoyvaloraciónprofesionaldelpersonal

El profesorado encuestado señala que en el centro sólo se da un ambiente de
confianza y de solidaridad “algunas veces”. El gráfico VI.90 revela la percepción del
profesoradoydelequipodirectivorespectoaestacuestión.

GRÁFICO VI.90: AMBIENTE
3,8%

38,5%
57,7%
Algunasveces
Bastantesveces
Siempre


Fuente: Elaboración propia

EnlamismalíneaestánlosdatosquesepresentanenelgráficoVI.91,enrelaciónal
reconocimientoylavaloracióndelpersonaldelcentroenbaseasulaborprofesional.
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GRÁFICO VI. 91: RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN PROFESIONAL

3,8%

3,8%

38,5%

53,8%
Nocontesta
Algunasveces
Bastantesveces
Siempre



Fuente: Elaboración propia

La atención al personal del centro se valora en base al ambiente del centro y al
reconocimiento profesional de su personal. Respecto al ambiente, hay indicios que
ponen de manifiesto la preocupación de la dirección por llevar a cabo las obras y
reformas que repercutan en la acción formativa y a la vezgeneren unas condiciones
ambientales adecuadas. Ello se pone de manifiesto a través de las distintas acciones
contempladasenelPlanAnual.
Formandopartedelambientedelcentroestátambiénelclimarelacional.Indiciosque
propicianunbuenclimasereflejancuandoeldirectordalabienvenidaalpersonalque
seincorporaalcentroyagradecelaasistenciadelospresentesalClaustro:

“Daabenvidaaossubstitutosqueseincorporaron”.(…)
“Agradecemento a todo o Claustro pola súa asistencia a esta convocatoria
extraordinaria”.
(ActadelClaustro,celebradoeldía06Ͳ10Ͳ2009.Sesiónextraordinaria)
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Sinembargo,lasdiscrepanciastambiénestánpresentesenlavidadelcentro.Ejemplos
de ello son: la disconformidad con el procedimiento de control de asistencia del
profesorado que se quiere poner en funcionamiento en el centro (Acta de Claustro,
06Ͳ10Ͳ2009), y la desarmonía que ha provocado el acceso a la dirección163 (Acta de
Claustro,26Ͳ03Ͳ2010).
Estamoshaciendoreferenciaahechosacontecidosenelcurso2009Ͳ2010,sinembargo
somos conscientes de que en la vida de los centros, día a día y año tras año se
desarrollan múltiples acontecimientos que no aparecen reflejados en ningún
documentoperomarcanlasinteraccionesqueseproducenenelsenodelainstitución.
Unido a un clima relacional positivo están los signos de reconocimiento profesional.
Algunos de ellos aparecen reflejados en las actas y fueron recopilados en el punto
VI.3.3.1.4.Observamosenrelaciónaelloquetodaslasmencionesatravésdelasque
sereconocelaprofesionalidadestándirigidasaladirección,tantoalanteriorequipo
directivocomoalnuevo.Elreconocimientodelalaborprofesionaldelosdocentes164y
delpersonaldeadministraciónyserviciosnosepresentadeformaexplícitayvisible.





163

Sepresentaron,entreotros,doscandidatosdelpropiocentro,yelClaustroyelConsejoSocialdieron
suaprobaciónaambascandidaturas.
164
 Un ejemplo indirecto de apoyo por parte de la dirección de la labor desempeñada por algunos
docentesdeldepartamentodeHosteleríasereflejacuandoladirecciónsolicitalaaprobaciónporparte
delConselloSocialparapoderparticiparenelForumOrienta2010yseñala:“Éasegundaocasiónque
participamos neste evento, e a ilusión tanto do profesorado como do propio alumnado é importante”
(ActadelConselloSocial,18Ͳ02Ͳ2010).
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VI.3.3.4.

Colaboradoresyrecursos

Estecriterioreflejalagestióndelosrecursosydelascolaboracionesexternasquese
llevanacaboenelcentroteniendoencuentalaplanificaciónysudesarrollo.
Siguiendo a Aragón Marín et al. (2001: 34), definimos el concepto recursos como el
conjuntodemedioseconómicos,instalaciones,equipamientos,recursosdidácticos,la
informaciónylasnuevastecnologías,utilizadosporelcentroenelprocesoformativo.
Asimismo, al hablar de colaboraciones externas estamos haciendo referencia a los
proveedores de recursos, programas, formación práctica, etc. Pueden ser:
Ayuntamientos, empresas que colaboran en la formación práctica del alumnado,
centrosyempresasquecolaboranenlaformacióndelprofesorado,uotros.
Loqueperseguimosesvercómosegestionanydistribuyenlosrecursosdisponibles,
decaraalamejoracontinuadelosserviciosqueelcentroofrece.

VI.3.3.4.1. Gestióndelascolaboracionesexternas
En relación a las colaboraciones externas, el profesorado y el equipo directivo
respondedestacandoentodaslascuestioneselvalor“algunasveces”.
Al preguntarles sobre si los colaboradores/as externos/as están identificadas, los
resultados que obtenemos, Ͳcomo se puede apreciar en el gráfico VI. 92 Ͳ son los
siguientes: el 34,6% señala “algunas veces”, el 26,9% “bastantes veces”, el 15,4%
“siempre”,el11,5%“nunca”yelotro11,5%nocontesta.
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GRÁFICO VI. 92: IDENTIFICACIÓN DE COLABORACIONES EXTERNAS

11,5%

15,4%

11,5%

26,9%

34,6%

Nocontesta
Nunca
Algunasveces
Bastantesveces
Siempre


Fuente: Elaboración propia

Larelaciónconlosproveedoresocolaboradoresexternossólosedirigeaincrementar
laeficaciaylasposibilidadesdelcentro“algunasveces”(57,7%).EnelgráficoVI.93se
hacenexplícitostodoslosporcentajes.

GRÁFICO VI. 93: COLABORACIONES EXTERNAS versus EFICACIA DEL CENTRO
3,8%

7,7%
3,8%

26,9%

57,7%

Nocontesta
Nunca
Algunasveces
Bastantesveces
Siempre


Fuente: Elaboración propia

Elcontactodelcentroconelentornoseponedemanifiestoatravésdelasmúltiples
actividades que desde la dirección y de los departamentos se llevan a cabo. Los
distintos documentos consultados (Proyecto Educativo, Actas, Plan Anual, Plan del
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DepartamentodeOrientación,etc.)muestranunfuerteenraizamientodelcentroenla
sociedad. En nuestra opinión, ello es positivo y ayuda a incrementar la eficacia del
centro,laformaciónqueenélseimparteysusposibilidadesdeacción.
Paradocumentaresteconvencimiento,aunquenovamosadetallarelamplioabanico
de actuaciones que desde el centro se lleven a cabo con el exterior, si queremos
reflejarciertosvínculos.
 CONLAADMINISTRACIÓN,detectamosunafuerteuniónqueseponedemanifiesto
atravésdeestascitas:
“Está prevista a asistencia do Conselleiro de Educación a un acto de entrega de
diplomasquesevaicelebrarnonosoinstituto”.
(ActadeClaustro,celebradoeldía06Ͳ10Ͳ2009)


HanpropuestoalCIFPCompostela“representarásfamiliasprofesionaisdeHostalaría
e Turismo e de Artes Gráficas, e colaborar en Industrias Alimentarias co centro A
GranxadePonteareas,namostradoensino.“
(ActadeClaustro,celebradoeldía26Ͳ03Ͳ2010)

“O vindeiro luns visitaranos … [hace referencia a una persona que representa a la Delegación
territorial]
(ActadelConselloSocial,celebradoeldía18Ͳ12Ͳ2009)


CONELAYUNTAMIENTO.
“Invitarase a algún responsable do Concello para explicar o problema do tráfico,
estamosdeacordoenquesedeberíaregulardalgúnxeito”.
(ActadelConselloSocial,celebradoeldía18Ͳ12Ͳ2009)



CONOTROSCENTROS.
“…con motivo do proxecto Spain Skills. Asistiran alumnos e alumnas, familiares e
profesoresdediversosinstitutosdeGalicia”.
(ActadeClaustro,celebradoeldía06Ͳ10Ͳ2009)

“ColaborarenIndustriasAlimentariascocentroAGranxadePonteareas,namostrado
ensino”.
(ActadeClaustro,celebradoeldía26Ͳ03Ͳ2010)

ComidasCEIPLamasdeAbade(subvencionado)
(ActadelConselloSocial,celebradoeldía20Ͳ01Ͳ2010)
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CONOTROSORGANISMOS.
“Ca Asociación de Empresarios de Hostalaría” (…) “establecemento de colaboracións
enactividades,formación,divulgaciónoueventos”.
(PlanAnual,2009Ͳ2010)

 LAS EMPRESAS DE FCT. En los Informes de tutoría se muestran las empresas que
han acogido alumnos/as en formación165 y la valoración que han hecho de la
formaciónenempresadelosalumnosyalumnas.
 PROVEEDORES. Aunque no hemos accedido a la lista de proveedores, somos
conocedoresdequetodalagestióndecomprassehaceatravésdelsecretario
ylosproveedoressonbásicamentelosmismosañotrasaño.
 OTROS. Las actividades complementarias y extraescolares166, nos permiten
identificar multitud de organismos, empresas e instituciones con las que se
relaciona el centro y que repercuten en la formación del alumnado y en
ocasiones (cuando participan en concursos  otros eventos) en su
reconocimientoprofesional.

En relación a la evaluación de la incidencia de las colaboraciones externas y el
seguimiento que se lleva acabo para ver cómo repercuten enel funcionamiento del
centro, los resultados nuevamente resaltan el valor “algunas veces” tal y cómo
muestraelgráficoVI.94.





165

ElcoordinadordelaFCThaelaboradounlistadodeempresasquecolaboranenlaformaciónpráctica
del alumnado. Hemos accedido a este listado a través de la Jefatura de Estudios. En él constan 139
empresas (74 del sector de la hostelería y el turismo, 16 de educación infantil, 12 de atención
sociosanitaria y 37 de artes gráficas). Sin embargo, hemos podido comprobar que no todas ellas han
contribuidoalaformacióndelalumnadodelcentroduranteelcurso2009Ͳ2010.Ellonoquieredecirque
no hayan colaborado en años anteriores o lo hagan en el futuro. En las Memorias de los módulos se
reflejanmuchasdeestasempresas.
166
 Recopiladas por la vicedirección y reflejadas entre otros documentos (programaciones, memorias
módulos,etc.)enelPlanAnualyenlaMemoriaAnual.
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GRÁFICO VI. 94: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS COLABORACIONES EXTERNAS
11,5%

11,5%

15,4%

Nocontesta
Nunca
Algunasveces
Bastantesveces

61,5%


Fuente: Elaboración propia

Si bien podemos hablar de un seguimiento167 de las actividades complementarias y
extraescolares,delosprocesosdecompraycontratacionesydelaformaciónrealizada
enlaempresa,nopodemosafirmarqueenelcentroselleveacabounaevaluaciónde
lascolaboracionesexternas.Nohemoshalladodatosalrespecto.

VI.3.3.4.2. Gestióndelosrecursoseconómicos
Enrelaciónalosrecursosdenaturalezaeconómicaseabordandosaspectos:lagestión
delosmismosylarevisiónyevaluacióndelasprácticaseconómicas.Ambascuestiones
aparecenreflejadasenlosdatosdelatablaVI.38,enelquetambiénserevelacomo
porcentajemáselevadoelcorrespondientealarespuesta“algunasveces”.





167

Lasmemoriasreflejanesteseguimiento.
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TABLA VI. 38: GESTIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS Y EVALUACIÓN

Gestión de recursos económicos



Nocontesta
Nunca
Algunasveces
Bastantesveces
Siempre
TOTAL

Frecuencia
0
1
12
9
4
26

Porcentaje
0%
3,8%
46,2%
34,6%
15,4%
100%

Revisión evaluación de prácticas
económicas
Frecuencia
Porcentaje
2
7,7%
1
3,8%
12
46,2%
5
19,2%
6
23,1%
26
100%

Fuente: Elaboración propia
La gestión económica del centro compete al secretario168 aunque siempre tendrá en
cuentalasinstruccionesylaautorizacióndeldirector169.
En relación a la gestión de los recursos económicos tendremos en cuenta la
procedencia de los mismos, su distribución y actuaciones vinculadas a la gestión
económica.
Respectoalaprocedencia,enunanexoalactadelConselloSocialcelebradoeldía26
de enero de 2010 se pone de manifiesto que los fondos del CIFP proceden de dos
fuentes:fondospropiosyfondosprocedentesdelaConsellería.
Enrelaciónalosfondospropiosseseñala:

“Esta partida está xerada polo Departamento de Hostalaría e Turismo, e neste curso
tamén polo Departamento de Industrias Alimentarias, e os gastos están autorizados
por ditos departamentos, tendo en conta que repercuten en si mesmos coa
adquisicióne/oureposicióndeutillaxe,maquinaria,oumercadoríasparaprácticas”.
(ActadelConselloSocial,celebradoel26Ͳ01Ͳ2010)



168

Sonfuncionesdelsecretario(artículo15deldecreto266/2007de28dediciembre):
x ElaborarelanteproyectodepresupuestodelcentrodeacuerdoconlasdirectricesdelConsejo
Social.
x Ordenarelrégimeneconómicodelcentroconformealasinstruccionesdeladirección,llevarla
contabilidadyrendircuentasanteelConsejoSocialylasautoridadescompetentes.
169
 Entre las competencias del director, vinculadas a la gestión económica (artículo 13 del decreto
266/2007de28dediciembre):
x Elaboraryejecutarelpresupuesto:autorizarlosingresosylosgastos,ordenarlospagosyvisar
lascertificacionesylosdocumentosoficialesdelcentro.
x Justificarlagestióneconómicadelcentroantelasadministracionescorrespondientes.
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Los fondos procedentes de la Consellería contemplan la asignación del FSE170 y
tambiénotrosingresos171.
En la actualidad los fondos propios se destinan a: comedor habitual, comidas CEIP
Lamas de Abade172, cenas, menús concertados, comidas restaurante (tickets),
adquisicióndeequipos,reposicióndeutillaje,etc.Sedestacaquela“intencióndesta
dirección é facer que todos os ingresos se incorporen aos fondos da Consellería no
apartadoquecorresponda,edeserocaso,sesumenaosremanentesparaoseguinte
ano”.
Entre las funciones del Consejo Social está el “aprobar el presupuesto y el balance
anual173”.Enestemarcoseinscribenlassiguientesreferencias:

“Xunto coa convocatoria a esta reunión, tamén se remitiron diferentes informes das
contas:cadrodeorzamentototalingresadono2009,desglosadoportipodeingreso.
Informedasdiferentespartidasdegasto,conorzamentos,gastosesaldosencadaun
deles.Informedosgastosxeraisporpartidas,igualmenteconanotacióndeorzamento,
gastoesaldoencadaunasdasdiferentespartidas.
(…) “Explica toda a documentación aportada, facendo as aclaracións solicitadas en
cadamomento”.
(…)“Oresultadofoiquesiseaprobanascontasporunanimidade”.
(ActadelConselloSocial,celebradoel26Ͳ01Ͳ2010)


Como se puede observar, previa a su aprobación se ha presentado un informe a los
distintosmiembrosdelConsejoSocial,yenrelaciónalosfondospropiosladirección
señalaque“ascontasdestesfondosestánadisposicióndequenasqueirarevisar174”.
Otroaspectoaplasmarenrelaciónalagestióneconómicaeselquehacereferenciala
la propuesta de presupuesto necesario para el desarrollo de las programaciones.
Aunquehemosobservadoqueprácticamenteentodaslasprogramacionessehaceuna


170

Hayunpresupuestoespecíficoasignadoala“acreditacióndecompetenciasprofesionales”ytambién
aSpainskills(OlimpiadadelaFPenlaqueparticipantodaslasComunidadesAutónomas.Esteañoessu
edición32).
171
 También de la Consellería, pero en este caso de la de Traballo, están las partidas presupuestarias
destinadasaAFD,querepercutenenbeneficiodelaactividaddelcentro.
172
Sedestacaqueestascomidasestánsubvencionadas.
173
Artículo16.2deldecreto266/2007de28dediciembre.
174
ActadelConselloSocial,celebradoel26Ͳ01Ͳ2010.
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estimación del presupuesto necesario para el módulo175, estos datos son
orientativos176, ya que cuando un profesor o departamento requiere de algún
equipamiento o material específico tiene que dirigirse al secretario, rellenar los
protocolos de solicitud y esperar a que la gestión se lleve a cabo. El secretario nos
indicaqueexisteunprocedimientoestablecidoalefecto.
Finalmente, resaltamos que la gestión económica se desarrolla por “año” y no por
“cursoescolar”.



VI.3.3.4.3. Gestióndeedificios,instalacionesyequipamientos

Enrelaciónalautilizacióndelosedificios,instalacionesyequipamientosedestacaque
son utilizados teniendo en cuenta la planificación del centro y el desarrollo de la
misma. Además, cuando se pregunta si se desarrolla un uso alternativo de estos
recursos –al margen del uso debido a la actividad formativa del propio centroͲ, un
38,5% de los encuestados destaca que sólo se produce “algunas veces”, un 30,8%
“bastantesveces”,un15,4%“siempre”,un3,8%“nunca”yel11,5%nocontesta.Estos
resultadosseplasmanenelgráficoVI.95.
El CIFP Compostela es un claro ejemplo de aprovechamiento de sus edificios,
instalacionesyequipamientos.AlanalizarsuPlanAnualhemosdetectadounáreade
infraestructuras y un área de equipamientos, en las que se presentan múltiples
actuaciones dirigidas a: la mejora del edificio, a crear las condiciones ambientales
adecuadas para el desarrollo de la actividad del centro, y a dotar de los espacios,
materialesyequipamientonecesarioparalaimparticióndelaformación.Alavez,se
observainteréspordesarrollarenelcentroAFDyformacióninternadelpersonal.
Además,lasinstalacionesdelcentroseaprovechanparaeldesarrollodeotrotipode
actividades.Amododeejemplosecitalautilizacióndelcomedorparaservircomidas
al alumnado del CEIP Lamas de Abade, o la entrega de diplomas por parte del
ConselleirodeEducaciónconmotivodelproyectoSpainSkills.





175

PuntorecogidoenlatablaVI.34,enlaquesemuestralaestructuradelasprogramacionesenbasea
loacordadoenlaCCP.
176
Constituyenmásbienunareflexiónescrita.
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GRÁFICO VI. 95: UTILIZACIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS
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Fuente: Elaboración propia

VI.3.3.4.4. Gestióndelatecnología
LatablaVI.39reflejaeluso,actualizaciónymejoradelosrecursostecnológicos.Enel
centroseutilizanlosmediostecnológicosy,segúnel46,2%delosencuestados,eluso
dado a los mismos es el adecuado y así lo manifiestan marcando el valor “bastantes
veces”.Sedestacatambiénun34,6%queindica“algunasveces”,un15,4%“nunca”,y
un3,8%nocontesta.
Enrelaciónaldesarrollodeactuacionesparalaactualizaciónymejoradelatecnología
delcentro,un7,7%delosdocentesseñala“siempre”,un34,6%“bastantesveces”,un
38,5% “algunas veces”. Frente a estos números nos encontramos a un 19,2% de los
encuestados que expresan que no se produce “nunca”. Estos datos ponen de
manifiestoquesíseproducenactualizacionesyprogresos,perolaprimacíadelvalor
“algunas veces” pone de relieve que esta es un área en la que se pueden y deben
establecermejoras.
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TABLA VI. 39: USO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS



Nocontesta
Nunca
Algunasveces
Bastantesveces
Siempre
TOTAL

Uso de medios tecnológicos
Frecuencia
Porcentaje
1
3,8%
4
15,4%
9
34,6%
12
46,2%
0
0%
26
100%

Actualización y mejora
Frecuencia
Porcentaje
0
0%
5
19,2%
10
38,5%
9
34,6%
2
7,7%
26
100%


Fuente: Elaboración propia

En esta línea de trabajo se encuentra la planificación de la dirección. Para ilustrar la
actualización de los medios tecnológicos nuevamente recurrimos al área de
equipamientos y a la de recursos didácticos, en las que el director contempla
actuaciones vinculadas a: tecnologías informáticas y a otras tecnologías. En ambos
casos,sudestinoestáunidoalosrequerimientosymejoradelprocesoformativodel
alumnado.
Ejemplos177quereflejanrenovaciónymejoradelosmediostecnológicosson:
 La solicitud de equipos informáticos adecuados para el aula del ciclo de
Preimpresión.
 Dotacióndehornoconvecciónvaporparalascocinas.
 Adquisicióndemáquinastampográficas,etc.
Encuantoaluso,mostramosacontinuaciónalgunasmencionesquesereflejanenlas
actas:

TECNOLOGÍASINFORMÁTICAS:
“Pretendemos poñer operativa a xestión de faltas a través do XADE para este
trimestre”.
(ActadelClaustro,celebradoeldía06Ͳ10Ͳ2009)





177

ExtraídosdelPlanAnual,áreadeEquipamientos.
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“HabilitouseoaccesoaoportalXADEparaxestionarocontroldefaltas.”
(…) “Dispoñemos dunha pizarra dixital, evaise organizar un curso deformaciónpara
manexoexeraciónderecursos”.
(…)“¿Lacomunicaciónporcorreoelectrónicoseráhabitualapartirdeahora?”.
(…)“Elcorreoelectrónicoseemplearásiemprequeseconsiderenecesario”.
(ActadelClaustro,celebradoeldía13Ͳ11Ͳ2009)

“Incluir algún dispositivo persoal, tipo PDA, para o profesorado co fin de faciilitar o
controldeasistenciadoalumnado”.
(ActadelConselloSocial,celebradoeldía18Ͳ02Ͳ2010)

OTRASTECNOLOGÍAS:
Enrelaciónalosfondospropios,sedicequeestosrepercutenenla“adquisicióne/ou
reposicióndeutillaxe,maquinaria,oumercadoríasparaprácticas”.
(ActadelConselloSocial,celebradoeldía26Ͳ01Ͳ2010)


Finalmente, queremos poner de manifiesto que la accesibilidad a los medios
tecnológicos se pone en evidencia cuando se hace referencia a la adquisición de
maquinariayequipamientoparaunauladeterminadaocuandoseorganizauncurso
paraaprenderautilizarundeterminadorecurso.Unejemplodecómosepotenciaesta
accesibilidadeselquesereflejarespectoalautilizacióndelXADE:

“O director fai una breve demostración da ruta a seguir, para rexistrar faltas, e
imprimir informes. Esta mesma información colgarase na carpeta de Mestres. De
seguir habendo dúbidas a dirección está á enteira disposición para clarexalas en
calqueramomento”.
(ActadelClaustro,celebradoeldía13Ͳ11Ͳ2009)





768

Capítulo VI: Análisis e interpretación de los datos

VI.3.3.4.5. Gestióndelainformaciónylacomunicación
LosdatoscontempladosenlatablaVI.40evidencianquelainformacióndelcentrose
actualizadeformaperiódica,esadecuadayaccesible,sefacilitaelusodelamismaal
personaldelcentro,ysefavorecequeelalumnadotengafácilaccesoaaquellaqueles
afecte o pueda interesarles. En todos los aspectos mencionados prima el valor
“bastantesveces”.

TABLA VI. 40: INFORMACIÓN DEL CENTRO

Actualizada
Adecuada y accesible
Se facilita su uso al personal
Acceso del alumnado

No
contesta
0%
0%
0%
3,8%

Nunca
3,8%
0%
0%
0%

Algunas
veces
34,6%
26,9%
34,6%
34,6%

Bastantes
veces
50%
61,5%
50%
50%

Siempre
11,5%
11,5%
15,4%
11,5%

Fuente: Elaboración propia

Sibienesciertoqueenelcentronohayestablecidounprocedimientoqueregulelas
comunicaciones internas (entre el personal, y con el alumnado) y externas (con la
Administración, empresas FCT, otras instituciones, etc.), si hemos hallado algunos
indiciosqueevidenciancómosedesarrollan.
Respectoalascomunicacionesinternasentreelpersonal,lasvíasatravésdelascuales
seproducenaparecenrecopiladasenelapartadoVI.3.3.3.4.
La información y comunicación con el alumnado halla Ͳentre otras muchas no
documentadas en esta tesis178Ͳ tres vías: a través de los tutores179 y profesores, a
travésdelapáginaweb180delcentro,yatravésdelDepartamentodeOrientación181.
Unamenciónenlaquesehaceconstarlanecesidaddeinformaralalumnadoaparece
reflejada en la Ficha de seguimiento de la Programaciones Didácticas, en la que la


178
 No se presentan por ejemplo documentos relativos a boletines de información, o el acceso a la
informaciónreferenteamatrículas,becas,etc.queobtienenatravésdelasecretaríadelcentroydela
quefuimostestigosduranteelprocesoderecogidadeinformaciónenelcentro.
179
 Una muestra de ello es que el cuestionario dirigido al alumnado se ha aplicado contando con la
colaboración de los tutores, que fueron los encargados de presentárselo a los alumnos y una vez
cubiertorecogerloparasuentregaenjefaturadeestudios.
180
 Esta escontemplada por ladirección en el ámbito de las comunicaciones externas (reflejado en el
PlanAnual),sinembargosuinformacióntambiénpuedeserútilporelalumnadoyporellolahacemos
constartambiénenloreferentealasvíasdeinformaciónycomunicaciónalalumnado.
181
ElPlandeOrientaciónhacecontinuasalusionesa“informaralalumnado”.
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Inspeccióneducativaestableceunindicadordenominado“Constanciadeinformación
ao alumnado”, destacando en relación a ello que “non é necesario a inclusión na
programación,figuranestafichacomounrecordatoriodaobrigadecumprir”.
Asimismo, en el apartado VI.3.3.4.1, ya se han presentado citas que reflejan algunas
víasdecomunicacióndelcentroconelexterior.Sinembargo,porsurelevanciaparala
formacióndelalumnadoprocedehacerreferenciatambiénalafiguradelcoordinador
de la FCT, y a la del tutor del centro que hace el seguimiento de las prácticas en
colaboraciónconeltutordeprácticas.EnlosInformesdetutorías(anexoV)sepuede
observarlasempresasenlasquelosalumnosyalumnashanrealizadolasprácticasy
tambiénelresultadodelaformaciónadquirida.
Vinculado al establecimiento de vías y canales para la transmisión de información,
haremos referencia a dos aspectos igualmente importantes: la accesibilidad a la
informaciónylarevisiónyactualizacióndelamisma.
Respecto a la accesibilidad, citamos a modo de ejemplo la creación de ese archivo
informáticoelcualpermitealprofesoradoaccederaprotocolosydocumentosdesu
interés.Laactualizacióndelainformacióndelcentroseilustraatravésdeunodelos
objetivosdelPlanAnualquehacereferenciaarenovarlaweb.
Encontraposiciónaesteejemplodeactualizaciónhemosencontradodocumentación
delcentronoactualizada.Enrelaciónellohacemosmencióndealgunassituaciones.
 ProyectoEducativonoactualizado182
 Programacionesenlasque:
x

Se sigue haciendo referencia a IES, respecto a lo cual la Inspección
señala:“adenominacióndocentroéCIFPCOMPOSTELA”.

x

Se mencionan enseñanzas que ya no se imparten en el centro. Por
ejemplo,elPlandeorientaciónhacereferenciaaProgramasdeGarantía
Social(PGS)cuandoenrealidadenelcentronoexisteestaformación,
sino Programas de Cualificación Profesional Inicial, los cuales tienen
unascaracterísticasyconfiguracióndistintaalosanterioresPGS.


182

Seobserva,entreotrosaspectos,losiguiente:losobjetivosdelPECnoestánenconsonanciaconlas
funcionesdeloscentrosintegradosdeFP;enloreferentealaorganizaciónacadémicaseseñalaquehay
49 profesores, cuando en las Actas del curso 2009Ͳ10 aparecen 64; respecto a las instalaciones no se
reflejalaexistenciadelAuladeCalidadedondesereúnehabitualmenteelConselloSocial.
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 Memorias que reflejan la consecución de objetivos en relación a enseñanzas
que ya no existen en el CIFP. Ejemplo de ello es la Memoria Anual, en lo
referenteaactividadescomplementariasyextraescolares,enlaquetambiénse
hacereferenciaaPGSyaBachilleratos.
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VI.3.3.5. Proceesos
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GRÁFICO VI. 96: PROCESOSS PARA EL DESAARROLLO DE LAA PLANIFICACIÓÓN. EVALUACIÓNN Y REVISIÓN

Revisiónyevvaluacióndep
procesos

Procesos

61,5%
%
57,7%
3,,8%

3,8%

4,6%
34
3,8%

Fuente: Elaboración propia
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Sabemos que hay establecidos unos procesos que, en ocasiones, son sometidos a
revisiónyevaluaciónypreguntamosademássisehanestablecidoprocedimientosque
indiquen el camino a seguir para llevar a cabo los procesos. Los porcentajes de
respuesta reflejados en el gráfico VI. 97 indican que esta situación se da “algunas
veces”. Se observa además que se repiten los mismos porcentajes y valores de
respuesta que en el gráfico VI. 96, en lo referente a la revisión y evaluación de
procesos.

GRÁFICO VI.97: PROCEDIMIENTOS PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS

3,8% 3,8%

30,8%
61,5%

Nocontesta
Algunasveces
Bastantesveces
Siempre


Fuente: Elaboración propia

A través de la documentación consultada hemos podido conocer el centro y su
funcionamiento. En base a ello constatamos que hay una serie de procesos que son
básicos en esta institución. Desde nuestro punto de vista, lo referente a:
programación; impartición y evaluación de la formación; formación práctica en
empresas;comprasycontrataciones;comunicaciones;gestióndeequipos,materiales
einfraestructuras;gestióndelpersonal;ycolaboracionesexternas;sonprocesosmuy
asentadosenelcentroysólorequierenunpequeñotrabajodereflexiónquepermita
describir las actuaciones vinculadas a cada uno de ellos y los responsables de las
mismas.
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Estánenunafaseintermedialoreferentea:formacióninterna,yrevisiónyadaptación
de la documentación del centro; y no se refleja, la evaluación de las colaboraciones
externas.
Estos son algunos de los procesos que identificamos. Sin embargo, corresponde al
centro determinar cuáles son los procedimientos en los que se asienta su actividad,
identificar las operaciones y responsables vinculados a los mismos, y establecer un
sistemaquepermitasurevisiónyactualización.
EnlatablaVI.41sereflejalasecuenciaseguidaenlaelaboracióneimplantacióndelos
procesosenelCIFPCompostela.
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TABLA VI. 41: ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DE PROCESOS EN EL CIFP COMPOSTELA
Acogidadealumnos.
Cuadernodelprofesor.
OrientaciónEducativa.
Proceso de compras y
otros.

Acogidadealumnos.
Cuadernodelprofesor

CURSO2003Ͳ 04
“Están recollidos tanto en papel coma en soporte informático. En papel atópanse en sendas
carpetassituadasnasaladoprofesoradoenaauladecalidade.
EnsoporteinformáticoestándentrodacarpetaMestres(GͲ4IESCompostela)enospróximos
díasporaseunacarpetasituadanoescritoriocomoCALIDADEGͲ4”.
(ActadelClaustro,celebradoeldía11Ͳ06Ͳ2004)

CURSO2004Ͳ05
“Aprincipiosdocurso2004Ͳ05atendendoaoacordodereunióndodíadeonte,implantaranse
osseguintesprocesos:
Acollida de alumnos. Desenvolverase tal e como está procedimentado e para lograr o seu
obxectivodarasepuntualinformaciónós/ástitores/as.
Cadernodoprofesor.Entregarasenaprimeiraquincenadomesdesetembro”.
(ActadelClaustro,celebradoeldía11Ͳ06Ͳ2004)

CURSO2005Ͳ06
Los trabajos vinculados a calidad están parados “por non haber persoas suficientes para
consolidargruposdetraballosólidos”.(…)faltanprocedementosimprescindiblespordeseñar
eimplantar”.
(ActadelClaustrocelebradoeldía07Ͳ04Ͳ06)



CURSO2006Ͳ07
(…)“Haberáquedesenvolvereimplantarosprocedementosdemelloracontinuaquedendea
DirecciónXeraldeFPsenosvaianachegando”.
(…)Paraeloconvocaransesesiónmonográficasnasquesepresentaránatodaacomunidade
os diversos procesos a implantar a partir desa data, co compromiso de aceptar os
procedementosentodaasúaextensión”.
(…)“Os procedementos que xa están feitos poderanse modificar, e os que non temos
desenvoltos faranse á imaxe doutros centros onde estean implantados, e irase ao ritmo que
marqueaDX”.



Aunquenoserenunciaadesarrollareltrabajodesdeelpropiocentro,tampocoseimpulsa.En
este sentido, el director señala que “cada proceso pode ser revisado e que poden formar
gruposdetraballoparafacelo”.
(ActadelClaustro,celebradoeldía22Ͳ12Ͳ2006)
CURSO2007Ͳ08
Planestratégico.
PlanAnual.
Acogidadealumnos.
Programación.
Misiónyvisión.

“Ataomomentoestánelaboradosedebenempezaraimplantarseosseguintesprocesos.Plan
estratéxico. Plan Anual. Acollida. Programación. Misión e Visión. Toda esta documentación
colgarase na carpeta de calidade. Ademáis darase información detallada destes procesos en
sesiónmonográficasdeclaustroqueseconvocaránaoefecto”.
(ActadelClaustro,celebradoeldía22Ͳ12Ͳ2007)
CURSO2008Ͳ09(Noconstaningunamención)
CURSO2009Ͳ2010



OBJETIVOSDELPLANANUAL:
x
“Constituir un grupo estable de mellora continua que resulte suficiente para garantir a
implantacióndosprocesoseosprocedementos”.
x
“Elaborar formularios de documentos de uso de profesores, alumnos, PAS e direcciónͲ
administración” con el objeto de “continuar coa mellora continua, incidindo nos
documentosouformulariosdecomunicaciónerexistro”.
(PlanAnual,2009Ͳ2010)
MEMORIA ANUAL: En relación a la consecución de los objetivos citados señala que está
“pendentedaimplantacióndeprocesosconxuntosdoscentrosintegrados”.
(MemoriaAnual,2009Ͳ2010)
“PideacolaboracióndoClaustroparadeseñarosmapasdeprocedementosapartirdeSemana
Santa”.
(ActadelClaustro,celebradoeldía26Ͳ03Ͳ2010)


Fuente: Elaboración en base a las Actas de Claustro, Plan Anual 2009-2010 y Memoria Anual 2009-2010.
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Alhablardecalidadesnecesariopreguntarsienelcentroseutilizaalgúnreferenteo
modelo para la gestión de la misma. Ante esta pregunta hemos encontrado como
respuestaslasquesepresentanenelgráficoVI.98,enelcualdestacaun38,5%que
señalaquenoseutilizaningúnreferenteoguíayun30,8%queindicaque“algunas
veces”.

GRÁFICO VI. 98: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
3,8%

11,5%

15,4%

Nocontesta
38,5%

Nunca
Algunasveces

30,8%

Bastantesveces
Siempre


Fuente: Elaboración propia

Estos datos pueden ser debidos a que en el centro se han hecho intentos para
implantarunsistemadegestióndelacalidadbasadoenlasnormasISO.
Laprimerareferenciaquetenemosrespectoalagestióndelacalidadestáreflejadaen
las Actas del Claustro celebrado el día 19 de diciembre del año  2003, en las que se
señalaqueelcentroestá“integradoenlareddecalidadG4”yempezaráadesarrollar
el trabajo vinculado a este tema en enero del año 2004. Hay que señalar que estas
redes de calidad trabajaban con la familia de las Normas ISO 9000, y por lo tanto el
referenteutilizadoenelcentrorespectoalagestióndelacalidaderanlasISO,yaún
hoylosiguensiendo.
En un Claustro celebrado en el año 2006183 se destaca que los trabajos vinculados a
calidad están parados “por non haber persoas suficientes para consolidar grupos de


183

ActadelClaustrocelebradoeldía07Ͳ04Ͳ2006.
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traballo sólidos” y se pone de manifiesto que “faltan procedementos imprescindibles
pordeseñareimplantar”.
Apartirdelmesdediciembredelmismoañolagestióndelacalidadcobraunnuevo
giroylosprocesosdecalidadseproponendesdelaDirecciónXeraldeFP:

“Haberá que desenvolver e implantar os procedementos de mellora continua que
dendeaDirecciónXeraldeFPsenosvaianachegando”.
(…) “Para elo convocaranse sesións monográficas nas que se presentarán a toda a
comunidade os diversos procesos a implantar a partir desa data, co compromiso de
aceptarosprocedementosentodaasúaextensión”.
(…)“Osprocedementosquexaestánfeitospoderansemodificar,eosquenontemos
desenvoltos faranse á imaxe doutros centros onde estean implantados, e irase ao
ritmoquemarqueaDirecciónXeral”.
(ActadelClaustro,celebradoeldía22Ͳ12Ͳ2006)


Aunque no se renuncia a desarrollar el trabajo desde el propio centro, tampoco se
impulsa.Enestesentido,eldirectorseñalaquelosprocesos“pueden”serrevisadosy
se“podenformargruposdetraballoparafacelo”184.
En la actualidad, tal y como muestra la tabla VI. 41, se propone de nuevo como
objetivo“constituirungrupoestabledemelloracontinua”perosiguependientedela
“implantacióndeprocesosconxuntosdoscentrosintegrados”.
Todos los aspectos aquí reflejados evidencian que se han hecho intentos para la
implantación de un sistema de gestión de la calidad en base a las normas ISO, pero
todavíaesuna“asignaturapendiente”enelcentro.





184

ActadelClaustrocelebradoeldía22Ͳ12Ͳ2006.
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VI.3.3.5.2. Mejoraseinnovaciónenlosprocesos
La tabla VI. 42 expone los posicionamientos de las personas encuestadas en torno a
todas y cada una de las preguntas que conforman este epígrafe, las cuales hacen
referencia a la introducción de mejoras dirigidas a satisfacer las necesidades y
expectativas de los beneficiarios del servicio formativo, y a la promoción e
implantacióndenuevosmétodosdetrabajoydenuevastecnologías.Alavistadelos
datospodemosafirmarqueestoshechossóloseproducen“algunasveces”.
TABLA VI. 42: INTRODUCCIÓN DE MEJORAS


Iniciativas para la mejora de los
procesos de enseñanzaaprendizaje
Prioridades a partir de la revisión
de los procesos
Comunicación de prioridades y
cambios a introducir
Implantación de nuevos métodos
de trabajo y nuevas tecnologías

No
contesta

Nunca

Algunas
veces

Bastantes
veces

Siempre

3,8%

15,4%

50%

30,8%

0%

15,4%

15,4%

42,3%

26,9%

0%

3,8%

3,8%

46,2%

34,6%

11,5%

0%

11,5%

42,3%

38,5%

7,7%


Fuente: Elaboración propia

Analizada la documentación del centro, podemos afirmar que se llevan a cabo
múltiples mejoras que si bien no están vinculadas directamente a los procesos de
enseñanza y aprendizaje, si repercuten en el desarrollo de la formación. Estas
iniciativasdemejoraseintroducenenelPlanAnualy,desdenuestropuntodevista,se
reflejan sobre todo en las áreas185: calidad, formación continua, área pedagógica,
infraestructuras, equipamientos, recursos didácticos, eficacia y eficiencia en la
optimizaciónderecursos,actividadescomplementariasyextraescolares,yseguridady
prevención.


185

LasactuacionesymejorascontempladasenelPlanAnualnosevinculanaprocesossinoaáreas.
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Mostramos, a través de la tabla VI. 43, ejemplos186 de mejoras que influyen en los
procesosformativos.

TABLA VI. 43: EJEMPLOS QUE ILUSTRAN MEJORAS QUE REPERCUTEN EN LOS PROCESOS FORMATIVOS

ÁREA:CALIDAD
“Elaborarformulariosdedocumentosdeusodeprofesores,alumnos,PASedirecciónͲadministración”.
ÁREA:FORMACIÓNCONTINUA
“Facilitar e dotar dos coñecementos sobre o uso da plataforma de teleformación instalada na web do
centro,aoprofesorado”.
ÁREA:PEDAGÓGICA
“Realizacióndasprogramacións,tendoencontaomodelo”establecidoenelcentro.
ÁREA:INFRAESTRUCTURAS
“Dotaraoprofesoradoealumnadodunhaferramentaquellepermitaparticiparadistanciadeconferencias
depersonaxesderenome,dentrodasdiferentesespecialidadesprofesionais”.
ÁREA:EQUIPAMIENTOS
“Solicitudedeequiposinformáticosadecuadosparaaauladepreimpresión”.
ÁREA:RECURSOSDIDÁCTICOS
“Optimización do uso da biblioteca”. “Requirese que se dote de equipos informáticos que funcionen
eficientemenmte,organizaropréstamodelibrosecontroldosmesmos”.
ÁREA:OPTIMIZACIÓNDERECURSOS
“Proporcionaróprofesoradounsistemainformatizadoportátilparaocontroldealumnadoenaula”.
ÁREA:ACTIVIDADESCOMPLEMENTARIASYEXTRAESCOLARES
“ReforzareintegraͲlasactividadesdeensinanzaͲaprendizaxedoalumnadodendediferentesperspectivas,
contribuindoenparaleloácolaboraciónconxuntaconaxentes/empresaseorganismosexternosócentro”.
Este objetivo se desarrolla a través de múltiples actividades entre las que se señala la participación del
alumnadoenel“ConcursodecarteleríahomenaxeaRodríguezMoldes(IESFragadoEume)”.
ÁREA:SEGURIDADYPREVENCIÓN
“Avaliaciónderiscoslaboraisnasaulas”.


Fuente: Elaboración en base al Plan Anual, 2009-2010187

Señalamos asimismo que, aunque si se están produciendo mejoras en el centro, no
podemos decir que haya innovación188. Muchas de estas mejoras se vinculan a las
necesidadesdemantenimientoyrenovacióndelasinstalacionesyequipamientosdel
centroyacambiosproducidosaraízdelasreformaslegislativasenloquerespectaala
normativaqueafectaacentrosintegrados,yenloreferentealaimplantacióndelos
ciclosreguladosporlaLOE.

186

 Todo el Plan Anual está lleno de mejoras concernientes al centro y más concretamente a la
formaciónqueenélseimparte.EnlatablaVI.43sóloreflejamosunejemploenrelaciónacadaunade
lasáreasdestacadas.
187
Laasignacióndeestasaccionesy/oobjetivosacadaunadelasáreascorresponderigurosamenteal
PlanAnual.Nosotrossólohemosseleccionadounejemplo(deentrelasdistintasactuacionesquerecoge
ladirecciónparailustrarcadaunadelasáreas.
188
ParaentenderloqueimplicalainnovaciónpodemosconsultarelcapítuloIIIdeestatesis,enelquea
través de las aportaciones de Barraza (2007), Rodríguez Uribe (2007:93) y Uc Mas, Gutiérrez Soria y
AlvaradoGutiérrez(2009:4)seclarificaesteconcepto.
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Elanálisisdeladocumentacióndelcentrononospermiteafirmarqueseestablezcan
prioridadesenrelaciónalasmejorasyqueestapriorizaciónseafrutodelarevisiónde
losprocesos.SinembargosipodemoshacerconstarqueelPlanAnualsehaceenbase
alarecogidadeaportacionesdelosdistintosdepartamentosyladirecciónlasolicitado
alosmismosqueestablezcansusprioridades.

“Pide (…) ós departamentos fagan propostas de necesidades para incluilas no plan
anualdo2010.Aspropostasdeberánestarxustificadasepriorizadas”.
(ActadelClaustro,celebradoeldía13Ͳ11Ͳ2009)


Otroejemploqueilustralapriorizacióndeunaactividadconcretaeselsiguiente:

“Pedir unha actuación de reforma integral dos talleres de cociña, e que realicen o
proxecto técnico seguindo o deseño elaborado dende o grupo de traballo do
departamentodehostalaría.Estasreformassondemáximaimportanciaedeurxente
acometida”.
(ActadelConselloSocial,celebradoeldía18Ͳ12Ͳ2009)


También es cierto que se establecen actuaciones dirigidas a la mejora que,
inicialmente,noaparecenrecogidasenlaplanificacióndelcentro.Ejemplodeelloson:
la“necesidadedeimplantaruncontroldepresenzanopostodetraballo”,oelhabilitar
el “acceso ao portal XADE para o control de faltas” del alumnado, para “emitir
informes”, etc. Actuaciones reflejadas en el Acta del Claustro celebrado el día 13 de
noviembredelaño2009.
Observamosquelasdistintaspropuestasdemejorasehacenenbasealasnecesidades
delcentroynoenbasealarevisióndelosprocesos,yaqueestosnoestántotalmente
identificadosydefinidosenelcentro.
Confrecuencialoscambiosaintroducirenelcentrosoncomunicadosatravésdelas
sesiones de Claustro. En las actas hemos visto reflejadas muchas propuestas de
cambio,peroharemosreferenciasóloaalgunasdelasquesepromovieronduranteel
curso2009Ͳ2010.Amododeejemplosecita:
 Lapresentacióndelnuevoequipodirectivo(Claustrodel06Ͳ10Ͳ2009).
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 La gestión de las faltas del alumnado a través del XADE (Claustro del 06Ͳ10Ͳ
2009y13Ͳ11Ͳ2009).
 Elprocedimientoaseguirparasolicitarpermisosparaasistenciaaactividades
formativas(Claustrodel13Ͳ11Ͳ2009).
 El proceso a través del cual se pretende acercar la información del centro al
profesorado(Claustrode13Ͳ11Ͳ2009y26Ͳ03Ͳ2010),etc.

Respecto a la implantación de nuevos métodos de trabajo y nuevas tecnologías,
tenemos que destacar que aunque el 43,2% de los encuestados señalan que se
producen “algunas veces”, en la documentación consultada no hemos hallado
referenciasdirectasaello.Sinembargo,sianalizamoslasmejorascontempladasenel
PlanAnual,aparecenindiciosqueindicanunadireccionalidadenesesentido.Ejemplo
de ello son las actividades de formación interna y la dotación de equipamiento y
recursosvinculadoalasnuevastecnologías:plataformadeteleformacióninstaladaen
la web del centro, curso para el manejo de pizarras digitales, instalación de
ordenadoresycañonesentodaslasaulasasignadasagrupos,etc.

VI.3.3.5.3.

Servicios y prestaciones en base a las necesidades y
expectativasdelosusuarios

En el gráfico VI. 99 se representan los porcentajes que ponen de manifiesto que los
servicios y prestaciones del centro, y la introducción de mejoras en los mismos, con
frecuencia se lleva a cabo teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de las
personasusuarias.
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GRÁFICO VI. 99: SERVICIOS Y PRESTACIONES EN BASE A LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS USUARIOS
Introduccióndemejoras

Servicios
7,7%
3,8%

7,7%

30,8%
57,7%

42,3%

Nocontesta
Nunca
Algunasveces
Bastantesveces

50%



Nocontesta
Algunasveces
Bastantesveces


Fuente: Elaboración propia

Cuando hablamos del servicio que presta el centro haremos referencia
prioritariamente a la formación dirigida al alumnado, aunque somos conscientes de
que su actividad también incluye la formación interna del personal, la apertura al
entorno a través, etc. Creemos conveniente destacar también que, el usuario del
servicioesprincipalmenteelalumnado.
Enelcontextoqueacabamosdedescribir,lasgestionesdeladirecciónylosprocesos
deplanificacióneimparticióndelaformacióncobranespecialrelevancia.
Nopodemosconstatarqueenlasgestionesllevadasacaboporladirecciónsetengan
encuentalasnecesidadesyexpectativasdelalumnado,perosilasdelcentroylasde
los departamentos. El Plan Anual, como ya se ha señalado con anterioridad, es un
expositordemejorasplanificadasenbasealasnecesidadesdelosdepartamentosya
propuestasdelapropiadirección.Asimismo,losrequerimientosdelosdepartamentos
tienensujustificaciónenlaplanificaciónyposteriordesarrollodelaformación,cuyos
destinatariossonlosalumnosyalumnas.
Con este argumento, podemos señalar que los servicios del centro y las mejoras
introducidasenlosmismossedirigenyrepercutenenlaformacióndelosdiscentes.
En relación a si se tienen en cuenta las necesidades y expectativas de los alumnos
haremos referencia a las argumentaciones y notas registradas en el apartado
VI.3.3.2.1,enelquesemuestraatravésdequéaspectospodemoshacerconstarque
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algunas programaciones del centro recogen instrumentos que permiten conocer las
necesidadesyexpectativasdelalumnado.
También reflejamos aquí una cita recogida de la Memoria del Departamento de
Orientaciónquehacereferenciaaintroducirmejorasenlaplanificaciónapartirdelas
aportacionesdelalumnado:

“Desenvolver máis actividades das propostas polos alumnos no cuestionario de
avaliacióninicial”.
(MemoriadelDepartamentodeOrientación)


VI.3.3.5.4. Gestiónsistemáticadeserviciosyprestaciones
El núcleo de los servicios y prestaciones de la institución se centra en la formación
profesional específica (grado medio y grado superior), la cual representa la porción
másampliadelasenseñanzasdelCIFPCompostela.Entornoaestosestudiosgirala
gestiónyelfuncionamientodelcentro.Sinembargo,aunquemuchomenosextensa,
no debemos dejar de considerar las AFD y la formación interna, enseñanzas que lo
configurancomoCIFP.
Al hablar de gestión sistemática tenemos en cuenta la definición recogida en el
diccionario de la Real Academia Española, en base a la cual nos referimos a un
conjuntodetareasque,relacionadasentresíydeformaordenada,contribuyenaun
determinadoobjeto,enestecasolaformación.Elconocimientodelcentroatravésde
su documentación hace visible que aunque muchos de los procesos no están
claramente identificados, si hay una gestión asentada en la tradicional estructura
organizativadelcentroyenelhábito.Seatisbaasimismoelintentodeestablecerun
diseño ordenado de procesos reflejado por ejemplo en el establecimiento de pautas
paraeldiseñodelasprogramaciones.
Teniendoencuentaqueelejeenelqueseasientaelcentroeslaformación,ypriman
lasenseñanzasdeFPE,centramoslaspreguntasendosaspectos:elasesoramientoy
atenciónalalumnadoyelasesoramientoeinformaciónalasempresasquecolaboran
enlaFCT.
Los datos que se exponen en el gráfico VI. 100 muestran que el asesoramiento y
atenciónalalumnadoconstituyeotrodelosengranajesdelfuncionamientodelcentro.
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Apoyanestaafirmaciónel76,9%delaspersonasencuestadasaloptarporlosvalores
“siempre” (el 23,1%) y “bastantes veces” (el 53,8%). Se destaca asimismo que un
23,1%indicaquesóloseproduce“algunasveces”.

GRÁFICO VI. 100: ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN AL ALUMNADO

23,1%

23,1%

Algunasveces
Bastantesveces
Siempre

53,8%



Fuente: Elaboración propia

En contraste a esta información apenas hemos hallado referencias explícitas al
asesoramientoyatenciónalalumnado.SonunaexcepciónelPlandeOrientaciónyla
Memoriadeldepartamentodeactividadesextraescolaresycomplementarias.
ElPlandeOrientacióncontemplaunáreadeasesoramientoalalumnadoenlaquese
incluyelainformaciónsobrerecursoseducativos,formativos,profesionalesylaborales
y la resolución de conflictos. Refleja también la ayuda en la toma de decisiones, la
atenciónasusnecesidadeseducativas,elasesoramientoenlasolicituddebecas,etc.
ElDepartamentodeActividadesextraescolaresycomplementarias,ensumemoria189
presentacomounodelosobjetivosalcanzadoselquehacereferenciaa“atenderas
demandas do alumnado na medida do posible, en canto a actividades de carácter
cultural,deportivasasicomoviaxesdeestudos”.
Por la relevancia de la pregunta, hemos querido profundizar un poco más y
observamosquedeformaimplícitaestaatenciónsemuestradelasiguientemanera:

189

PresentadaconjuntamenteconlaMemoriaAnual2009Ͳ2010.
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 En los objetivos del Proyecto Educativo se hace mención al desarrollo de la
personalidad del alumnado, de su capacidad de aprendizaje, del espíritu
emprendedor, a educarles en la responsabilidad individual y en el esfuerzo
personal,etc.
 Enlasprogramaciones,enlainformacióndadaalalumnado190enrelaciónalas
mismas.


Respectoaldesarrollodelasprogramaciones,estápresenteenlosobjetivosy
enlasactividades.
x

Como objetivo, al pretender ayudar al alumnado a que adquiera una
seriedecompetenciassobretodoprofesionales.

x

Mediantelasactividadesderefuerzoyalaadaptacióndelcurrículo.En
este sentido, cuando un alumno/a no responde a los objetivos
programados“proporanseparacadaundelesedexeitoindividualizado
asseguintesactuacións”:


“AplicaͲloestablecidonoapartadodecontidosmínimos.
Reforzarconexplicaciónsmaissinxelas,ampliandooniveldeaxudadocumental
e de asesoramento ó alumno, pero xa no contexto dos mínimos de cada
capacidadeterminal.
Tomar como referencia os aspectos mais esenciaiss do perfil profesional
característicodotítulo.
Si fose necesario, solicitarase asesoramento e colaboración do departamento
deorientacióndocentro,paralevaracaboalgunhamedidaadicional,nocaso
de que non responda ou non progrese adecuadamente coas actuacións
anteriores”.
(ProgramaciónOperacionesbásicasenrestaurante,CMServiciosen
Restauración)


x A través de las actividades de recuperación. Los Informes de tutoría191
hacen referencia a las actividades de recuperación programadas para
determinadosalumnosyalumnas.

190

 Es un requerimiento de la Inspección recogido en la “Ficha de seguimiento de las programaciones
didácticas” documento en el que se refleja del siguiente modo “constancia de información ao
alumnado”.
191
AnexoV.F.
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Lamencióndeestosaspectosreflejasóloalgunasdelasvíasyformasdeatenciónal
alumnadoquesedesarrollanenelcentroyquenosotrospodemosreflejaratravésdel
análisis y estudio de su documentación. Ello no quiere decir que no estén presentes
muchasotras,noescritasenningúndocumento.

En relación a las empresas que colaboran en la formación práctica del alumnado,
tenemoslosdatosdelgráficoVI.101quemuestranquesisellevaacabounalaborde
asesoramientoeinformaciónaestasempresas.

GRÁFICO VI. 101: ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN A EMPRESAS (FCT)
19,2%

11,5%

19,2%

Nocontesta
Algunasveces
Bastantesveces
Siempre
50%


Fuente: Elaboración propia

LagestiónvinculadaalaFCTsigueelsiguienteguión:
 EstablecimientodeconveniosconlasempresasquevanadesarrollarlaFCT.
 Elaboración de un Plan individualizado para el desarrollo de la formación
práctica del alumnado, en el que se recogerán las actividades que el alumno
tiene que realizar en el centro de trabajo durante las horas y el período
establecidoparatalfin.
 TutoríayseguimientodelaFCT.Eltutordelcentroeducativoestáencontacto
con el tutor designado por el centro de trabajo para hacer un seguimiento y
evaluación. Para ello tiene que realizar visitas previas para llevar a cabo la
gestión,ytendráquehacerunmínimodedosvisitasdeseguimientoalcentro
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de trabajo para observar directamente las actividades que el alumnado tiene
querealizaryestárealizando,yhacersupropioseguimiento.
 LaevaluaciónyseguimientodelaFCT.Enrelaciónaello,lanormativaestablece
losiguiente:

“O instrumento de seguimento e avaliación do módulo de FCT será a carpeta de
seguimentoeavaliacióndaFCT.Éobrigatorianaxestióndaformaciónencentrosde
traballo, ten carácter individual e deberá cubrirse ao longo do desenvolvemento da
FCT.
Incluiráosseguintesdocumentos:identificacióndacarpeta,planindividualizado,follas
semanaisparaoseguimentodasactividadeseavalidacióndocontidodacarpetapola
secretaríadocentro.
Oalumnadoreflectiránasfollassemanaisdeseguimentoastarefasquedesenvolvana
empresa,queseránsupervisadaspoloprofesorͲtitorouaprofesoraͲtitoradurantea
xornada quincenal destinada á acción titorial no centro educativo, á que asistirá o
alumnadoqueesteaduranteeseperíodorealizandoaFCT.
Na avaliación deste módulo de FCT colaborará a persoa responsable designada por
cada centro de traballo para o seguimento da formación do alumnado durante a
estadía nel. Esta colaboración na avaliación expresarase indicando no plan
individualizadoascapacidadesadquiridasounonnocentrodetraballo”.
(Ordende28defebrerode2007)


A través dela Jefaturade Estudiosdel centro hemos podido constatarque la FCT se
ajusta a lo señalado en la citada Orden. De esta manera podemos afirmar que ese
asesoramientoeinformaciónalasempresasdeFCTseajustaa:lainformaciónsobre
lasactividadesqueelalumnodeprácticastienequerealizar,alcontactoquerequiere
elseguimientodelaformaciónyalconocimientosobrelosprotocolosqueestetipode
formaciónrequierelegislativamente.
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VI.3.3.5.5. Larelaciónconelalumnadoenelmarcodelosserviciosque
ofreceelcentro
La relación del personal con el alumnado no es un aspecto reflejado en la
documentación del centro. Sin embargo, nos interesa saber si en la relación con el
alumnado se tienen en cuenta sus expectativas, necesidades y preocupaciones, y las
respuestas dadas en relación a esta pregunta del cuestionario indican, tal y como
reflejaelgráficoVI.102,losiguiente:un34,6%“siempre”,un34,6%“bastantesveces”,
un26,9%“algunasveces”yun3,8%nocontesta.

GRÁFICO VI. 102: RELACIÓN CON EL ALUMNADO. EXPECTATIVAS, PREOCUPACIONES Y NECESIDADES
3,8%

26,9%

34,6%

Nocontesta
Algunasveces
Bastantesveces
Siempre
34,6%



Fuente: Elaboración propia

Estosdatosponendemanifiesto,unavezmás,quehayaspectosquenoseexplicitan
enlosdocumentosdelcentroysinembargoformanpartedesurealidadcotidiana.Si
biennohemoshalladodiligenciasencaminadasamejorarlarelaciónconelalumnado,
sihemospodidoconstatarquelapreocupaciónporlasnecesidadesyexpectativasde
losalumnosformapartedelarelaciónentreelpersonalyelalumnado.Ejemplosde
elloaparecenreflejadosenelapartadoVI.3.3.2.1,enelquehemoshechomencióna
instrumentoscontempladosenelPlandeOrientaciónyenunadelasProgramaciones
de módulos dirigidos a recoger información para conocer las necesidades y
expectativasdelalumnado.
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VI.3.3.6. Resultadosenalumnado
Serefierealaeficaciadelcentroenrelaciónalaprestacióndelservicio192yaloslogros
respecto al alumnado, mostrado en qué medida se satisfacen las expectativas y
necesidadesdelalumnado.
Inicialmente se recogen los datos en base a dos cuestionarios, uno dirigido al
profesorado193yotroalosalumnosyalumnasdelcentro.Posteriormente,secontrasta
estainformaciónconlasmemoriasybasesdedatosdelainstitución.
Lasmedidasdepercepciónpermitenelestudiodelaopiniónyelgradodesatisfacción
delalumnadorespectoalcentro,sufuncionamiento,eldesarrollodelaformaciónyla
convivencia. Nos proporcionan también la visión del profesorado y del alumnado
respecto a la facilidad o dificultad de acceso de los discentes al personal del centro:
profesorado,equipodirectivoypersonaldeadministraciónyservicios.
Muestran además la opinión de los docentes sobre la respuesta a las entrevistas
solicitadas y quejas realizadas por el alumnado, las bajas voluntarias de estos, y el
binomiosolicitudesdeadmisiónͲplazasofertadas.
Losindicadoresderendimiento194nospermitenpresentardatosenrelacióna:
 Númerodealumnosybajasproducidas.
 Resultadosobtenidosporelalumnado.

VI.3.3.6.1. Procesosformativos
VI.3.3.6.1.1. Satisfacciónconlametodologíadocente
Elalumnado,engeneral,estásatisfechoconlaformadedarlaclaselosprofesores/as.
ElgráficoVI.103nosmuestraestasituaciónreflejandolossiguientesvalores:“mucha
satisfacción”el58,7%,“alguna”el35,2%,“ninguna”el5,5%,mientrasqueel0,7%no
contesta.






192
Porservicioseentiendelaformaciónquerecibeelalumno,asícomolosservicioscomplementarios
delosquedisfruta(AragónMarínetal.,2001:41).
193
Incluyealequipodirectivo.
194
Losindicadoresderendimientoson“medidasinternasydirectassobrelasrealizacionesyprocesos
delcentro”(AragónMarínetal.,2001:43).
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GRÁFICO VI.
V 103: SATISFAACCIÓN CON LAA METODOLOGÍAA DOCENTE
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Fuente: Elaboración propia
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GRÁÁFICO VI. 104: SATISFACCIÓN
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G
GRÁFICO
VI. 1055: EVALUACIÓN E INFORMACIÓN
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TABLA VI. 44: EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO RESPECTO A LA ACTIVIDAD ORIENTADORA197
198

Niveldesatisfacción
(promedio)


“Os temas tratados na aula polo Departamento de Orientación foron
interesantes”.
“AorientaciónacadémicoͲprofesionalrecibida,respondeu asexpectativasquetés
nestemomento”.
“A satisfacción persoal global con respecto á labor desenvolvida polo
DepartamentodeOrientación”.


3,2
3,4
3,2

Fuente: Elaborado en base a los resultados obtenidos del Cuestionario para avalia-la intervención do

Departamento de Orientación Educativa e Profesional nos ciclos formativos de Grao Superior.


VI.3.3.6.4.

Satisfacción respecto a los accesos, instalaciones y
equipamientodelcentro

Lascondicionesquetienenquereunirloscentrosintegradosencuantoainstalaciones
yaequipamientosemencionanenelartículo8delDecreto266/2007,yserecogenel
Capítulo I de esta tesis. Es importante destacar que la creación y autorización199 de
estoscentrosdependedelasConselleríasdeEducaciónydeTraballo–conjuntamenteͲ
y para ello tendrán en cuenta, entre otros aspectos, los espacios, instalaciones,
equipamientoyrecursoshumanosprevistosenlosrealesdecretosqueestablecenlos
títulos y los certificados de profesionalidad correspondientes a su oferta formativa.
Esta autorización podrá ser revocada cuando no cumplan los objetivos para los que
fueronautorizados.
RespectoalCIFPCompostelaobservamoselprogresivoaumento,enlosúltimosaños,
de la oferta formativa200, sobre todo en lo que a FPE se refiere. Ello trae consigo la
necesariaremodelación,adaptaciónyampliacióndelosespacios.EnelPlanAnualdel
curso2009Ͳ2010,yenlasactasdelConselloSocialencontramosnumerosasreferencias


197
Losdatosreflejanlaaportacióndelalumnadodelosciclossuperiores.Dadoquenoseespecificala
fechanopodemosasegurarquelosdatoscorrespondanalcurso2009Ͳ2010,aunquehayquedecirque
fueronpresentadosenladireccióncomoanexoalPlandeOrientacióndelcitadocurso.
198
 El nivel de satisfacción se valora entre 1 y 5, representando el número 1 la “mínima” y el 5  la
“máxima”.
199
 Aunque la creación y autorización de estos centros depende de las Consellerías mencionadas, hay
quedestacarquesehaceteniendoencuentaeldictamendelConselloGalegodeFormaciónProfesional
yquerequierelaaprobacióndelConsellodaXunta.
200
Estohallevadoalincrementodelnúmerodeprofesores/as,loscualeshanpasadode43(curso2003Ͳ
04)a64(curso2009Ͳ2010).
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vinculadas a la mejora de las infraestructuras y a la dotación de equipamiento.
Asimismo, en la Memoria Anual se hace referencia al grado de realización de las
actuacionesprevistas.
Teniendopresenteestoqueacabamosdeseñalar,preguntamosalalumnadosobresu
grado de satisfacción respecto al acceso, las instalaciones y el equipamiento del
centro,ysurespuestaseexpresaatravésdelosporcentajesexpresadosenlatablaVI.
45.

TABLA VI. 45:
SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO RESPECTO A ACCESOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO


Accesos e instalaciones
Equipamiento del aula
Equipamiento del aula de prácticas

No
contesta
5,5%
0%
0%

Ninguna

Alguna

Bastante

Mucha

Total

0%
9,7%
13,8%

31,7%
38,6%
24,1%

48,3%
35,9%
41,4%

14,5%
15,9%
20,7%

100%
100%
100%

Fuente: Elaboración propia

Estosdatosconvieneanalizarlosteniendoencuentaelcontextodereformas,dotación
y adquisición de equipamiento y material para los nuevos ciclos que se están
implantando. Si tenemos esto en cuenta, se puede señalar que los resultados son
bastante positivos. Además, se destaca la actuación de la dirección en línea con la
mejoradelasinstalacionesyequipamientosdelcentro.

VI.3.3.6.5. Satisfacciónrespectoalosserviciosqueofreceelcentro
El grado de mayor o menor satisfacción de los alumnos en relación a determinados
servicios del centro Ͳreflejado en la tabla VI. 46Ͳ, muestra valores positivos. Se
evidencia sobre todo un elevado grado de satisfacción respecto a la cafetería del
centro,yaqueel83,4%señalanlosvalores“mucha”o“bastante”.
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TABLA VI. 46: GRADO DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO RESPECTO A ALGUNOS SERVICIOS DEL CENTRO



Nocontesta
Ninguna
Alguna
Bastante
Mucha
Total

Biblioteca
Frecuencia Porcentaje
10
6,9%
33
22,8%
38
26,2%
46
31,7%
18
12,4%
145
100%

Comedor
Frecuencia
Porcentaje
15
10,3%
15
10,3%
34
23,4%
47
32,4%
34
23,4%
145
100%

Cafetería
Frecuencia Porcentaje
1
0,7%
9
6,2%
14
9,7%
54
37,2%
67
46,2%
145
100%

Fuente: Elaboración propia

Nos sorprenden los datos referentes al grado de satisfacción del alumnado con la
biblioteca y su funcionamiento ya que durante el curso 2009Ͳ2010 no se realizan
préstamosdelibros.
“Paravixiarabibliotecaestasearealizaruncadrodegardas.Oslibrosconsultaranse
napropiadependencia,nonserealizaránpréstamos”.
(ActadelClaustro,celebradoeldía13Ͳ11Ͳ2009)


Apesardeello,el44,1%indican“bastante”o“mucha”satisfacción.

VI.3.3.6.6. Convivenciaenelcentro
Enestebloqueseabordanlassiguientescuestiones:
 Formadesolucionarlosconflictosenelcentro.
 Ordenydisciplinaenelaula.
 Relaciónconloscompañeros/as.
 Relaciónconelprofesorado.
 Accesibilidad de los alumnos al profesorado, al equipo directivo y al
personaldeadministraciónyserviciosdelcentro.
En relación al grado de satisfacción con la respuesta que se da a los conflictos que
surgen en el centro prima el valor “alguna”. El gráfico VI. 107 expone los siguientes
resultados: “mucha” el 33,8%, “alguna” el 37,9%, “ninguna” el 26,2% (la frecuencia
representaa38alumnosdelos145encuestados),ynocontestael2,1%.
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En reelación al orden
o
y discciplina en el
e aula, el gráfico
g
VI. 108
1 presentta los siguie
entes
datos: el 54,5%
% “mucha satisfacción
n”, el 31% “alguna”, y el 14,5%
% (21 personas)
“ningguna”.


GRÁFIICO VI. 107: SATTISFACCIÓN COON LA RESPUESTA

GRÁFICO
G
VI. 1088: ORDEN Y DISSCIPLINA EN EL AULA

A LOS CONFFLICTOS EN EL CENTRO
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

%
37,9%
27,6%

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

26,2%

6,2%
2,1%

42,8%
31%

14,5
5%

1
11,7%

Ninguna Alguna Bastante Mucha
M



Fuente: Elaboración propia

mando partee del ambiente del ceentro y uniido al proceso de aprrendizaje esstá el
Form
climaarelacional.Enestecaaso,dadoqu
ueestamossvalorandoresultadosenelalumn
nado,
nos vamos a centrar
c
en cómo se refleja doccumentalmente la co
onvivencia entre
mnos/asycó
ómoseresu
uelvenlosco
onflictosen
nelaula.
alum
Desp
pués de revvisados los Informes de
d tutoría correspond
dientes al ccurso 2009ͲͲ2010
tenemos que señalar quee sólo constta un incid
dente entree compañerros y que se
s ha
nte la apertura de un expediente
e disciplinario. El inforrme del tuttor lo
resueelto median
reflejjaasí:

“Aperturradeexpedientedisciplinarioporagresiónaunaestu
udiantedelgru
upo”.
(Informedetutoría,CM
MAtenciónso
ociosanitaria)


quetansólo
osereflejaunacontecimientoco
oncreto,som
mosconscientesdequ
ueen
Aunq
eldíaaadíade loscentros sedesarro
ollanmúltip
plesaconteccimientosq
quenoaparrecen
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reflejadosenningúndocumentoymarcanlaconvivenciaylasinteracciones.Apesar
deello,labuenarelaciónentrecompañerosyconlosdocentesdelcentroeslatente,es
percibida por el alumnado, y se refleja en las frecuencias y porcentajes que se
presentanenlatablaVI.47.

TABLA VI. 47: RELACIÓN ENTRE EL ALUMNADO Y CON EL PROFESORADO

Relación con compañeros/as



Nocontesta
Ninguna
Alguna
Bastante
Mucha
Total

Frecuencia
0
14
44
46
41
114

Porcentaje
0%
9,7%
30,3%
31,7%
28,3%
100%

Relación con el profesorado
Frecuencia
0
7
43
71
24
114

Porcentaje
0%
4,8%
29,7%
49%
16,6%
100%

Fuente: Elaboración propia

El60%delalumnadomuestrasusatisfacciónrespectoalarelaciónentrecompañeros
señalandolosvalores“bastante”o“mucha”.Asimismo,enloqueeslarelaciónconel
profesorado,el65,6%tambiénmarcanlosvaloresanteriormentemencionados.

Laaccesibilidaddelalumnadoalpersonaldelcentrosevaloradesdedosperspectivas:
lapercepcióndelpropioalumnoylapercepcióndelosdocentes.
Para ello se recogen los datos de los cuestionarios dirigidos a ambos colectivos y se
obtieneelperfilquesereflejaenelgráficoVI.109.




798

Capítulo VI: Análisis e interpretación de los datos

GRÁFFICO VI. 109: ACCCESIBILIDAD AL
A PROFESORADDO, AL EQUIPO DIRECTIVO Y AL PERSONAL DE ADMINISTRACCIÓN Y
SERVIICIOS DEL CENTTRO (I)

Accesib
bilidadalproffesorado
Alumno
os/as

Pro
ofesores/as

%
Mucha15,2%

50%
46,2%

Bastan
nte50,3%

Alguna26,2%
%

0%
Ningunaa8,3%

0%

ontesta0%
Noco
3,8%


Accesib
bilidadalequiipodirectivo
Alumno
os/as

Pro
ofesores/as

Muchaa7,6%
46,2%
Basttante34,5%
46,2%
Alguna4
40,7%
3,8%
Ningun
na15,9%
0%
ocontesta1,4%
No
3,8%


Accesib
bilidadalperssonaldeadmiinistraciónysservicios
Alumno
os/as

Pro
ofesores/as

Mu
ucha9,7%
46,2%
Bastantee40,7%
46,2%
Alguna37,2%
3,8%
Ninguna12,4%
%
0%
Noco
ontesta0,9%
3,8%


Fuente: Elaboración propia
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Alan
nalizarlosdatosdelgrááficoVI.109
9,observam
mosquelap
percepcióndelprofeso
orado
esm
máspositiva quelaperccepcióndellalumnado,aunqueen
namboscaasospredom
minan
conccaráctergeneral201los valores“baastante”y““mucha”.Siagrupamo
osambosvaalores
detectamos quee la opinión
n de alumn
nos y profe
esores reflejja prácticam
mente el mismo
m
muestraelgráficoVI.11
10.
porcentajedereespuesta,taalycómom

A PROFESORADDO, AL EQUIPO DIRECTIVO Y ALL PERSONAL DEE ADMINISTRACCIÓN Y
GRÁFFICO VI. 110: ACCCESIBILIDAD AL
SERVICIOS DEL CENTTRO (II)

Muchaob
bastanteacceesibilidaddelalumnado:
Alumnos/as

Pro
ofesores/as
50,4%

AlPASS

92,4%

42,1%

Aleq
quipodirectivo
o

92,4%
65,5%

A
Alprofesorado
o

96,2%


Fuente: Elaboración propia

V
VI.3.3.6.7.

Atencióna
alalumnado
o:entrevista
asyquejas

uladasala satisfacción
n,también setienene
encuentallasentrevisstassolicitadasy
Vincu
lasq
quejasemitiidasporel alumnado ylarespue
estaqueenelcentrossehadado alas
mism
mas. En esste caso preguntamo
os a los do
ocentes, por
p entender que pu
ueden
prop
porcionarun
navisiónmáásglobaldeeestetema.
Enreelaciónasi lasentrevisstassolicita
adasporel alumnado fueronatendidas,el9
92,4%
de laas personass encuestad
das señalan que así ess, frente al 3,8% que iindican “alggunas
veces” y otro 3,8% que no contestta. En el gráfico
g
VI. 111 se rep
presentan estos
bastantesveces”
porcentajesderespuesta,reflejandollosvalores“siempre”((57,7%)y“b
6%).
(34,6

 
201

Enlaopinióndeelalumnadorrespectoalgrradodeaccesibilidaddelossmismosaleequipodirectivvohay
nio del valor “alguna” (40,,7%), sólo sup
perado si unimos las respu
uestas “bastante” y
un liggero predomin
“mucha”(42,1%).

800

Capítulo VI: Análisis e interpretación de los datos

GRÁFICO VI. 111: ENTREVISTAS ATENDIDAS
3,8% 3,8%

34,6%
57,7%
Nocontesta
Algunasveces
Bastantesveces
Siempre


Fuente: Elaboración propia

Larespuestaalasquejaspresentadasporelalumnado,seponedemanifiestoatravés
de los porcentajes reflejados en el gráfico VI. 112. El 61,5% de los docentes
encuestados señala que “siempre” se da respuesta, el 19,2% “bastantes veces”, el
11,5%“algunasveces”yel7,7%nocontesta.

GRÁFICO VI. 112: QUEJAS ATENDIDAS
7,7%
11,5%

19,2%

61,5%

Nocontesta
Algunasveces
Bastantesveces
Siempre



Fuente: Elaboración propia

Enladocumentacióndelcentroconsultadanosemencionanentrevistassolicitadaso
quejaspresentadasporelalumnado.Siatendemosalasmanifestacionesexpresadas
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porlosdocentesyelequipodirectivoatravésdelcuestionariopodemosafirmarque
se producen y en el centro se da respuesta a las mismas. De lo que no tenemos
constanciaesdelregistrodeestasactuaciones.
UnaexcepcióneslalabordesempeñadaporelDepartamentodeOrientación,yaque
ensusactuacionesenrelaciónalalumnadocontempla:

“EntrevistasindividuaisaosalumnosdoProgramadeCualificaciónProfesionalInicial”.
“Entrevistasindividuaiscosalumnosdebaixorendimentona1ºavaliación”.
“Atención individualizada, aos alumnos do centro acudan a este Departamento de
OrientaciónEducativaeProfesional”.
(PlandeOrientación)


Si bien hay constancia de la realización de estas entrevistas y de los documentos a
través de los cuales se registra la información obtenida a través de las mismas,
debemos señalar que por su confidencialidad y también porque no lo requiere la
investigación,nohemossolicitadoelaccesoalosdatosdelasmismas.

VI.3.3.6.8.

Arraigoosentimientodepertenenciaalcentro

Sehapreguntadoalalumnadoporsudeseodecontinuarsuformaciónenelcentro,y
suvoluntadderecomendárseloaotraspersonas.
Respectoalaprimeracuestiónobtenemoslossiguientesporcentajesderespuesta:el
55,9% “mucho” o “bastante”, el 25,5%, “alguno”, el 14,5% “ninguno”, y el 4,1% no
contesta(gráficoVI.113).
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GRÁFICO VI. 113: DEESEO DE CONTINNUAR EN EL CENNTRO
40
0%
34,5%
%

35
5%
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25,5%
%
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5%

21,4%
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14,5%
%

15
5%
10
0%
5
5%

4,1%

0
0%
Noconteesta

Ningun
no

Alguno
o

Bastantte

Mucho
o


Fuente: Elaboración propia

pecto a la voluntad de
d recomeendar el ce
entro a otras person
nas se pon
ne de
Resp
manifiesto que el 61,4% de
d las perssonas encuestadas destacan el vvalor “much
ha” o
nte al 26,2% que señalan “algun
na”, el 10,3
3% “ninguna” y el 1,8
8% no
“basttante”, fren
conteesta(gráfico
oVI.114)

GRÁFIICO VI. 114: VOLUNTAD DE RECOMENDAR EL CENTRO
45
5%

42,8%

40
0%
35
5%
30
0%

26,2%
%

25
5%
18,6%

20
0%
15
5%

10,3%
%

10
0%
5
5%

2,1%
%

0
0%
Noconteesta

Ningun
na

Algunaa

Bastante

Mucha


Fuente: Elaboración propia

bservamos los gráficos VI. 113 y
y VI. 114, vemos
v
quee en amboss prima el valor
Si ob
“basttante”.Ressaltamosqu
ueestosdattossonapo
ortadosporrelalumnado,yaque enla
docu
umentacióndelcentronohayninggunarefere
enciaenrelaaciónaesteetema.
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V
VI.3.3.6.9.

Satisfacció
ónrespectoalcentro

La saatisfacción con el centtro en geneeral  y con su organización y fun
ncionamientto en
particular es puesta de manifiesto
m
mnado. Asíí, respecto a su grad
do de
por el alum
nelcentroo
obtenemosestasrespu
uestas:el71
1,7%“much
ha”o“bastaante”,
satisffaccióncon
el 23
3,4% “algu
una”, el 2,8
8% “ningun
na” y el 2,1%
2
no co
ontesta. Esstos porcen
ntajes
aparecenreflejaadosenelggráficoVI.115.
ón con la organizaciión y
Si preguntamos, más concretamente por su satisfacció
funciionamiento
odelcentro nosenconttramoslas siguientesrrespuestas:el58,6%señala
“muccha” o “basstante”, el 29,7% “algguna”, el 6,,2% “ningun
na”, y el 5,,5% no con
ntesta
(gráfficoVI.116)).

C EL CENTRO
GRÁÁFICO VI. 115: SAATISFACCIÓN CON
70%
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GRÁFICO VI. 116: ORGANIZACIÓNN Y FUNCIONAM
MIENTO
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Fuente: Elaboración propia

dequeeneelcentroselleveacabo
oalgunaacttividaddiriggidaa
Nohayconstancciaescritad
ocer elgrad
do de satisffacción del alumnado con la institución en la que cursan su
cono
form
mación.Porellotenemo
osqueremitirnosalossdatosdelcuestionariodelapressente
invesstigaciónqu
ue,comopo
odemosverr,sonpositivvos.
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VI.3.3.6.10. Rendimientoobtenidoporelalumnado
Enrelaciónalrendimientoobtenidoporlosalumnosyalumnasdelcentroduranteel
curso 2009Ͳ10, los datos se presentan en la tabla VI. 48, en la que se presenta el
número de alumnos/as matriculados/as en cada ciclo, el número de bajas o
anulacionesdematrículayelnúmerodepersonasquehanpromocionado.

TABLA VI. 48: DATOS FPE, CURSO 2009-10
ALUMNADO
BAJA /
MATRICULADO ANULACIÓN…
FAMILIA PROFESIONAL: HOSTELERÍA Y TURISMO
1ºA
22
3
CM Cocina y gastronomía
1ºB
22
2
CM Cocina y gastronomía
2ºA
15
3
CM Cocina y gastronomía
2ºB
16
1
CM Cocina y gastronomía
1º
29
4
CM Servicios en Restauración
A
39
3
ZM Cocina y gastronomía (modular)
1ºA
12
1
ZM Servicios en Restauración (modular)
1ºA
30
2
CS Gestión de alojamientos turísticos
2ºB
9
1
ZS Restauración (adultos)
2º
8
0
ZS (adultos, grupo especial)
1º
22
0
ZS Restauración (único, adultos)
Ͳ
11
2
PCPI Cocina
1º
9
0
PCPI Servicios
FAMILIA PROFESIONAL: ARTES GRÁFICAS
1º
22
3
CM Preimpresión (ord.)
2º
14
0
CM Preimpresión (prd,.)
FAMILIA PROFESIONAL: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
1º
22
2
CM Atención sociosanitaria
2º
16
1
CM Atención sociosanitaria (ord.)
2º
12
0
CM Atención sociosanitaria (ord. Adultos)
1ºA
30
2
CS Educación Infantil (ord.)
FAMILIA PROFESIONAL: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
2º
11
0
CM PRC (ord. Adultos)
DENOMINACIÓN DEL CICLO

CURSO

PROMOCIÓN
/ TITULACIÓN
9
20
3
Ͳ(202)

Ͳ(203)
3
24
Ͳ(204)
7
13
9
7
15
14
13
11
Ͳ(205)
29
10

Fuente: Elaboración propia en base a los Informes de titoría del CIFP Compostela

SehaceconstarquenohaydatosreferentesaAFDnitampocoenloquerespectaala
formacióncontinua.TansólohemosobtenidoinformaciónreferentealaFPE,yhemos

202

 Consta que acceden a la FCT 12 alumnos/as, pero no se especifican cuántos/as de ellos/as
promocionanotitulan.
203
Ibídem11alumnos/as.
204
Ibídem4alumnos/as.
205
Ibídem12alumnos/as.
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detectado que esta información no
o está com
mpleta porrque faltan
n los siguientes
oría206:
Inforrmesdetuto
 CSGestióndealojamientosturrísticos,delgrupode2
2º.
 CMImprresiónenarrtesgráficass,curso1º.
 CSEducaacióninfanttil,grupodee2º.
Acontinuación presentamoselgráficcoVI.117,e
enelqueseemuestraeelporcentaajede
quellasenseeñanzasdelasquedisp
ponemosdeedatos.
aprobadosenreelaciónaaq

GRÁFICO VI. 117: PORCENTAJEE DE APROBADOOS FPE, CURSOO 2009-20102077
CMPanadeería,repost.yconf.2º

90,90%

CMPanadeería,repostyconf.1º
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CMAtenció
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71%

ZM
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naygastronom
mía2ºB
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CMCocin
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Fuuente: Elaboracción propia, en base a los Info
formes de titoríría del CIFP Com
mpostela


 
206

Parallegaraesttaconclusión hemosestud
diadolaofertaaformativareeflejadaenla MemoriaAnu
ual,los
mesdetitoríaylasMemoriiasdemódulo
os.Tambiénse
ehantenidopresenteslao
ofertaformativadel
Inform
centro
ocontemplad
daenlapáginaawebdelaCo
onselleríadeEEducación,co
ontrastandoesstáinformació
óncon
laenttrevistainicialtenidaconelldirectordelC
CIFP.
207
Daatosobtenidossafinalesdejuliodelaño2010enbasealosInformeesdetitoríadeelCIFPCompo
ostela.
Lospo
orcentajesse hancalculadoteniendoen
ncuentaelnú
úmerodealumnos/asmattriculados/as, alque
desco
ontamos el número de baajas, y posterriormente ten
nemos en cu
uenta el núm
mero de aprobados.
Algun
nasenseñanzaasnoapareceenreflejadaseenelgráficod
debidoaque onohayinfo
ormeonocon
nstael
númeerodeaprobadosenelmism
mo.
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Sihaacemosunaanálisisdellosdatosreeflejadosen
nelgráfico VI.117,observamosq
queel
23,5%
% de esas acciones fo
ormativas obtienen
o
un
n porcentajje de aprob
bados inferior al
50%,,otro23,5%
%entreel50
0yel74%,yenun53%
%essuperio
oral75%.
Estossdatossem
muestranattravésdelggráficoVI.118.

GRÁFICO VI. 118: PORRCENTAJE DE APROBADOS
A
POR CICLOS (FPE). CURSO 20099-2010
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Fueente: Elaboración propia

mismo,enlaatabladeno
ominadaM
Memoriasdeemóduloscconsultadoss(anexoV.G
G),se
Asim
pued
de consultar el porcen
ntaje de aprobados en
n relación a
a cada uno de los módulos
form
mativos que se impartee en el cen
ntro. Destaccamos que,, excepto een dos caso
os, en
todo
oslosmóduloselporceentajedeap
probadose
estáenel50
0%olosup
pera,destaccando
unim
mportanten
númerode módulos(5
51delos70
0consultad
dos)porcenttajesentre el75
yel1
100%deap
probados.Losdatosqu
ueserepressentanatraavésdelgrááficoVI.119son
muypositivos.
GRÁFICCO VI. 119: PORCCENTAJE DE APPROBADOS PORR MÓDULOS (FPE). CURSO 20009-2010
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Fuente: Elaboración
E
proopia, en base a las Memoriass de los móduloos
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VI.3.3.6.11.

Accesoalaformaciónybajas

Laadmisióndelalumnadoenlosciclosformativosdeformaciónprofesionalespecífica
se regula mediante la Orden de 5 de junio de 2007 por la que se establece el
procedimiento que deben seguir los alumnos y los centros docentes sostenidos con
fondos públicos que imparten las enseñanzas de formación profesional de grado
medioysuperiorenelrégimenordinarioyparapersonasadultas.
Además, cada año sale publicada una resolución a través de la cual se dictan
instruccionesrespectoalprocedimientodeadmisióndelalumnado.
Debemosseñalarqueelprocedimientoestablecidoporlalegislaciónseasientaenun
proceso centralizado a través de una aplicación informática que abarca a todos los
centros públicos de Galicia que imparten estas enseñanzas. El alumnado hace su
petición de centro y ciclo por orden de preferencia y posteriormente, a través de
sucesivas adjudicaciones se le asigna un ciclo, en el que puede matricularse o
renunciaralmismo.
Desde la percepción de los docentes del CIFP Compostela, en su centro el equilibrio
entresolicitudesdeadmisiónyplazasofertadassecaracterizaporlosvalores“alguno”
(34,6%)y“bastante”(30,8%).
EnelgráficoVI.120aparecenreflejadostodoslosporcentajesderespuesta.

GRÁFICO VI. 120: EQUILIBRIO ENTRE SOLICITUDES Y PLAZAS
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11,5%

11,5%

30,8%
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34,6%

Bastante
Mucho

Fuente: Elaboración propia
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Dado que no tenemos datos del curso 2009Ͳ2010, hemos recurrido al proceso de
adjudicación del curso 20010Ͳ11 para tener un referente en relación a la oferta del
CIFPCompostelaylademandadelalumnado.Losdatosobtenidos208,reflejadosenla
tablaVI.49,indicanquehaymásdemandaqueoferta.

TABLA VI. 49: SOLICITUDES Y PLAZAS EN LOS CICLOS DE FPE, CURSO 2010-11
FAMILIA PROFESIONAL

CICLO FORMATIVO

MATRÍCULA

D209:25de25
CMServiciosenrestauración
P210:5de5
D:36de37
HOSTELERÍAY
CMCocinaygastronomía
P:6de7
TURISMO
D:19 de18211
CSRestauración
P:4de4
CM Preimpresión en artes D:18de18
gráficas
P:3de4
ARTESGRÁFICAS
D:14de18
CMImpresiónenartesgráficas
P:3de4
INDUSTRIAS
CM Panadería, repostería y D:16de18
ALIMENTARIAS
pastelería
P:3de4
D:16de18
CMAtenciónsociosanitaria
SERVICIOS
P:4de4
SOCIOCULTURALES Y
D:24de24
ALACOMUNIDAD
CSEducacióninfantil
P:6de6

LISTA DE ESPERA
P:2
D:22
P:6
D:6
P:6
D:12
D:10
D:8
P:1
D:43
P:14
D:13

Fuente: Elaboración propia

Enloreferenteabajasvoluntariasdelalumnado,elgráficoVI.121revelalaopiniónde
los docentes. Nosotros destacamos los siguientes datos: un 61,5% opina que se
producen“algunasveces”,un19,2%“bastantesveces”,un11,5%“siempre”.






208
Estosdatossonrecogidosdelapáginawebhttp://edu.xunta.es/fp,eldía14deseptiembrede2010,
alas11,16horas.Correspondenalasegundaadjudicaciónordinaria,loquenosindicaqueelprocesode
matrículatodavíanohaterminado.
209
Accesodirecto.
210
Accesomedianteprueba.
211
Nossorprendeestedatoqueindicaquehay18plazasyyaestánmatriculadas19personas.
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GRÁFICO VI. 121: BAAJAS VOLUNTARRIAS DEL ALUMNNADO
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Fuente: Elaboración propia

ConttrastamoseestapercepcciónconlosdatosrefllejadosenllatablaVI. 48,enlaquese
muesstran datoss referentes a veinte grupos de ciclos de FPE
F que se imparten en el
centrro.Enbaseaellopodeemosseñalarqueel92,2%delossprofesores/asindican
nque
sise producenb
bajasdelalumnadoy elporcentaajedebaja oanulación
ndematrícula212
%,talycom
momuestraelgráficoV
VI.122.
estáenun8,09%
GRÁFICOO VI.122: PORCEENTAJE DE BAJJAS O ANULACIÓÓN DE MATRÍCUULA, CURSO 2009-2010
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Fuente: Elaboración propia
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810

Capítulo VI: Análisis e interpretación de los datos

VI.3.3.7. Resultadosenpersonal
ElcriterioResultadosenpersonalhacereferenciaaloslogrosdelcentroenrelacióna
las personas que prestan sus servicios en el mismo. Muestra el grado de éxito que
tiene la organización a la hora de satisfacer las expectativas y necesidades de su
personal.Paraelloseutilizaránmedidasdepercepcióneindicadoresderendimiento.
Lasmedidasdepercepciónserefierenlapercepciónquetienedelcentroelpersonal
que lo integra y se obtienen a través de la información obtenida del cuestionario
dirigidoalprofesoradoyalequipodirectivo.
Los indicadores de rendimiento hacen referencia a la información obtenida
indirectamente, y para ello nos van a servir los datos obtenidos a través de las
Memorias, Informes y otros documentos del centro213 que nos permiten comparar y
contrastarlainformaciónobtenidaatravésdelapercepcióncondatosyhechosquese
reflejan en la documentación del centro, los cuales tienen o deberían tener como
referentelosobjetivosfijadosenlaplanificación.
En Resultados en personal, las medidas de percepción  y los escasos indicadores de
rendimientosepresentanconjuntamente.
Para valorar los resultados en personal214, se pregunta a los docentes y al equipo
directivosobrelassiguientescuestiones:
 Participaciónenlosfinesyobjetivosdelcentro.
 Participaciónenlosplanesdemejorayenlagestióndelcambio.
 Implicaciónenlasactividadesdelcentro.
 Participaciónenprogramasyactividadesdemejora.
 Asunciónderesponsabilidadesindividuales.
 Iniciativa.
 Satisfacciónporlapertenenciaalcentro.
 Satisfacciónporlosreconocimientosrecibidos.
 Satisfacciónporlosresultadosqueseobtienen.
 Gradodeabsentismodelpersonal.

213

Apenashayindicadoresderendimientorespectoalpersonal.Enlosdocumentosalosquehacemos
referencianoconstandatosdeestetipo.
214
 Con la etiqueta “personal del centro” hacemos referencia a los docentes, a los miembros de la
direcciónyalpersonaldeadministraciónyservicios.
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 Rapidezycalidadeneltratamientodelasquejas.
 Yfinalmente,larelacióndelpersonalconelalumnado.

En relación a estas cuestiones hemos obtenido respuestas cuya unión de los valores
“bastante” y “mucho/a” muestran porcentajes que, a efectos de una interpretación
global,vamosaagruparen:porcentajessuperioresal75%yporcentajesinferioresal
50%.ElloponedemanifiestoͲtalycomopodemosobservaratravésdelosdatosdela
tabla VI. 50Ͳ que los puntos fuertes del centro en cuanto al personal se refiere se
vinculanasurelaciónconelalumnadoyalarapidezycalidaddelarespuestadadaa
lasquejasqueseproducen;ylasáreasqueestánpresentesenlavidadelcentro,pero
requierendeunamayorimplicaciónson:laparticipaciónenlagestióndelcambioyen
planesͲprogramasyactividadesdemejora,ylacapacidaddeiniciativa.

TABLA VI. 50: RESULTADOS EN PERSONAL. FORTALEZAS Y DEBILIDADES O ASPECTOS A POTENCIAR

x
x

PORCENTAJESSUPERIORESAL75%
Relación del personal con el alumnado x
(92,3%)
Rapidezycalidadeneltratamientodelas x
quejas(84,6%)
x
x

PORCENTAJESDEL50%OINFERIORES
Participaciónenlosplanesdemejorayen
lagestióndelcambio(34,6%)
Participación en programas y actividades
demejora(46,1%)
Iniciativa(38,5%)
215
Absentismodelpersonal 

Fuente: Elaboración propia

Acontinuaciónvamosallevaracabounanálisisdetalladodelasdistintascuestiones
englobadasenResultadosenpersonal.





215

Enrelaciónalabsentismodelpersonalun26,9%señalaqueseproduce“bastantesveces”yun46,2%
“algunasveces”.
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VI.3.3.7.1. Implicaciónyparticipación
Losresultadosenpersonalestándirectamentevinculadosalagestióndelpersonal.Los
datos del cuestionario muestran la consonancia y analogía en las respuestas dadas a
amboscriterios.Aunquesepodríanestablecermuchasotrasrelaciones,enelgráfico
VI.123serecogenlosaspectosque,anuestrojuicio,sedebendestacar:participación
en los fines y objetivos, en los planes de mejora y en la gestión del cambio, y en
programas y actividades; implicación en la actividad del centro; e iniciativa del
personal.
Los datos muestran como la gestión del personal en lo referente al apoyo a las
iniciativas de mejora, a la participación en acciones de mejora y a su compromiso e
implicación en las actividades del centro se mueve en el valor “bastante”. En
consecuencia,enlosresultadosnosencontramoscon“bastante”participaciónenlos
fines, objetivos y en programas y actividades de mejora; y “alguna” respecto a
proposición de iniciativas, la participación en mejoras y actuaciones dirigidas a
promovercambios.
De esta manera, la participación del personal en los fines y objetivos del centro y su
implicaciónenlasactividadesqueenelmismosedesarrollansepuedecatalogarcomo
positiva. Si agrupamos los valores “bastante” y “mucha”, obtenemos porcentajes del
68,2%yel69,2%respectivamente.
Sinembargo,sipreguntamosporsuparticipaciónenplanesdemejorayenlagestión
del cambio (34,6%), en programas y actividades de mejora (46,1%), o respecto a la
capacidaddeiniciativadelpersonal(38,5%),obtenemosunamenorpuntuación.
EstosdatossepresentanatravésdelgráficoVI.123.
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GRÁFICO VI. 123: GESTIÓN DEL PERSONAL vs. RESULTADOS EN PERSONAL

GESTIÓNDELPERSONAL





Apoyo
69,2%(57,7%+11,5%)

Compromiso
65,3%(61,5%+3,8%)

Participación
57,7%(50%+7,7%)




















RESULTADOSENPERSONAL
Participacióneneldesarrollodelosfines yobjetivosdelcentro
Mucha: 7,7%
Bastante: 61,5%
Alguna: 23,1%
No contesta: 7,7%
Participaciónen planesdemejorayenlagestióndelcambio
Mucha: 3,8%
Bastante: 30,8%
Alguna: 61,5%
No contesta: 3,8%
Participaciónenprogramasyactividadesdemejora
Mucha: 3,8%
Bastante: 42,3%
Alguna: 46,2%
No contesta: 7,7%
Iniciativa
Bastante: 38,5%
Alguna: 57,7 %
No contesta: 3,8%
Implicaciónenlasactividadesdelcentro
Mucha: 7,7%
Bastante: 61,5%
Alguna: 30,8%


Fuente: Elaboración propia
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VI.3.3.7.2. Iniciativadelpersonal
En lo referente a la iniciativa del personal podemos indicar Ͳtal y como muestra el
gráfico VI. 124Ͳ que prima el valor “algunas veces” frente a la opción “bastantes
veces”.Entendemosqueaunquesísedaestacapacidad,enopinióndelprofesoradoy
delequipodirectivo,noesdemasiadofrecuente.

GRÁFICO VI. 124: INICIATIVA DEL PERSONAL
3,8%

38,5%

57,7%
Nocontesta
Alguna
Bastante


Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta la documentación del centro consultada y desde nuestra
interpretación personal, se consideran ejemplos de valiosas iniciativas nacidas en el
senodelainstituciónyvinculadasalaformación:elAulaAdegayelAuladeProdutos,
en cuya configuración está implicada no sólo la dirección del centro sino también el
JefedelDepartamentodeHosteleríayelgrupodetrabajocreadoalefecto.También
se puede señalar la creación de una Biblioteca de Aula216 en el CM de Atención
sociosanitariayenelCSdeEducacióninfantil.
Otro conglomerado de propuestas y actuaciones sería el comprendido por: las
actividadescomplementariasyextraescolares,lascualesmarcanlarelacióndelcentro



216
SibiensehacereferenciaaellaenelPlanAnualaladquirirelmuebleomueblesnecesariosparaeste
fin, lo importante no es el mobiliario sino la creacióny gestión de esabibliotecadeaula,quecorre a
cargodelprofesoradoqueimparteclaseenlosciclosseñalados.
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conelentornoprofesional;ymuchasdelasmejorasreflejadasenelPlanAnualyenlas
ActasdeClaustro.Unejemploilustrativoes:

ELSISTEMADECONTROLDEPRESENCIAENELPUESTODETRABAJO.
“Unsistemadefirmasondeoprofesoradodeberáasinardiariamentenunhasábenade
horarios. Este sistema empregase en outros institutos e o resultado é satisfactorio.
Paraaxilizarosistema,oprofesoradodeberáasinartodoobloquehorarioaprimeira
hora,sendoresponsabilidadesúapermanecernocentroatarematarohorario”.
(ActadelClaustro,celebradoeldía13Ͳ11Ͳ2009)


VI.3.3.7.3.

Asunciónderesponsabilidades

Respecto a si el personal asume responsabilidades individuales, observamos que un
50% señala “bastantes veces”, un 42,3% “algunas veces”, y un 7,7% no contesta
(gráficoVI.125).

GRÁFICO VI. 125: ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDADES INDIVIDUALES
7,7%

50%

42,3%
Nocontesta
Algunasveces
Bastantesveces


Fuente: Elaboración propia

Aunquenohaydatosexplícitosquepongandemanifiestoenquémedidaymediante
qué situaciones el personal está asumiendo responsabilidades de tipo individual,
queremos hacer constar la gran cantidad de actividades complementarias y
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extraescolares que se llevan a cabo en el centro217. Desde nuestro entender, estas
actividadesexigenqueelprofesoradoseimpliqueyasumaunagranresponsabilidad.

VI.3.3.7.4. Relaciónconelalumnado
En el centro hay “bastante” relación del personal con el alumnado, tal y como se
evidenciaatravésdelosdatosquesepresentanenelgráficoVI.126.

GRÁFICO VI. 126: RELACIÓN DEL PERSONAL CON EL ALUMNADO
7,7%
26,9%

Alguna
65,4%

Bastante
Mucha


Fuente: Elaboración propia

La documentación del centro no revela datos concretos que nos permitan presentar
evidenciasalrespecto218.Sinembargo,sirecogemoslosdatosreflejadosporelpropio
alumnado(véaseapartadoVI.3.3.6.6)vemosquesugradodesatisfacciónrespectoala
relaciónquemantienenconelprofesoradoesbuena.
ElgráficoVI.127reflejalasimilitudentrelapercepcióndelprofesoradoylapercepción
del alumnado, destacando en ambos casos la etiqueta “bastante”. A la vez, pone de
manifiestounaapreciaciónligeramentesuperiorenelcolectivodocente.


217

ReflejadasenelPlanAnual,losInformesdetitoríaylaMemoriaAnual.
 Sólo hemos hallado una breve referencia que pone de manifiesto el interés de la dirección en
relación a la participación del centro en el Forum Orienta 2010, cuya argumentación ante el Consejo
Socialseapoyaenla“ilusióntantodoprofesoradocomodopropioalumnado”.(ActadelConselloSocial
celebradoeldía18defebrerode2010).
218
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GRÁFFICO VI. 127: RELACIÓN PROFESORADO-ALUMNADO
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Pro
ofesores/as

Mucha16,6%
2
26,9%%

Bastante49%
65,4%

Alguna29,7%
%
7,7%

Ninguna4,8%


Fuente: Elaboración propia
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t
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porcentajes.

TABLA VI. 51: GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS DOCCENTES


Nocontesta
A
Alguna
Bastante
M
Mucha
Total

Pertenenciaa al centro
FFrecuencia
2
7
15
2
26

Porcentaje
7,7%
26,9%
57,7%
7,7%
100%

Reconocimienntos recibidos poor
el personal
p
Frecuencia
a
Porcentajje
1
3,8%
8
30,8%
16
61,5%
1
3,8%
26
100%

Resultaados en el centrro
Frecuencia
3
7
16
0
26

Porcentaje
%
11,5%
26,9%
%
61,5%
%
0%
100%
%

Fuente: Elaboración propia

atamientod
delasqueja
asdelperson
nalesposittiva.Enelgrráfico
Lareespuestadadaeneltra
VI.12
28seexpon
nenlosporccentajesquelomuestrran.
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GRÁFICO VI. 128: TRATAMIENTO DE LAS QUEJAS DEL PERSONAL
3,8% 3,8%
11,5%

Nocontesta
Alguna
Bastante
Mucha
80,8%


Fuente: Elaboración propia

No nos consta la existencia en el centro de ningún tipo de registro de las quejas del
personal,nitampocodelarespuestadadaalasmismas.Noobstante,lasreunionesde
Claustro y del Consello Social constituyen el espacio y el tiempo en el que se hacen
visibles,entreotrosaspectos,algunasdelasinquietudes,quejasy/opreocupaciones.A
mododeejemplosehacereferenciaalassiguientes:

“(…)antesdeponerenmarchaalgocomoisto[hace referencia al sistema de control de presencia
en el puesto de trabajo], deberíase explicar e aclarar no claustro, e non implántalo sen
máis”.
(ActadelClaustro,celebradoeldía13Ͳ11Ͳ2009)
“(…)trasladaunaqueixadopersonaldoeconomato,ondeadvirtendomoifríoquese
estáapasarnesadependencia,estesdías”.
(ActadelConselloSocial,celebradoeldía19Ͳ12Ͳ2009)
“(…)comentaque,comocentrointegradotemosaformaciónregrada,epidequese
soliciteunarespostadeporquenontemosorestodaofertaformativa,ocupacionale
continua;ecalessonasprevisiónsdecaraaofuturo,destecentro,nesamateria”.
“(…)AConselleríadeTraballoéquenfaiadistribucióndaformacióncontinua,esteano
temosuncurso,casetestemonial,depoucashoras,queninsesolicitouninseadapta
moibenasnosasposibilidades,enoutrasocasións,encambio,impartimoscursosde
cociñaeservizos,cursosparaosquedeberíamossercentropreferentetendoenconta
asinstalaciónsesobretodooprofesorado”.
(ActadelConselloSocial,celebradoeldía19Ͳ12Ͳ2009)
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VI.3.3.7.6. Absentismodelpersonal
Finalmente,plasmamoslosdatosreferentesalabsentismodelpersonal.Enestecaso
prima el valor “alguno”, seguido de “bastante”, y así se representa en  el gráfico VI.
129.

GRÁFICO VI. 129: GRADO DE ABSENTISMO DEL PERSONAL
7,7%
26,9%

19,2%

Nocontesta
Ninguno
Alguno
Bastante
46,2%



Fuente: Elaboración propia

Enelestudiodocumentalrealizadonohemoshalladodatosreferentesalabsentismo
delpersonal.Recordemosquelosresponsablesdeejercerelcontroldeasistenciadel
personal son el jefe de estudios (en relación al profesorado) y el secretario (en lo
referente al personal de administración y servicios), ambos bajo el mandato del
director.
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VI.3.3.8. Resultadosenelentornodelcentro
El criterio Resultados en el entorno219 hace referencia a la huella del centro en la
sociedad. Este impacto se valora en términos de conexión con organismos,
instituciones y empresas del entorno social y alude a aquello que consigue la
instituciónalahoradesatisfacerlasnecesidadesyexpectativasdeesasociedad.
Para obtener esta información utilizamos los datos del cuestionario dirigido al
profesorado y al equipo directivo, el cual nos  proporciona la percepción220 de estas
personasrespectoa:
 Larelacióndelcentroconelentorno.
 Laaccesibilidaddelentornoalpersonaldelcentro.
 Lospremiosyreconocimientosrecibidosporelcentro.
 Lasquejasrealizadasporpersonasoinstitucionesdelentorno.
Los datos obtenidos se contrastan con referencias y hechos concretos (premios,
menciones positivas, cartas de felicitación o reconocimiento de la labor del centro,
invitacionesaparticipareneventos,etc.)reflejadosenlosdocumentosdelCIFPuotras
fuentes,quepongandemanifiestolaconexióndelcentroconelentorno.

VI.3.3.8.1. Relacióndelcentroconelentorno
Alpreguntarporlarelacióndelcentroconotroscentroseinstitucionesobtenemoslas
siguientesrespuestas:19,2%“mucha”,46,2%“bastante”,26,9%“alguna”,yel7,7%no
contesta.EstosdatossereflejanenelgráficoVI.130.





219

Losresultadosenelentornoserelacionanconlosresultadosenlosalumnosyconlosresultadosdel
centro.
220
 En este caso se refleja la percepción del personal del centro, debido a la dificultad que supone
obtenerinformacióndirectadelosdistintosorganismoseinstituciones(Administración,Ayuntamiento,
INEM,empresascolaboradoras,otroscentrosdeformación,…)relacionadosconelcentro.
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GRÁFICO VI. 130: RELACIÓN CON OTROS CENTROS
7,7%
19,2%

26,9%

Nocontesta
Alguna
Bastante
Mucha

46,2%



Fuente: Elaboración propia

Atravésdeladocumentacióndelcentrosepuedeapreciarquelarelaciónconotras
instituciones y centros del entorno es un valor altamente potenciado en el CIFP
Compostela.Soncontinuaslasreferenciashalladasalrespecto,peronosotrosvamosa
presentar(atravésdelatablaVI.52)sóloalgunasque,desdenuestroentender,ponen
demanifiestoestaconexióncentroformativoͲsociedad.
Afirmamos que el contacto del centro con su entorno es una realidad palpable. Sin
embargo, en ninguno de los documentos consultados consta ninguna valoración de
esarelación,nitampocosemuestraelgradodesatisfaccióndelcentroconelentorno
oviceversa.




822

Capítulo VI: Análisis e interpretación de los datos

TABLA VI. 52: VÍNCULOS DEL CENTRO CON EL ENTORNO221
NOMBRAMIENTODIRECCIÓN
“A convocatoria deste Claustro extraordinario ven dado polo nomeamento que a
DirecciónXeral,condatade28desetembro,llefaicomonovodirector”.
(ActadelClaustro,celebradoel06Ͳ10Ͳ2009)
VISITASINSTITUCIONALES
“EstáprevistaaasistenciadoConselleirodeEducaciónaunactodeentregadediplomas
222
quesevaicelebrarnonosoinstituto ”.
(ActadelClaustro,celebradoel06Ͳ10Ͳ2009)



“OvindeirolunsvisitaranosaXefaTerritorial”.
(ActadelConselloSocial,celebradoel18Ͳ12Ͳ2009)
CONTRATACIÓNDEDOCENTESPARAACTIVIDADESDEFORMACIÓNCONTINUA
“Estánse organizando cursos básicos de formación en riscos laborais para centros
integrados, dirixidos a alumnos (…). Os docentes para impartir estes cursos serán
Consellería de contratadospolaDirecciónXeral.Taménseofertaestaformaciónparaoprofesorado”.
(ActadelClaustro,celebradoel13Ͳ11Ͳ2009)
Educación
GESTIÓNATRAVÉSDELXADE
“Acceso ao portal XADE (…), é imprescindible ter conta de correo da Xunta para poder
accederápublicación”.
(ActadelClaustro,celebradoel13Ͳ11Ͳ2009)
PARTICIPACIÓNENEVENTOS
“ADirecciónXeralllepropuxoaoCIFPCompostelarepresentarásfamiliasprofesionais
de(…),namostradoensinonoPazodecongresoseexposiciónsdeSantiago,do27ao30
deabril”.
(ActadelClaustro,celebradoel26Ͳ03Ͳ2010)
PRESUPUESTOS
“Aintencióndestadirecciónéfacerquetodososingresosseincorporenaosfondosda
Consellería”.
(ActadelConselloSocial,celebradoel26Ͳ01Ͳ2010)

OTROS
CENTROS

ADMINISTRACIÓN

Consellería de
Traballo

“AConselleríadeTraballoéquenfaiadistribucióndaformacióncontinua”.
(ActadelConselloSocial,celebradoel18Ͳ12Ͳ2009)


INEM

GestionesvinculadasalaseleccióndealumnadoparalasAFD.
“(…) se cursou una solicitude de contenedores diversos ao Concello para mellorar a
recollidaselectivadelixo”.
Ayuntamiento
“InvitaraseaalgúnresponsabledoConcelloparaexplicaroproblemadotráfico”.
(ActadelConselloSocial,celebradoel18Ͳ12Ͳ2009)
Ministerio de
LasolicituddebecasdelMinisteriodeEducación.
Educación
“SolicítasepropoñerunhaxuntanzadeCentrosIntegradosdeEducaciónedeTraballoá
Consello
horadaadxudicacióndoscursosdeformaciónatravésdoConsellodaFP”.
GalegodeFP
(ActadelConselloSocial,celebradoel18Ͳ12Ͳ2009)
CENTROSFORMATIVOS
“Colaborar en Industrias Alimentarias co centro A Granxa dePonteareas, namostra do
ensinonoPazodecongresoseexposiciónsdeSantiago,do27ao30deabril”.

(ActadelClaustro,celebradoel26Ͳ03Ͳ2010)
ComidasCEIPLamasdeAbade.
(ActadelConselloSocial,celebradoel26Ͳ01Ͳ2010)



221
AdemásdelassituacionesreflejadasenlatablaVI.52,enelámbitodelarelacióndelcentroconel
entornoseenmarcalaposibilidadderealizarlaFCTenelextranjeroyelintercambiodelalumnadode
HosteleríayTurismoconotrosalumnosyalumnasdeItalia,aspectosparaloscualeselcentroyaestá
haciendolasgestionesnecesarias.
222
Enocasiones,sesiguehablandodelcentrocomo“instituto”enlugarde“centrointegrado”.
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Véanse losInformes de títoría, curso 2009Ͳ2010 y las Memorias de módulos del mismo
período (anexo V). Estos documentos muestran las empresas en las que el alumnado
cursalaFCT.

SINDICATOS,EMPRESAS
YOTROSORGANISMOS

SINDICATOS
“Nocorreodocentro,aparececontinuamentemultitudedeinformacióndasdiferentes
centraissindicais”.
(ActadelClaustro,celebradoel13Ͳ11Ͳ2009)

ASOCIACIONES
“FelicitaciónexpresaporpartedorepresentantedaAsociacióndeHostalaría”.
(ActadelConselloSocial,celebradoel18Ͳ02Ͳ2010)



EMPRESASEINSTITUCIONES
ForumSantiago2010.
“Debemos destacar visitas de moitas empresas interesadas por captar
alumnado, coa intención de contratalo unha vez rematen os seus estudos, así
mesmo recibimos visitas de outras institucións educativas de Galiza, Polonia,
Alemaña, Portugal, Inglaterra, etc. moi interesados en coñecer o sistema
educativo galego en formación profesional de Hostalería e Turismo, e no caso
por exemplo de Polonia, de localizar no CIFP Compostela, profesorado que
forme aos seus profesionais do sector na elaboración de peixes, ou o de
Portugalparaformarauseuprofesoradoendecoracióndepratosdecociña”.
(Http://www.cipcompostela.edu.xunta.es)
(…) “As actividades de colaboración empezaron xa o sábado día 20, no Hostal
dos Reis Católicos, Praza de abastos, Museo do Pobo Galego e Hotel
Monumento S. Francisco, lugares onde estiveron colaborando uns doce
alumnosdeservizosenrestauraciónedecociña”.
(Http://www.cipcompostela.edu.xunta.es)



Fuente: Elaboración en base a la documentación institucional consultada.
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Elimpactodelcentroenelnivelculturaldelalocalidadenlaqueestáubicadosepone
de manifiesto con un porcentaje de respuesta del 61,5% repartido entre los valores
“bastante”y“mucho”,reflejadosenelgráficoVI.131.

GRÁFICO VI. 131: IMPACTO EN LA LOCALIDAD
11,5%

7,7%
7,7%

23,1%
Nocontesta
Ninguno
Alguno
Bastante
Mucho

46,2%


Fuente: Elaboración propia
El impacto del CIFP Compostela en el entorno se pone de manifiesto en la siguiente
cita:
FORUMSANTIAGO,2010
“Recibimos a chamada da Organización para que acudiramos ao Auditorio á entrega
dospremiosPicadillo,poisenreferenciaátraxectoriaprofesionaldestaInstitucióncon
máisde43anosdehistoriaepolalabordesenvolvidaformandoprofesionaisdosector,
que hoxe gozan dun recoñecido prestixio, e uns cuantos motivos máis que xa non
recordamos, para abreviar, se nos di que eramos merecedores dun premio dun
altísimoprestixio,comoosonospremiosPicadillo.
Foi, como non podía ser doutro xeito, o Director do CIFP Compostela, D. Ramiro
EsparísSampedro,quenentreunauténtico“tronío”deaplausoserecoñecementodos
asistentes que abarrotaban o auditorio, recibiu o premio en nome de todos, antigos
profesores/as, antigos alumnos/as, alumnado, profesorado e todas aquelas persoas
queformarone/ouformanpartedacomunidadeeducativadoCentro,moiagradecido
por suposto á Organización do ForumSantiago, Institucións públicas e privadas que
colaboraronefixeronposibleesteacto”.
(http://www.cifcompostela/edu.xunta.es)
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Lapreocupaciónporelestudioyconocimientodecuestionesqueinteresanalentorno
también está presente en el centro. En este caso destacan, Ͳtal y como muestra el
gráficoVI.132Ͳ,losvalores“bastante”y“alguna”.
Obtenemosunmayorgradodesignificatividadenlarespuestasitenemosencuentala
unión de los valores “bastante” y “mucha”, a través de los cuales obtenemos un
porcentajedel50%.

GRÁFICO VI. 132: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
7,7%

7,7%
11,5%

42,3%
30,8%

Nocontesta
Ninguna
Alguna
Bastante
Mucha


Fuente: Elaboración propia
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VI.3.3.8.2. Accesibilidaddelentornoalpersonaldelcentro
Desdeelpuntodevistadelosdocentes,laaccesibilidaddepersonaseinstitucionesdel
entornoalequipodirectivoyalprofesoradodelcentroeselevadaymanifiestavalores
muysimilares,talycomoevidenciaelgráficoVI.133.

GRÁFICO VI. 133: ACCESIBILIDAD DEL ENTORNO

Accesibilidadalequipodirectivo
7,7%
19,2%

Accesibilidadalprofesorado

3,8%

7,7%

19,2%

Nocontesta
Alguna
Bastante
Mucha

65,4%

65,4%





7,7%

Nocontesta
Alguna
Bastante
Mucha


Fuente: Elaboración propia


VI.3.3.8.3. Reconocimientosyquejasdelentorno
Los resultados del centro respecto a la sociedad también se ponen de manifiesto a
travésdelospremiosyreconocimientosrecibidos,lasquejasprovenientesdelentorno
ylarespuestadadaalasmismas.
Elprofesoradomuestragransatisfacciónporlosreconocimientosypremiosobtenidos
porelcentro.ComoseapreciaenelgráficoVI.134sólohayun7,7%quenocontesta,
otro7,7%queseñala“ninguna”yun11,5%queindica“alguna”.El73,1%restantese
posicionaenlosvalores“bastante”y“mucha”.
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GRÁFICO VI. 134: SATISFACCIÓN POR LOS RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS OBTENIDOS POR EL CENTRO
7,7%

15,4%

7,7%

11,5%

Nocontesta
Ninguna
Alguna
Bastante
Mucha

57,7%


Fuente: Elaboración propia

La valía de la labor formativa del centro se evidencia a través de los premios y
reconocimientosobtenidos,entrelosqueseresaltan:

LASEGUNDAEDICIÓNDOCONCURSODEBARISTASPROFESIONAIS“CAMPIONATODE
ESPAÑADEBARISTASS.C.A.E.(ASOCIACIÓNDECAFÉSESPECIAISEUROPEOS)”
“Participaron once concursantes representando a diversas empresas e membros do
ForumdoCafé,entreosqueseatopabaunalumnodoCIFPCompostela,concursante
queseclasificouparaafinalnacional”.
(…) “Este concurso conta cun grande prestixio a nivel internacional, pois si dende as
edicións autonómicas se pasa as de carácter nacional, posteriormente os gañadores
dasediciónsnacionaisrepresentanaoseupaísnafinaleuropea.Detrásdesteconcurso
atópanse empresas relacionadas co mundo do café, produtores, torradoiros,
fabricantesdemáquinasdecafé,moiños,etc.,anivellocal,nacionaleinternacional”.

ELCONCURSODECOCINAXOSÉRODRIGUEZMOLDES
“UnalumnodoC.I.F.P.Compostelagañaoconcurso2010decociñaXoséR.Moldes[1º
premio, modalidade de cociña].
Opasado4demarzo,celebrousenoI.E.S.FragasdoEume(Pontedeume),aXIedición
do concurso de cociña e coctelería, que anualmente se ven celebrando, e no que
participan alumnos e alumnas pertencentes aos centros de ensino relacionados coa
restauracióndetodaGaliza”.
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ELFORUMSANTIAGO2010
“Entreosilustresvisitantes nonfaltouomesmoFerránAdriá,quesepreocupoupor
coñecer os detalles das elaboracións culinarias que se estaban preparando e
degustando, felicitando a toda a Institución (alumnado, profesorado e dirección do
CIFPCompostela)”.


AunquetodasestosreconocimientossevinculanalafamiliaprofesionaldeHostelería
y Turismo, también enArtes Gráficas un alumno ha obtenido el primer premio223 en
carteles,atravésdelConcursohomenajeaRodríguezMoldes.
Las quejas realizadas por personas e instituciones del entorno también aparecen
reflejadas, destacando un 30,8% que indica que no se producen “nunca”, y a
continuaciónelvalor26,9%correspondientea“algunasveces”.
En cuanto a calidad y eficiencia en la respuesta dada a las quejas cuando estas se
producen,un61,5%marcaelvalor“bastante”(50%)o“mucha”(11,5%).
EstosdatosseexponenenelgráficoVI.135.
En la documentación del centro no hay reflejados hechos que pongan de manifiesto
quejasdelentorno,peroporlosdatosdelcuestionarioentendemosqueenocasiones
siseproducen,yqueelcentroesbastanteeficienteenlarespuestaalasmismas.





223

ReflejadoenlaMemoriaAnualdelcentro.
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GRÁFICO VI. 135: QUEJAS DEL ENTORNO Y SU TRATAMIENTO

Tratamientodelasquejas:
rapidezycalidad

Quejasdelentorno
19,2%

11,5%

23,1%

23,1%

3,8%
Nocontesta
Ninguna
Algunas
Bastantes

26,9%
30,8%

11,5%
50%






Fuente: Elaboración propia





830

Nocontesta
Ninguna
Alguna
Bastante
Mucha



Capítulo VI: Análisis e interpretación de los datos

VI.3.3.9. Resultadosclavedelcentro
Elcriterioresultadosclavedelcentroeducativosevinculaaeficienciayefectividad,y
hace referencia a cualquier logro en el terreno de la formación y de la gestión que
contribuyaaléxitodelcentro,queseamedibledeformadirectaoindirecta,yquese
deriveconcertezadelaejecucióndelaplanificaciónydelaestrategia,asícomodelos
procesos.

VI.3.3.9.1.

Resultadosclavedelrendimientodelcentro

Los resultados clave del rendimiento del centro se reflejana través de los siguientes
aspectos: el grado de implantación de los fines y valores del centro en la gestión del
equipodirectivoyelgradodeadaptacióndelaplanificaciónyestrategiadelmismoen
función de los resultados contemplados en las memorias e informes existentes.
Respectoalaprimeracuestión,primaelvalor“bastante”conun46,2%,mientrasque
en la segunda el 50% de las personas encuestadas indican “alguna” y un 34,6%
“bastante”.
LosdistintosporcentajesderespuestaserepresentanatravésdelgráficoVI.136.

GRÁFICO VI. 136: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN Y ADAPTACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y LA ESTRATEGIA



Implantacióndefinesyvaloresdel
centroenlagestióndelequipo
directivo
7,7%

Adaptacióndelaplanificacióny
estrategiaenbasealosresultados

19,2%
34,6%

46,2%

11,5%
3,8%

Nocontesta

26,9%

Nocontesta

Alguna

Ninguna

Bastante
Mucha

50%



Fuente: Elaboración propia
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Lafinalidad224delcentrosedirigeaproporcionaralalumnadounaformaciónqueles
permitaaccederaotrosestudiosy/ointegrarseenelentornoproductivo,lugarenel
que pueden “validar coa experiencia laboral as ensinanzas recibidas no centro”
(Proyecto Educativo). Al estudiar la documentación del centro, vemos que este es el
ejeentornoalcualgiratodasuactividadformativa.Sinembargotenemosqueseñalar
que, aunque no aparece recogido en la documentación institucional, las actuaciones
que se desarrollan en el mismo también tienen en cuenta algunos de los fines
establecidosenlalegislación(artículo5delDecreto266/2007,de28dediciembre):
 Lacualificaciónyrecualificacióndelaspersonasalolargodelavida,mediante
elestablecimientodeunaofertadeformaciónprofesionalmodularyflexible.
 Laevaluaciónyacreditacióndecompetenciasprofesionalesadquiridasatravés
delaexperiencialaboralydevíasnoformalesdeformación.
 Elestablecimientodeunespaciodecooperaciónentreelsistemadeformación
profesionalyelentornoproductivo.
 Y,lamejoradelacompetenciadelalumnadoatravésdeproyectosdirigidosa
promoverlamovilidad,elperfeccionamientoprofesionalycooperaciónenun
contextoeuropeo.
La gestión del equipo directivo tiene en cuenta estas finalidades225 y así se refleja a
travésdelasactuacionescontempladasenelPlanyMemoriaAnual.
Evidenciasqueponendemanifiestolagestióndeladirecciónentornoaestosfines,
son las que se reflejan en la tabla VI. 53, en la que también se especifican los
resultadosobtenidos.





224

 En el criterio Liderazgo se reflejaba la finalidad del centro bajo la etiqueta de “filosofía del CIFP
Compostela”, y posteriormente se concretaba esta finalidad en una serie de objetivos de centro
contempladosenelProyectoEducativoque,desdenuestropuntodevistanoseajustanalosfinesde
loscentrosintegradosdeFPsinomásbienaIES.
225
 Las actuaciones de la dirección se adaptan a la filosofía del centro y a los fines de los centros
integrados, y no tienen en cuenta los objetivos de centro reflejados en el Proyecto Educativo,
documentoheredadodeunaetapaanteriordelainstituciónynoadaptadoalascircunstanciasactuales.
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TABLA VI. 53: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN EN BASE A LOS FINES DEL CENTRO. RESULTADOS.
FINES
ACTUACIONESVINCULADAS
RESULTADOS
para 2º curso del Ciclo Servicios en Cancelado.
CUALIFICACIÓNY Gestiones
RECUALIFICACIÓN ampliar la oferta Restauración(modular).

EVALUACIÓNY
ACREDITACIÓN
DE
COMPETENCIAS
PROFESIONALES

COOPERACIÓNFP
yENTORNO
PRODUCTIVO

COMPETENCIA
PROFESIONAL
DELALUMNADO:
MOBILIDAD,
INTERCAMBIOy
COOPERACIÓN

formativa de FPE 2º curso del CS Gestión de
delcentro.
alojamientosturísticos.
Implantación del Título LOE
correspondiente
al
CS
Restauración.
ZSEducaciónInfantil(modular)
ZM Preimpresión en Artes
Gráficas(modular).
Solicitar acciones Cursosumellier.
formativas dirigidas Cursococina.
a
desempleados Cursopastelería.
(226).
CicloMedio:ServiciosdeRestauranteyBar.
Candidatos:105.
Nºdeplazas:25.
Criterio de selección: 170 meses de actividad
profesional relacionada con las unidades de
competenciaparalasquesolicitanacreditación.

Implantado.
Pospuestoparaelcurso2011Ͳ12.

Autorizadoparaelcurso2010Ͳ11.
Pendiente de autorización. En su
lugarPCPI.
Noautorizado.
Impartiéndose.
Noautorizado.

Seacreditan:
x
25 candidatos en la unidad
de competencia “asesorar
sobre bebidas, prepararlas y
presentarlas”.
x
22en“prepararyrealizarlas
actividades de preservicio,
servicio y postservicio en el
área de consumo de
alimentosybebidas”.
x
21 en “preparar y presentar
aperitivos sencillos, canapés,
bocadillos,
platos
combinados e patos a la
vistadelcliente”.
Gestión de demandas de empleo, mediante la Realizado.
actualización de la bolsa de empleo ubicada en la
páginawebdelcentro.
Actividades complementarias y extraescolares Programadasporlavicedirección.
dirigidas a reforzar e integrar las actividades de
Realizadas: 27 actividades
enseñanzaͲaprendizaje mediante la colaboración
(77,14%)
conjunta con agentes, empresas y organismos
No realizadas: 8 actividades
externosalcentro.
(22,86%)

Programadasporotros
Departamentos:
35actividades.
Realizacióndeprácticasenelextranjero.
Solicitada carta universitaria
Erasmus.
Reuniones de colaboración con la asociación de Realizadas.
empresariosdeHostelería.
Intercambioentrealumnos(Italia).
Se ha realizado la visita
preparatoria.

Fuente: Elaboración en base al Plan Anual, Memoria Anual y página web del centro


226

AunquenoconstaenelPlanAnual,sehaimpartidotambiénelcursodeOperacionesbásicasdepisos
enalojamientos(reflejadoenlaMemoriaAnual).
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Enloqueaadaptacióndelaplanificacióndelcentroserefiere,losdatosrecogidosen
lasmemoriasdebenserunreferenteimportante.TomandocomoguíaelModelo3del
ManualdeProcedimientos,sehaceunseguimientodelasProgramacionesyenbasea
ello,enlasMemoriasdecadaunodelosmódulos,sepresentanpropuestasderevisión
y de mejora. Entendemos que estas directrices serán tenidas en cuenta en la
elaboracióndelanuevaplanificación.

VI.3.3.9.2. Indicadoresclavedelrendimientodelcentro
Losindicadoresclavedelrendimientosecentraronentornoaestascuestiones:grado
deconsecucióndelosobjetivosestablecidosenlosproyectosdecentro,cumplimiento
dehorariosyprogramaciones,funcionamientodeláreaadministrativa,mejorasdela
tasadealumnadoconevaluaciónpositivaygradodeabsentismodelalumnado.

VI.3.3.9.2.1. Consecucióndelosobjetivos
Respecto a la consecución de los objetivos, todos los docentes encuestados que han
dado respuesta a estas preguntas se han decantado por los valores “bastante” y
“algo”.Siagrupamosambasetiquetasderespuestatenemosvaloresdel70yel80%.
EnlatablaVI.54sepresentanlasfrecuenciasyporcentajes.

TABLA VI. 54: GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CENTRO



Nocontesta
Nada/Ninguno
Algo
Bastante
Mucho
Total

Proyectos del centro
Frecuencia
3
0
7
16
0
26

Porcentaje
11,5%
0%
26,9%
61,5%
0%
100%

Proyectos externos
Frecuencia
3
0
7
15
1
26


Fuente: Elaboración propia
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Porcentaje
11,5%
0%
26,9%
57,7%
3,8%
100%

En gestión de material y
equipamiento
Frecuencia Porcentaje
1
3,8%
1
3,8%
12
46,2%
11
42,3%
1
3,8%
26
100%
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Lasmemoriassonelinstrumentoenelquesereflejaelgradodeconsecucióndelos
objetivos.
LaMemoriaAnualcontemplalosobjetivosdelPlanAnualyenrelaciónacadaunode
ellos hace explícito si se ha conseguido o no. En las tablas VI. 55 y VI. 56 se pueden
apreciarlosresultados.

TABLA VI. 55: PLAN ANUAL. RESULTADOS227

ÁREAS

Objetivosyactuaciones(nº)

CALIDAD

4

AMPLIACIÓNOFERTAEDUCATIVA

4

FORMACIÓNCONTINUA

4

ACCIONESFORMATIVASPARAEL
DESEMPLEO
PEDAGÓGICA

228

3+1

2

INFRAESTRUCTURAS

30

EQUIPAMIENTOS

11

RECURSOSDIDÁCTICOS

4

OPTIMIZACIÓNDERECURSOS

3

ALIANZASYRELACIONESEXTERNAS
AMBIENTELABORAL(identificación
deespacios)

2
1

SEGURIDADYPREVENCIÓN

3

TOTAL

72



Resultados
25%
50%
25%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
100%
50%
33,3%
16,7%
9,09%
9,09%
72,72%
9,09%
50%
50%
66,7%
33,3%
100%
100%
66,7%
33,3%
45,8%
12,5%
40,3%
1,4%

SI
ENPROCESO
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
SI
ENPROCESO
NO
SI
ENPROCESO
NO
NOHAYDATOS
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
ENPROCESO
CONSEGUIDO
ENPROCESO
PENDIENTE
SINDATOS

Fuente: Elaboración en base a la Memoria Anual. Curso 2009-10.

227

 Es importante destacar que aunque el curso escolar se ha terminado y se presenta la
correspondiente Memoria Anual, en lo referente a las áreas de infraestructuras y equipamientos
(vinculadas a la gestión económica) muchas de las actuaciones tienen establecido un período de
realización que abarca hasta el 31 de diciembre de 2010. Por ello hay un porcentaje elevado de
actuacionesqueestánenprocesoopendientesdeejecución.Ponemosdemanifiestoademásqueestas
áreassonlasqueaglutinanunmayornúmerodeactuaciones.
228
Unadelasaccionesformativasautorizadasnohabíasidosolicitadaporelcentroynosecontemplaba
enelPlanAnual.
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TABLA VI. 56: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. RESULTADOS

TIPODEACTIVIDAD

Número

CULTURALESY/ODEPORTIVAS

18

REFUERZOALAFORMACIÓN
(programadasporlavicedirección)

35

REFUERZOALAFORMACIÓN
(programadasporlosdistintos
departamentos)

35

Resultados
94,44%
EJECUTADAS
5,55%
NOEJECUTADAS
77,14%
EJECUTADAS
22,86%
NOEJECUTADAS
EJECUTADAS
Hosteleríayturismo:28,57%
Industriasalimentarias:2,85%
Artesgráficas:5,71%
Serviciossocioculturalesyalacomunidad:
45,71%
Inglés:2,85%
Vicedirección:14,28%

Fuente: Elaboración en base a la Memoria Anual. Curso 2009-10.

VI.3.3.9.2.2. Cumplimientodehorarios
Vinculado a la consecución de los objetivos está el grado de cumplimiento de los
horarios, y se destaca que el 80,8% de los docentes encuestados señalan que se
cumple,aspectoquesevisualizaclaramenteenelgráficoVI.137.

GRÁFICO VI. 137: CUMPLIMIENTO DE HORARIOS

3,8%

7,7%
7,7%

30,8%

50%

Nocontesta
Nunca
Algunasveces
Bastantesveces
Siempre


Fuente: Elaboración propia
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VI.3.3.9.2.3. Cumplimientodeprogramaciones
El cumplimiento de las programaciones se pone de manifiesto con un porcentaje de
65,3% de respuestas dirigidas a los valores “bastantes veces” y “siempre”. Aunque
también hay un 26,9% asignado al valor “algunas veces”.  En el gráfico VI. 138 se
exponenlosresultados.

GRÁFICO VI. 138: CUMPLIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES

11,5%

7,7%

26,9%

Nocontesta
Algunasveces
Bastantesveces

53,8%

Siempre


Fuente: Elaboración propia

Se ha podido apreciar que las Memorias de módulos son un buen referente para
determinarenquémedidasedesarrollanloestablecidoenlasprogramaciones.
Hemos accedido a un total de 69 memorias y, en general, no reflejan incidencias
relevantes.AmodoilustrativorecogemoslamenciónrecogidaenunadelasMemorias
deFOLenrelaciónaldesarrollodelaprogramaciónyelgradodeconsecucióndelos
objetivos:

MODIFICACIONESPRESENTADASDURANTEELCURSOENLAPROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA.



Desarrollodelaprogramación.

“Lentamenteparaadaptaralinguaxedasmateriasdomóduloósalumnos/as,perosen
incidenciasquesalientar”.
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Temasquenosehanimpartidoosehanmodificado.

“Fundamentalmente, quedaron sen explicar os temas relativos os itinerarios
profesionaisebuscadeemprego”.

Motivos:
“Unha preocupante “desmotivación” dos alumnos/as polo módulo e polo ciclo en
xeral, xunto unha formación deficiente (coñecementos da ESO) dunha importante
porcentaxe dos alumnos/as. Tamén influiron as horas asignadas ao módulo del FOL,
nonsuficientes,paraabordarnasúatotalidadeasdistintasUUDD”.




Consecucióndelosobjetivos.

“Parcialmente, terase que ir amoldando a lonxitude  das respectivas UUDD ó tempo
disponibleeaformacióndoalumnado,paraestemódulocoafinalidadedeconseguir
dartodaaprogramación”.
(MemoriadeunodelosMódulosdeFOL)


VI.3.3.9.2.4.

Alumnado: absentismo y mejora de la tasa con
valoraciónpositiva

EnelgráficoVI.139seaprecialapercepcióndelosdocentesenrelaciónalabsentismo
delalumnado.Losresultadosponendemanifiestoelpredominiodelvalor“alguno”.

GRÁFICO VI. 139: ABSENTISMO DEL ALUMNADO
3,8% 3,8%

23,1%

69,2%

Nocontesta
Ninguno
Alguno
Mucho


Fuente: Elaboración propia
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Aunquenohayunestudioquereflejelamejoradelatasadealumnadoconvaloración
positiva,elprofesoradosiobserva“bastante”mejoradelamisma,yasíseplasmaen
losresultadoscontempladosenelgráficoVI.140.
GRÁFICO VI. 140: MEJORA DE LA TASA DE ALUMNADO CON VALORACIÓN POSITIVA
11,5%
3,8%

11,5%

Nocontesta
Ninguna
Alguna
Bastante

73,1%


Fuente: Elaboración propia

VI.3.3.9.2.5. Funcionamientodeláreaadministrativa
EnelgráficoVI.141sepresentanlosresultadosenrelaciónalfuncionamientodelárea
administrativa,loscualesponendemanifiestounavaloraciónmuypositiva,reflejadaa
travésdelosvalores“bastante”y“mucha”.

GRÁFICO VI. 141: SATISFACCIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA
3,8%

7,7%

34,6%

53,8%

Nocontesta
Alguna
Bastante
Mucha


Fuente: Elaboración propia
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VI.3.3.10. Consideracionesfinales
Al analizar e interpretar los datos que aquí se presentan se ha tenido en cuenta el
vínculoexistenteentrelosdiversoscriteriosdelModelodelaEFQM.
Seguimosytenemospresenteslasiguientecita:

“Cualquier acción de mejora llevada a cabo de forma global en la gestión de los
criterios Agentes del modelo europeo (liderazgo, política y estrategia, personas,
alianzas y recursos y, procesos) tiene su repercusión positiva, también de manera
globalenlacategoríadelosResultadosparatodoslosgruposdeinterés(resultadosen
losclientes,resultadosenlaspersonas,resultadosenlasociedadyresultadosclave),
yaque,laexcelenciadelosAgentescausalaexcelenciadelosResultados”.
(MartínezCarballo,2006:322Ͳ326)


ElanálisisdeladocumentacióndelcentroponedemanifiestoquelagestióndelCIFP
Compostela, en relación a la calidad, encuentra su polo positivo en los siguientes
aspectos:
 EldiseñoydesarrollodelPlanAnual.
 La existencia de procedimientos dirigidos a guiar la elaboración de
programacionesymemorias.
 Unfuerteénfasiseneldesarrollodelaactividadformativa,loqueprovocalos
buenosresultadosacadémicosdelalumnado.
 Unfuerteylatentearraigoycontactoconelentorno.

Lavisiónglobaldelamadurezdelcentroenrelaciónaunagestióndecalidadnosla
ofrece el gráfico VI.142, en el que se representan los distintos criterios del modelo
utilizado como referente en la investigación, mostrando tan sólo el nivel que ha
obtenidounamayorpuntuación.
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GRÁFICO VI.1442: MADUREZ EN
E GESTIÓN DE CALIDAD. CIFP COMPOSTELA

Eq
quipodirectivvo
y
yresponsable
e
decalidad
48,10%
Planificacióny
P
y
desarrollo
39,20%

Ressultadosen
re
elaciónal
centro54,20%

Resultado
os
enelentorrno
50,50%

Perrsonaldel
centtro48,20%

Personaas
colaborado
orasy
recursos4
40%

Resultado
os
enperson
nal
54,80%
%

Nivel1
Nivel2

Re
esultados
enaalumnado
4
40,80%

Procesos41%

Nivel3
Nivel4




Fuente: Elaboración propia

o
en
n base al cálculo de la media de porcen
ntajes
Esta puntuación se ha obtenido
nadosacad
daunadelaascategoríaasderespu
uesta229queecomponen
nelconjuntode
asign
las variables
v
dee los CUESTIONARIOS 1 Y
Y 2 que con
nfiguran cad
da uno de los criterio
os del
ModelodelaEFFQM.
o VI.142 pone
p
de manifiesto
m
q
que la mad
durez
La reepresentación visual del gráfico
alcan
nzada por el
e CIFP Com
mpostela en
n gestión de
e calidad co
orrespondee al nivel tres en
todo
os los criterrios vinculaados a resu
ultados y también en
n el criterio
o vinculado
o a la
direccciónyala gestióndellpersonald
delcentro.SSinembargo,loscriterriosplanificcación
ydessarrollode lamisma,p
procesosy gestiónde colaboracio
onesextern
nasyrecurssosse
sitúaanenelniveeldos.
 
229

 Paara el cálculo de estos dato
os no se han tenido en cu
uenta los porccentajes de n
no respuesta ya
y que
estosnosepueden
nvincularaningunodelosposiblesnivellesdemadureezdelaorgan
nización.
c
n con los sigu
uientes
Destaacamos asimissmo que los valores de reespuesta: 1, 2, 3 y 4 se corresponden
niveleesdemadurezz:1“ninguna””,2“inicial”,3
3“significativaa”y4“logradaa”.
Enel cálculosehaatenidoencu
uentalaform
mulaciónenté
érminosnegattivosdealgun
nasdelasvariables
bajas del alumnado), V78 (absentismo
o del personaal), V88 (quejjas del
vinculladas a resultados: V68 (b
entorno)yV94(absentismodelalumnado).Enrelaciónae
ellasseinviertenlosvaloressyaqueelhecchode
negativomien
ntrasqueelh
hechodequeenoseproduzcan“nunca””esun
queseproduzcan “mucho”esn
positivo.
datop

841

Gestión de la calidad y excelencia en los centros integrados de formación profesional de Galicia: estudio de casos

Sitenemosencuentalosdatosconjuntosdelniveltresycuatroencontramosquelos
ejesdelacalidadenestecentroestánen:
1. Lagestióndelequipodirectivo.
2. Losresultadosenalumnado.
3. Losresultadosenpersonaldelcentroyenelentorno.
Teniendo en cuenta los datos analizados en las páginas precedentes, consideramos
queelcentropuedepriorizarentrelasactuacionesdemejoralasreferentesa:
 Identificación,diseñoeimplantacióndeprocesosclave.
 Implicacióndelpersonaleneldesarrollodelosprocesos.
 Valoración de expectativas y necesidades del alumnado y de las empresas de
FCT.
 Planificaciónenbasealasexpectativasynecesidadesdelosusuarios.
 Seguimientodelaplanificaciónypropuestadeajustesymejoras.
 Valoraciónderesultadosenpersonalyenelentorno230.

Como reflexión final, debemos señalar que el CIFP Compostela cuenta con una
direccióncuyalaborseencaminaaimpulsarlaplanificaciónylaestrategiadelcentro,
la gestión de su personal, de sus recursos y colaboraciones, para el desarrollo y
ampliación de la oferta formativa de la institución. Si bien en los últimos años ha
habido un intento de poner en marcha un sistema de gestión de la calidad, hay que
indicar que no se ha logrado la continua implicación y participación del personal, lo
quehapuestofrenoaestainiciativa.Y,aunqueadíadehoy,siaparececomoobjetivo
enelPlanAnual,nosehanllevadoacabolasaccionesnecesariasparasudesarrolloy
se está en espera de ayuda externa: implantación conjunta del SGC en los centros
integradosdeformaciónprofesional.
Aunquesepuedeseñalarquelagestióndeestainstituciónllevaaresultadosquese
pueden calificar como significativos y satisfactorios, la ausencia de un referente o
modelodecalidadqueguieeldesarrollodelaplanificación,losprocesosylagestión



230
Estainvestigaciónponedemanifiestobuenosresultadosenpersonalyenelentorno,perohayque
destacarqueelcentronotieneestablecidosindicadoresquelepermitanvalorarytenerencuentaestos
aspectos.
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de los recursos y colaboraciones externas, hace que su gestión y sus resultados no
alcancenunnivelóptimo.
Además, en lo referente a los resultados, se hace énfasis en el alumnado y en el
centro,peronohayvaloracionesderesultadosenpersonalyenelentorno.
El trabajo realizado a través de esta investigación ha permitido demostrar la
aplicabilidad del modelo de la EFQM en un centro en cuya trayectoria se atisba el
conocimiento de las normas ISO y cuya gestión se apoya en documentación y
estructurasorganizativasyfuncionalesmáspropiasdeuncentrodesecundariaquede
unCIFP.Porlotanto,enloquerespectaala“calidad”yasu“transformaciónenCIFP”
todavíaquedauncaminoporrecorrer.
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Nuestra recompensa se encuentra en el
esfuerzo y no en el resultado. Un
esfuerzototalesunavictoriacompleta.
MahatmaGandhi


 




Conclusiones

C.1.INTRODUCCIÓN
Atravésdelasconclusionestrataremosdetransmitirallectorlacomplejidadyriqueza
de la investigación, además de las contribuciones personales fundamentadas en el
análisisdelmarcoteóricoyempírico.
Empezamosresaltandolonovedosodelestudioencuantoalatemáticayalenfoque.
Noscentramosenlagestióndelacalidadylaexcelenciaenloscentrosintegradosde
formación profesional de Galicia. Al respecto hay que destacar la ausencia en el
contexto nacional y autonómico de investigaciones que tengan en cuenta las
característicasdefinitoriasyestructuralesdelascitadasinstituciones.Pero,lanovedad
no sólo radica en el tipo de centros objeto de estudio sino también en el
planteamientodadoalainvestigaciónenrelaciónalacalidad.Unprimerpasonosha
llevado a conocer el proceso de desarrollo y las gestiones llevadas a cabo por las
correspondientesAdministracionesparalaimplantacióndesistemasdegestióndela
calidadenlosCIFP,yenunasegundafasecentramoselanálisisenlaevaluacióndela
gestióndelacalidadtotalendoscentros,utilizandocomoreferenteelmodelodela
EFQM.Estesegundopasotambiénsecaracterizaporserinéditoyaqueensuabordaje
hemos tenido en cuenta la opinión de los protagonistas directos del proceso
formativo: profesorado y alumnado, y hemos confrontado sus opiniones con la
documentaciónquerigeeilustraelplanteamientoydesarrollodelaactividaddeestas
instituciones.Ellocontrastaconelenfoquequehabitualmentesedacuandoseutiliza
este modelo en el que, ya sea para una evaluación interna o externa, el proceso se
centra en las aportaciones de los directivos o de un grupo reducido de personal
vinculadoaladirección.
Define esta investigación la coexistencia y complementariedad en la utilización de
metodologíacualitativaycuantitativayelestudiodeloscentrosrealizadoinsitu.
Destacamos finalmente que el abanico de conclusiones a las que se puede llegar es
muy amplio y en nuestra intención no está el reflejar todas las aportaciones del
presente estudio, las cuales aparecen presentadas en los capítulos anteriores, sino
aquellas nociones y argumentos que aportan una visión global de la investigación,
remarcando las que consideramos de mayor interés y haciendo propuestas que
contribuyanaaportarconocimientoalcampocientífico.
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C.2.CONCLUSIONES
A continuación ofrecemos las principales conclusiones y lo hacemos utilizando como
referentes los objetivos de la investigación. Aunque a efectos de presentación
seguimos el orden en el que inicialmente se presentaron los objetivos, queremos
remarcar la necesaria interacción entre los mismos para una visión global de la
temáticaquenosocupa.
OBJETIVO UNO
Elaborar un marco teórico que refleje la estructura que sustenta el nuevo modelo de formación
profesional.
EllogrodeesteobjetivosehacepatenteenelcapítuloIdelatesis.Sinembargo,como
colofónqueremosasentaralgunasideasylasreflejamosacontinuación.

BASESOFUNDAMENTACIÓNDELNUEVOMODELODEFORMACIÓNPROFESIONAL

La potenciación de la formación y su vinculación con el empleo son la clave del
crecimientoeconómico,yenbaseaellosemarcanlasdirectriceseuropeasenmateria
deeducación,formaciónyempleo1.Estasdirectricessedirigenapotenciarlamejora
delacalidadyeficaciadelossistemasdeeducaciónyformación,reforzarlosvínculos
entreformaciónymundodeltrabajo,desarrollarherramientasparaelreconocimiento
y validación de competencias y cualificaciones, y fomentar la movilidad. Los
instrumentos que las respaldan son: el Marco Europeo de las Cualificaciones, el
Sistema de Transferencia de Créditos, y el Marco de Garantía de la Calidad en la
educaciónyformaciónprofesionales.
En el contexto nacional se establecen disposiciones legislativas encaminadas al
desarrollo de las directrices europeas y en relación a la educación y formación
profesionalyalempleosecreanlossiguientesórganos:elConsejoGeneraldelSistema

1
 Si bien inicialmente fue la Estrategia de Lisboa (2000Ͳ2010) la que potenció la inversión en recursos
humanoscomoestrategiaparaquelaeconomíaeuropeaseconvirtieseenunadelasmáscompetitivas
ydinámicasdelmundo,enlospróximosañosserálaEstrategiaUE2020(2010Ͳ2020)laque,tratandode
responder a los retos todavía no alcanzados, se centre en el afianzamiento de la recuperación de la
crisis, tratando de crear una Europa basada en el conocimiento y en una economía competitiva. Se
apuesta nuevamente por la potenciación de la educación y formación permanente, la movilidad, y la
mejoraylaeficaciadeesaeducaciónyformación.
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NacionaldeEmpleo,laConferenciaSectorialdeAsuntosLaborales,elConsejoGeneral
deFormaciónProfesional,elServicioPúblicodeEmpleoEstatal,laFundacióntripartita
ylasComisionesparitariasestatales.
Lavinculacióndelaformaciónconelmundoproductivosehaceposiblemediantela
creación del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, el cual se vertebra a
través del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, pero son los órganos
citadosconanterioridadlosencargadosdegarantizaresainterconexión.
Partiendodeestabaselegislativaydelasestructuras,órganoseinstrumentoscreados
enelcontextonacional,Galiciadesarrollasupropianormativayasientalasbasesde
unaFPdecalidad,quetienecomoprincipalesreferenteslaLeydelasCualificacionesy
delaFormaciónProfesionalylosPlanesGallegosdeFP2.Parapotenciarsudesarrollo
secreanlossiguientesinstrumentosyórganosdeapoyo:ServizoPúblicodeEmprego
delacomunidadgallega,elConselloGalegodeFormaciónProfesionalencuyosenose
encuentra la Unidad Técnica de Apoio y el Instituto Galego das Cualificacións, que
integraasuvezalObservatorioOcupacional.
De la misma manera, se crean los Centros de Referencia Nacional y los Centros
IntegradosdeFormaciónProfesional.

LOSCENTROSDEREFERENCIANACIONALENGALICIA

EnnuestracomunidadexisteenestemomentounsóloCentrodeReferenciaNacional,
que es el CIFP Santiago, también conocido como Centro Nacional de Formación
Profesional Ocupacional de Santiago3. Este centro, objeto de estudio en la presente
investigación,estádestinadoallevaracaboaccionesdeinnovaciónyexperimentación
en el sector forestal sirviendo de enlace entre el sector formativo y el productivo y
proporcionandolainformaciónrequeridaporelSistemaNacionaldeCualificacionesy
Formación Profesional. Durante los años 2009 y 2010 esta institución, bajo la
dependenciadelaConselleríadeTraballo,sehasometidoalasactuacionesnecesarias
previas al inicio de su actividad como CRN: comprobación de infraestructuras y


2
Actualmentesólovigenteel2º.
3
 Propuesta de calificación como CRN recogida en la Resolución de 4 de diciembre de 2009. Familia
profesional:Agraria.Área:Forestal.
EstoscentrosestánreguladosporelRD229/2008,de15defebrero.
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recursos humanos, proceso de calificación, firma de convenio, concreción de
propuestasyplandetrabajo.

LOSCENTROSINTEGRADOSDEFORMACIÓNPROFESIONALENGALICIA

En cuanto a los Centros Integrados de Formación Profesional (CIFP) existen en la
actualidad catorce, once de ellos dependientes de la Consellería de Educación y
OrdenaciónUniversitariaytresdelaConselleríadeTraballoeBenestar.
AlgunosdeelloshaniniciadosuandaduracomoCIFP–concarácterexperimentalͲenel
año 2003 pero fue en el año 2006 cuando se creó la red de centros integrados de
formación profesional a la que se incorpora en el año 2007 un nuevo centro,
conformandoasílaactualred.
Enestoscentros,reguladosporelDecreto266/2006,de28dediciembre,elconcepto
deformaciónprofesionaldebieraserentendidodesdeunaperspectivaamplia,yaque
imparten formación profesional para el empleo y formación profesional del sistema
educativoycolaboranenlaacreditacióndelascompetenciasprofesionalesadquiridas
porlaspersonasatravésdelaexperiencialaboralodevíasnoformalesdeformación.
Creemosnecesarioponerdemanifiestoque,enlaactualidad,losdosCIFPestudiados
se caracterizan por un fuerte enraizamiento y desarrollo de la formación profesional
vinculadaasusorígenesyunaescasaofertaynúmerodealumnos/asenlaformación
profesionaldelotrosubsistema.
Respectoaello,señalamoslosiguiente:
 Las Administraciones no están optimizando el aprovechamiento de los
recursos, aspecto contemplado como línea estratégica en el Segundo Plan
GallegodeFormaciónProfesional,haciendoreferenciadirectaalosCIFP.
 NohayunaintegraciónrealdelossubsistemasdeFP.Sibienesciertoquelas
accionesformativasdelaformaciónparaelempleoylaformaciónprofesional
del sistema educativo comparten centro, instalaciones y, en ocasiones,
profesorado, lo referente a su gestión y desarrollo es totalmente paralelo –
comounañadidoͲalaactividadquedesenvuelven.
Encuantoalfuncionamiento,destacamosquesusestructurasyórganossiguensiendo
mayoritariamentelascorrespondientesauncentrodeformaciónocupacionaloaun
instituto de educación secundaria que imparte FP. Sin embargo, si se ha iniciado su
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proceso de conversión mediante la regulación básica que configura los órganos de
gobierno(equipodirectivo)ylosórganosdeparticipación(ConsejoSocialyClaustroo
Juntadeprofesoresexpertos).
Enrelaciónaellodestacamoslosiguiente:
 Susdirectores/assonelegidosatravésdelprocedimientodelibredesignación.
 ElConsejoSocialesuninstrumentodeparticipacióndelosagentessocialesy
en él están representadas ambas Consellerías. Tiene competencias tan
relevantes como: emitir informe previo al nombramiento del director/a,
aprobar los presupuestos y balances anuales del CIFP, aprobar el proyecto
funcional, los planes anuales y las memorias, y hacer un seguimiento de las
actividadesdelcentro,asegurandolacalidadyrendimientodelosservicios.
 ElClaustrodeprofesores/asylaJuntadeexpertos/asdocentesestánregulados
ytambiéntienenasignadasfuncionesespecíficas.
Enlorelativoalosórganosdecoordinación,ennuestracomunidadtodavíaestánsin
legislar, y en lo que respecta a la documentación propia de estas instituciones
(proyectofuncionaldecentro,plananualymemoriasanuales)aúnestáenprocesode
elaboración, lo que ha llevado a que en la presente investigación se haya manejado
documentacióndiferenteenelcentrodelaConselleríadeEducaciónyenelcentrode
laConselleríadeTraballo.
Finalmente, subrayamos que la conexión formaciónͲsistema productivo es y será un
referenteimportante.EstaconexiónseveráreforzadaenelCIFPSantiago,porserCRN
en el área forestal y en el CIFP Compostela por su participación en el proceso de
reconocimiento y acreditación de unidades de competencia vinculadas al CM de
ServiciosdeRestauranteyBar.

OBJETIVOS DOS Y TRES
Conocer los distintos enfoques y perspectivas desde las que se puede abordar la calidad en el ámbito
de la formación y estudiar los referentes -Normas ISO y Modelo Europeo de Excelencia- para la
implantación y evaluación de sistemas de gestión de la calidad.
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Lacalidadsehaentendidodediversasformasalolargodelahistoriacondicionadapor
los momentos políticos, sociales y económicos, por el contexto desde el que se ha
abordado y por las investigaciones y estudios precedentes. Esta temática ha sido
ampliamente desarrollada en los capítulos II y IV de la tesis, sin embargo queremos
reflejarunasconsideracionesalrespectoylohacemosenlaslíneasquesiguen.

CALIDAD:ENFOQUESYLÍNEASDEINVESTIGACIÓN

El concepto calidad tiene sus orígenes en el mundo de la empresa y poco a poco
irrumpe en el campo de la educación y la formación siguiendo  las mismas fases
contempladasenelámbitoempresarial:
 Inspección.Secreanloscuerposdeinspectoresysediseñanpruebasobjetivas
ytestparacomprobarresultados.
 Control de la calidad. La calidad se controla, ypara ello se pone el acento en
valorarcómoseestádesarrollandolaformaciónylosaspectosvinculadosala
misma.
 Aseguramiento. Entiende que la calidad se produce y por ello se analizan las
causas que influyen en el fracaso para llevar a cabo los ajustes necesarios y
garantizar los resultados. Se concibe al alumno/a como protagonista del
aprendizajeysepotencialaeducaciónpersonalizada.
 Calidadtotal.Lacalidadsegestionaylosresultadossevinculanalasatisfacción
percibidaporelalumnadoyotrosagentesrelacionadosconesaformación.
Paralelamente,ymarcandoesecontextodeevolucióndelconceptocalidadsehanido
desarrollando, sobre todo a partir de la década de los setenta, múltiples estudios e
investigaciones cuyas contribuciones configuran un importante marco teórico y se
agrupanentornoalossiguientesmovimientosoparadigmas:
INVESTIGACIÓN SOBRE EFICACIA ESCOLAR. Analiza el funcionamiento de los centros para

determinarenfuncióndelosresultadosporqueunossonmáseficacesqueotros.Se
entiendequeconociendolascausassepuedemodificarlarealidadyelevarlosniveles
de calidad. En este marco se desarrollan estudios centrados en conocer la eficacia
escolaryotroscentradosenlaevaluacióndelsistemaeducativo.
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Las distintas investigaciones han puesto de manifiesto los factores vinculados a la
eficaciadeuncentro,yentreellosdestacamos:
 Unadireccióncomprometidaconlamisiónyobjetivosdelcentro.
 Personalcualificadoeinteresadoensupermanentedesarrolloprofesional.
 Implicacióndelpersonalenellogrodeunasmetascomunes.
 Buenasrelacionesentretodoslosagentesdelacomunidadformativa.
 Calidad, cantidad y adecuación en lo referente al uso y gestión de las
instalacionesylosrecursosdidácticos.
 Políticadeevaluación,coordinaciónyfluidezdeinformación.
 Altasexpectativasglobales.
 Calidaddelcurrículum.
 Evaluaciónsistemáticadelrendimiento.
MOVIMIENTO DE MEJORA DE LA ESCUELA. Este movimiento dirige sus esfuerzos a

determinarcómohadecambiaruncentroparaserdecalidad.Bebedelainvestigación
sobreeficaciaydirigesuobjetivoalamejoraentendiendoqueestasóloesposiblecon
laimplicacióndetodoelpersonal.Desdeesteenfoqueseexpone,enlíneasgenerales,
que los factores que están en la base e influyen en el cambio y la mejora de las
institucionesformativasson:
 Laspresionesexternasparaelcambio.
 Lahistoriayvaloresdelaorganización.
 Unagestiónyliderazgoeducativo4quetengaunavisióndefuturoyobjetivos
claros, cuente con el apoyo de la administración y fomente la participación e
implicacióndelosdocentes.
 Potenciacióndeldesarrolloyformaciónpermanentedelpersonal.
 La toma de decisiones colectiva, la coordinación, la comunicación y la
interacción.
 Laidentificaciónypriorizacióndeáreasdemejorayeldiseñodeprogramasen
basealasnecesidadesdetectadasencadainstitución.


4
Entiendeelliderazgocomounafunciónactiva,participativaycolegiada,másqueunadelegaciónde
arribaͲabajo.
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 La planificación del trabajo, la distribución de tareas y la evaluación del
proceso.
 LaadaptacióndelosprocesosdeenseñanzaͲaprendizajealasnecesidadesde
los alumnos y la evaluación de los logros de los mismos. Las prácticas de
enseñanza,elcurrículum,lagestión,etc.sólocobransentidoenfuncióndelos
logrosdelalumnado.
Estosprocesosdecambiodebenserabordadosdesdeunenfoquemultinivel:centro,
profesorado,aula.
MOVIMIENTO DE MEJORA DE LA EFICACIA ESCOLAR. Aúna los dos movimientos anteriores y

nosmuestraquéaspectoshayquecambiarenelcentroyenlasaulasparalograrlos
resultadosdeseados,eindicaasimismocómolograrlo.Enestecontexto,loscentrosde
formación son considerados organizaciones que aprenden, influidas por factores
contextuales externos en los que los cambios que se producen en su interior
repercutenenlosresultadosdelalumnado.
Elobjetivoesincrementarelrendimientodelalumnadoytambiénlacapacidaddelas
institucionesparagestionarelcambio,yeléxitoestáenelajustedesusestructurasy
organizaciónenfuncióndenecesidadesconcretas.
Así,losfactoresimplicadosenlamejoradelaeficaciaescolarson:
 Una cultura institucional caracterizada por el compromiso colectivo de la
comunidad formativa con la visión del centro, la coordinación e implicación
activadelosdocentesyunbuenclimarelacionalentrelosmismos.
 Un equipo directivo que oriente la visión de la institución, implique al
profesorado, planifique el proceso de cambio, facilite las transformaciones
organizativas y curriculares necesarias para el cambio, y se preocupe por la
mejoradelosresultadosenelalumnadoyporfavorecerunbuenclimaenel
centro.
 Optimización y flexibilización de la organización del centro como medio para
darrespuestaanecesidadesconcretas.
 Planificaciónconsensuada,flexibleydetalladadelprocesodecambioquehade
poner en marcha el centro para lograr sus objetivos de mejora. Esta
planificación sigue este proceso: diagnóstico, selección del área de mejora,
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elaboración del proyecto, desarrollo, evaluación e institucionalización. Las
característicasquedefinenlaplanificacióndelosprocesosdecambioexitosos
han sido ampliamente desarrolladas en el capítulo III, pero brevemente
indicamoslassiguientes:
-

Dirigida a alcanzar objetivos del propio centro, no fruto de presiones
externas.

-

Sebasaenacuerdosycompromisos,noenreglas.

-

Fomenta la autorresponsabilidad de las personas implicadas en el
proceso.

-

Gestionaconhabilidadlasresistenciasalcambioylasdificultades.

 LaestructuraciónydesarrollodelosprocesosdeenseñanzaͲaprendizajeenel
aulaincideenelrendimientodelalumnado.
 El apoyo y/o presión externa de las Administraciones impulsa y promueve el
iniciodeexperienciasdemejora.
 Las experiencias previas de innovación favorecen el desarrollo de nuevas
iniciativas.
GESTIÓNDELACALIDADTOTAL. Estemovimiento,adiferenciadelosanteriores,naceyse

desarrollaenelámbitoempresarialyluegoseextrapolaadistintoscampos,entreellos
el de la educación y la formación. Su enfoque nos ofrece una dimensión amplia e
integradoradelacalidad,apoyadaenlosconceptosdemejoracontinuayexcelencia.
Enfatizalanecesariaimplicaciónyparticipacióndelpersonal,exigetenerencuentalas
expectativasynecesidadesdelalumnadoajustandoelservicioalasmismas,ysedirige
aobtenerbuenosresultadosyalograrlasatisfaccióndetodaslaspersonasvinculadas
alaformación.
Los dos referentes más utilizados en nuestro contexto para la implantación y
evaluacióndelaCalidadTotalsonlasnormasISOyelModeloEuropeodeExcelencia.
Ambos conjugan las evaluaciones de calidad de carácter externo con el apoyo de
propuestasdemejorainternaqueasegurenelbuenfuncionamientodelainstitución.
LaCalidadTotalenglobalosmodelosdeeficacia,mejoraymejoradelaeficacia,yestá
impregnadadeloselementosqueinfluyenenlosprocesosdecambio5.Opinamosque

5
PresentadosenelcapítuloIII.
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los ingredientes que configuran el cambio y la innovación deben ser estudiados y
consideradosnosólocuandoseponganenmarchaplanesoprogramasdemejorasino
tambiéncuandosepretendaimplantarsistemasdegestióndelacalidadodesenvolver
unagestióndecalidad.Elloinfluiráenormementeeneléxitodeestasiniciativas.
Teniendoencuentaelmarcoteóricodesarrollado,lasconsideracionesaquíreflejadas
ylasaportacionesdeVelascoGuzmán(2000)yMartínezCarballo(2006)consideroque
en los centros de formación de carácter público los principios que interactúan y
sustentan una gestión de calidad6 enfocada a la excelencia, independientemente del
modelooreferenteutilizado,sonlossiguientes:

PRINCIPIOSQUESUSTENTANUNAGESTIÓNDECALIDAD
ApoyovisibledelaAdministraciónoAdministraciones
Culturainstitucionaldirigidaalamejoracontinuayalainnovación
Equipodirectivo:liderazgo,compromisoyvisión
Formación,implicaciónyparticipacióndelpersonal
Gestiónporprocesos
Gestiónyoptimizacióndelosrecursos:humanos,organizativosymateriales
Climarelacionalpositivo
Orientaciónprioritariaalalumnado(fundamentadaensusexpectativasynecesidades)
Orientaciónallogroderesultados(satisfacción)


NORMASISOyMODELOEUROPEODEEXCELENCIA

Enlaactualidad,alhablardegestióndelacalidad,confrecuenciasehacereferenciaa
dos enfoques: ASEGURAMIENTO  o gestión de la calidad, vinculado a las Normas ISO; y
EXCELENCIAogestióndelacalidadtotal,relacionadoconvariosmodelosentrelosque

seencuentraelModeloEuropeodeExcelencia.EltrabajodesarrolladoenelcapítuloIV
de la presente investigación nos permite posicionarnos con Municio (2000), Tejedor
Panchón (2005) y Calvo de Mora (2004) y señalar que las versiones de las ISO
producidasapartirdelaño2000seacercanalenfoquedeexcelencia,yaqueademás
deasegurarlacalidadpretendenaumentarlasatisfaccióndelaspersonasimplicadas
en los procesos formativos. La aplicación de la calidad total al ámbito formativo no
puedereducirse,comoeshabitual,alasatisfaccióndelasnecesidadesdelalumnado,

6
Hacemosalusiónintencionalaunagestióndecalidadenlugardeunagestióndelacalidad.
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sinoquedebetenerencuentaelfuncionamientoglobaldelcentroylasatisfacciónde
laspersonas,internaoexternamente,vinculadasalaformaciónqueenesainstitución
seimparte.
Sitenemosencuentaelplanteamientoanterior,destacamosqueenlainvestigaciónse
utilizaelconceptodegestióndelacalidaddesdelaperspectivadelacalidadtotal.Ello
sefundamentaenlassiguientesrazones:
 ElnuevoplanteamientodelasISO,ubicadoenelenfoquedeexcelencia,hace
quelaaplicacióndeestanormasedirijaalaidentificacióndelasnecesidadesy
expectativasdelaspersonasusuariasdelservicio(requisitos),latransformeen
especificaciones, asegure que éstas se cumplen y mida en qué grado las
personas implicadas en el proceso formativo están satisfechas con los
resultados.
 El modelo de la EFQM, utilizado en la presente investigación, promueve una
direcciónquefijeunosobjetivoseimpulselaplanificacióndelcentroatravés
de la gestión del personal, las colaboraciones externas, los recursos y los
procesosnecesariosparalaobtenciónderesultadosexcelentesquesatisfagan
lasexpectativasdetodoslosgruposdeinterésdelaorganización.
 La complementariedad de las Normas ISO y el Modelo de la EFQM ha sido
ampliamenteexpuestaenelCapítuloIVyporellonoprocedereflejardenuevo
esteaspecto,perosiloremarcamosporsurelevanciaenelestudio.
El marco empírico aporta algunas reflexiones respecto a lo anteriormente expuesto.
Así,enrelaciónalposicionamientoteóricodelasNormasISOdentrodeunenfoquede
Calidad Total, debemos señalar que el trabajo de campo pone de manifiesto que la
gestióndelacalidadllevadaacaboenelCIFPSantiago,apesardeestarcertificadoen
basealaUNEͲENͲISO9001:2008respondeaunenfoquedeaseguramientoyaque:
 Elconceptodecalidadseapoyamásenlaconformidadenelcumplimientodel
sistema que en la satisfacción de necesidades y expectativas del “cliente”  o
usuariodelservicio,propiodelaCalidadTotaloexcelencia.
 Delamismamanera,lafilosofíadelagestiónseapoyaenlograrunserviciocon
lacalidadadecuada(enfoqueestáticoasociadoalasesoramiento)yaunquese
hacen propuestas de mejora estas se vinculan a aspectos muy puntuales
indirectamente relacionados con la formación; en lugar de mejorar la calidad
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en todos los aspectos de la organización (enfoque dinámico propio de la
excelencia).
 Seprestapocaatenciónalentorno.
 Se potencia la formación del personal, pero no se hacen explícitos los
procedimientos o vías de impulso de su participación, compromiso y
cooperación.
 Laverificacióndelacalidadsehaceenbasealacomprobacióndelosregistros,
peronosellevaacaboningúnprocesodeautoevaluación7.
Además, la identificación de necesidades y expectativas, elemento clave para
establecer los requisitos del sistema basado en las ISO, apenas se refleja; y, la
valoracióndelgradodesatisfacción,cuandosellevaacabo,sedirigeexclusivamente
alalumnado.
Por lo tanto, aunque el análisis teórico nos permite decir que la Norma ISO 9001
respondeaunenfoquedeexcelencia,laaplicaciónprácticadelamismaenunodelos
centrosestudiadosseubicaenelplanteamientodeaseguramiento.

OBJETIVO CUATRO
Conocer el proceso seguido en la implantación de los sistemas de gestión de la calidad en los CIFP de
Galicia.
La información que nos acerca al conocimiento y comprensión del proceso de
implantacióndesistemasdegestióndelacalidadenlosCIFPdenuestracomunidadse
obtiene mediante la confrontación de diversas fuentes documentales y legislativas y
con la inestimable contribución de personas que han participado, directa y
activamente,enesteproceso.LatemáticahasidopresentadaenelcapítuloVI,ypor
ello,enesteapartadosóloreflejaremosalgunaspinceladasamododeresumen.



7
 La ISO 9004:2009 concede gran importancia a la autoevaluación como elemento clave para la
planificación estratégica de los procesos de la organización y herramienta para crear un punto de
referencia de la madurez de una organización (en cuanto a liderazgo, estrategia, sistema de gestión,
recursos y procesos), identificar fortalezas y debilidades, y señalar oportunidades para la mejora y la
innovación.
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GESTIÓNDELACALIDADENLOSCIFPDEGALICIA

LoscambiospolíticosyelpapeldesarrolladoporlasAdministracioneshantenidogran
influencia en el desarrollo de la calidad en los centros educativos y formativos de la
comunidadgallega.
Elprocesoseguidoenlagestióndelacalidadseiniciaconanterioridadalacreaciónde
los CIFP, vinculado a centros dependientes de la Consellería de Educación o de
Traballo,enperíodosdistintosyconreferentesdiferentesenloscentrosdeunayotra
Administración.
En el ámbito de la Consellería de Traballo se detecta un inicio, circunscrito a un
determinado momento político, que utiliza como referente el Modelo Europeo de la
EFQM(años 1999 y 2000), y una fase posterior correspondiente a unaetapa política
distintaenlaqueparticipantodoslosCIFPdeestaAdministración.Estaúltimaetapa
quesedesarrollaapartirdelaño2005,acometelagestióndelacalidadenbasealas
NormasISOysecaracterizadaporlarápidaimplantaciónycertificacióndeloscentros.
Sedestacaasimismoqueperviveenlaactualidadatravésdelascontinuasrevisionesy
certificacionesdeestasorganizacionessinqueelnuevocambiopolíticodejehuella.
EnloscentrosdelaConselleríadeEducaciónelprocesoseextiendemáseneltiempo
y, en relación a los CIFP no es fructífero. En general, podemos señalar que se
caracterizaporlafaltadeunposicionamientoexplícito,manifiestoycoherenteenel
tiempo, por parte de la Administración educativa. Su estudio nos ha permitido
establecertresfasesligadasalosdistintosmomentospolíticos:
 Fase de inicio y desarrollo (cursos del 2000Ͳ2001 al 2004Ͳ2005). Desde la
Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais se crean las
redesdecalidad.EstasredesutilizancomoreferentelasNormasISO,cuentan
con el asesoramiento de centros del País Vasco y, aunque inicialmente
comienzan su andadura en centros que imparten enseñanzas de formación
profesional, pronto extienden su radio de acción a todo tipo de centros de
enseñanzanouniversitariaydeformacióndelprofesorado.
Participaronenestasredesuntotalde67centrosdeloscualesnuevesonenla
actualidadCIFP.
 Fase de oscuridad (cursos del 2005Ͳ2006 al 2008Ͳ2009). Esta etapa se
caracteriza por la divergencia interna en el posicionamiento respecto a la
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calidad de la Dirección Xeral de FP y la Dirección Xeral de Ordenación e
InnovaciónEducativa,ambaspertenecientesalaConselleríadeEducación.Ello
trae como consecuencia el achicamiento de las redes y el surgimiento en el
curso 2006Ͳ2007 de la primera y sucesivas convocatorias de planes de
autoevaluación y mejora de la calidad, dirigidos a todo tipo de centros de
enseñanzanouniversitaria.Tenemosquedestacarqueenestosplanesnoha
participadodeningúnCIFP.
En paralelo y sin visibilidad pública se mantiene el apoyo a los centros que
estaban certificados con la Norma ISO para que continuasen su proceso de
mejoraycertificaciónenbasealcitadoreferente.Hayqueseñalarqueninguno
deestoscentrosesCIFP.
 Momento actual (curso 2009Ͳ2010). Este período se configura como fase de
transición marcada por un nuevo momento político en el que conviven los
centrosconcertificaciónISO(enlaactualidad15centrosyningunodeelloses
CIFP)ylaconvocatoriaanualdeplanesdeautoevaluaciónymejora.
Se observa una clara apuesta por los planes de autoevaluación y mejora
(convocatoria oficial) y una política de supervivencia del enfoque de calidad
total (ISOͲEFQM). En nuestra opinión, ambos enfoques son compatibles, pero
seríadeseablequeeseinicio,cuyogermenesfrutodelasdiscrepanciasentre
dosDireccionesdeunamismaConsellería,nosemantuviese.
En relación a los CIFP la ahora denominada Subdirección Xeral de FP se
embarcaeneldesarrollodeunanuevainiciativa,guiadaporlasISOydirigidaa
unaúnicayconjuntacertificacióndeestoscentros.
Al respecto, consideramos que si bien el proceso relativo a la elaboración
conjuntaycompartidadeladocumentaciónquesustentaelSGCpuedeayudar
a que estos centros avancen en la implantación de las ISO, también
vislumbramosmuchosinconvenientesyparasubreveesbozonosremitimosa
lanecesidaddetenerencuenta:
-

Losprincipiosquefundamentanunagestióndecalidad,expuestoscon
anterioridadenestatesis.

-

Y, los requerimientos implicados en los procesos de cambio e
innovación.
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Creemosquelacalidadnoseimponesinoquesegestionadesdedentrodela
institución,conelcompromisodeladirecciónylaimplicacióndeloscolectivos
que han de colaborar en su desarrollo. Esta necesaria implicación ha sido
puesta de manifiesto no sólo en el marco teórico sino también por personas
que en el ámbito de nuestra comunidad han vivido en primera línea la
implantación de un SGC basado en las ISO: Ventoso (2008), Timiraos (2006) y
Docasar(2008).

UNIDADESADMINISTRATIVASVINCULADASALAIMPLANTACIÓNYEVALUACIÓN
DELACALIDADENLOSCIFP

La Administración educativa ha creado unidades administrativas a las que se
encomiendalatemáticadelacalidad.Enlaactualidad,enelcampoquenosocupa,la
DirecciónXeraldeEducación,FormaciónProfesionaleInnovaciónEducativacuentacon
dosSubdireccionesquetienenfuncionesasignadasenrelaciónalacalidaddelsistema
educativoyformativo:laSubdirecciónXeraldeFPalaqueseleconfíaladefinicióny
desarrollo del modelo de evaluación de la calidad aplicable al sistema de formación
profesional y la implantación y evaluación de acciones de promoción de la calidad y
mejora continua en relación a la citada formación; y la Subdirección Xeral de
Inspección, Avaliación e Calidade do Sistema Educativo que cuenta con el Servizo de
Avaliación e Calidade do Sistema Educativo, al que se le atribuye la elaboración y
coordinacióndelosplanesdeevaluacióndeloscentrosymejoradelacalidad.
En la Consellería de Traballo, legislativamente no se hace referencia a este tema
asignándolo a un servicio en concreto. Sin embargo, lo enmarcamos en la Dirección
Xeral de Formación y Colocación, Subdirección de Formación para o Emprego
encargadadelagestióndeloscentrosintegradosdeFP.Y,podemosatribuirfunciones
alrespectoadosservicios:ServizodePlanificacióndeFormaciónparaoemprego,al
queseleconfíalaorganización,inspecciónygestióndelareddecentrosintegrados
dependientes de la Consellería de Traballo; y al Servizo de Xestión Administrativa da
Formación para o emprego, al que se encomienda la coordinación de acciones de
auditoríaenmateriadeformación.
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OBJETIVO CINCO
Valorar si la gestión de los CIFP objeto de estudio responde a los indicadores de calidad contemplados
en el Modelo Europeo de Excelencia.
PERSPECTIVADESDELAQUESEHAABORDADOLACALIDADDELOSCENTROSOBJETODEESTUDIO

Abordamos la evaluación de la calidad de dos centros de formación combinando la
dimensión cuantitativa con la cualitativa y desde una perspectiva de integralidad del
enfoque y globalidad de la valoración8. Ello nos lleva a abarcar todos los aspectos
significativos de la realidad evaluada empleando como referente el Modelo Europeo
deExcelencia,ymásconcretamenteloscuestionariosadaptados,enbasealaversión
elaborada para centros educativos por el MEC (Aragón Marín et al., 2001) y la
documentacióndelosCIFPestudiadoscomoelementodecontrasteyevidenciadelos
subcriteriosdelreferenteutilizado.
Elmarcoteóriconoshadadolasclavesparaseleccionarelreferenteautilizar,elcual
haservidoparadeterminarelconceptocalidad,loscriteriosqueindicanellogro,los
factores o condiciones que favorecen o permiten predecir su consecución y los
indicadoresdecalidadadoptadosenlainvestigación.
Partimosdelasiguientepremisa:losresultadosenelalumnado,enelpersonalyenla
sociedad se consiguen mediante un  liderazgo que impulse la planificación y la
estrategiadelcentro,lagestióndesupersonal,desusrecursosycolaboraciones,yde
susprocesoshacialamejorapermanentedesusresultados.

REFLEXIONESENRELACIÓNALACALIDADENLOSCIFPANALIZADOS

La utilización del modelo de la EFQM sirve de contraste con el referente de calidad
adoptadoporlasinstitucionesestudiadasͲlasISOͲynospermiteevaluarsilagestióny
resultadosdeestasinstitucionesrespondenaindicadoresdecalidad.
Loprimeroqueobservamosesquecadaunodeestoscentrostienesupropiacultura
decalidad.EnelcasodelCIFPSantiagoestaestámarcadaporlasNormasISO,yenlo
referentealCIFPCompostelaponeelénfasisensutrayectoriahistóricaysuproyección
social.


8
TianaFerrer(2006:24).
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Ambos centros utilizan como referente las Normas ISO sin embargo, el grado de
implantaciónenunoyotroestotalmentedistinto.
ElCIFPSantiagohalogradolacertificaciónISOenuntiempomuybreveeinclusoha
vividolarenovacióndelamisma.Esteprocesosehallevadoacaboconelapoyodela
Administración,formaciónalrespectoyayudadeasesoresexternos.
Destacamos asimismo que esta certificación no afecta a toda la formación que se
imparteenelcentrosinosóloalasAFD,quedandoalmargentodalagestióndeciclos
deformaciónprofesionaldelsistemaeducativo.
Porsuparte,elCIFPCompostelainiciaelprocesohacemuchosaños igualmentecon
apoyo de la Administración y formación al respecto. Sin embargo, por causas que se
intuyenperonoseanalizanenelpresenteestudio,nohaencontradotierradecultivo
ylasemillainicialmentesembradaapenashadadofrutosalrespecto.
La aplicación de los instrumentos elaborados teniendo como referentes el Modelo
Europeo de Excelencia ilustra la complementariedad presentada en el marco teórico
entrelasNormasISOyelModelodelaEFQM,tantoenelCIFPqueyahalogradosu
implantación como en el centro que está iniciando el proceso, y nos permite
estableceralgunasconclusiones:
 LasISOsonunbuencaminoparalaposterioraplicacióndelmodelodelaEFQM
ya que los procesos y la organización del sistema contribuyen a una mejor
gestión y delimitación de responsabilidades. Además, la medición y  la
detección de no conformidades es una forma de valoración del trabajo
realizado que permite ir haciendo los ajustes necesarios y mejorarlo. Y, el
hechodetrabajarconestanormaexigeuntrabajopreviodedefinirlafilosofía
de calidad del centro, la cual debe ser consensuada y compartida por el
personaldelainstitución.
 ElmodelodelaEFQMenglobaalasISOysepresentacomounimportantey
completo referente para la evaluación de la calidad de una institución.
Inicialmente se puede pensar que uno de sus inconvenientes radica en la no
exigenciadedocumentacióndelacalidad,peroencontraposiciónsedestacala
ventajaquesuponeestomismoparalaintegracióndelacalidadenlagestión
delcentro.
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 Corroboraquelaexcelenciaenlagestióncausaexcelenciaenlosresultados,y
estoesasítantoenelcentroquetienecertificaciónISOcomoenelcentroque
nolatiene.
Asimismo, pone de manifiesto la necesidad de avanzar hacia la excelencia, y en
general,enamboscentroslaactuacióndebedirigirsea:
 Hacer explícitos los objetivos del centro y establecer las vías para que sean
conocidosyasumidosporelpersonal.
 Hacerunmayorénfasisenladeteccióndenecesidadesyexpectativas.
 Planificarenbaseaesasnecesidadesyexpectativas.
 Implicaralpersonaleneldesarrollodelosprocesos,fomentarsuformacióny
redirigirsusesfuerzosalaconsecucióndelosobjetivosdelcentro.
 Valorar los resultados no sólo en alumnado sino también en el entorno, en
personalyenrelaciónalcentro.
Además,lagestióndelCIFPCompostelaexigelaidentificación,diseñoeimplantación
delosprocesosconsideradosclaveenelcentro,mientrasqueenelCIFPSantiagolos
esfuerzos deben dirigirse a la obtención y valoración de resultados en el entorno,
dando una mayor proyección social a su actividad y estableciendo un mayor
acercamientoalmundoproductivo.
No pretendemos comparar el centro dependiente de Educación con el centro
dependientedeTraballoporquehemospodidoobservarquenosólosudependencia
Administrativa, sino también su tradición histórica, su filosofía, su estructura
organizativayfuncional,ysuenfoqueformativo,sonmuydistintos.Sinembargo,taly
comohemosseñaladoconanterioridad,siresaltamosqueutilizanelmismoreferente
decalidad:lasnormasISO9001:2008,yelgradodeimplantaciónesdisparenunay
otrainstitución.
Eltrabajodeevaluacióndelacalidadrealizadoenestasinstitucionesdeberepercutir
enlosmismos.Elanálisisrealizadoatravésdelainvestigaciónhaconcluidoenunas
consideraciones finales en relación a cada uno de los centros en las que se pone de
manifiestosusfortalezasydebilidadesysugradodemadurezenrelaciónalacalidad.
Aunque no vamos a reflejar de nuevo estos aspectos, si queremos proporcionar un
perfilglobaldeambasinstitucionesylohacemosatravésdesumadurezenrelacióna
loscriteriosdelmodelodelaEFQM.
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Enbasealosdatosdeloscuestionariospodemosseñalarqueelgradodemadurezdel
CIFPSantiago,enrelaciónaloscriteriosdelModelodelaEFQMsesitúa,engeneral,
enunnivelcuatroqueponedemanifiestounamadurezlograda.Losporcentajesque
aportan este dato están entre el 44% y el 64,40% (dirección, 50,80%; planificación y
desarrollo, 44%; personal, 65,40%; colaboradores y recursos, 45,40%; procesos,
55,40%; resultados en alumnado, 48,60%; resultados en personal, 47%; y resultados
clave,58%).Constituyeunaexcepciónelcriterioresultadosenelentorno,queseubica
enunniveltres(avancesignificativo)representadoporun40%.
Elloponedemanifiestounabuenagestiónyunosbuenosresultados,sinembargoel
camino hacia la excelencia no tiene fin y es necesario proponer mejoras que
evidentementerepercutiránenlaelevacióndeestosporcentajes.
Se destaca asimismo la necesidad de que la gestión de la calidad abarque a toda su
ofertaformativayactividad,yprogreseintegrándoseenlagestióndelcentro.
La madurez del CIFP Compostela se sitúa en un nivel tres (avance significativo) en
dirección, 48,10%; personal, 48,20%; resultados en alumnado, 40,80%; resultados en
personal, 50,80%; resultados en el entorno, 50,50%; y resultados clave, 54,20%;
mientrasqueloscriteriosqueabordanlaplanificaciónydesarrollo,39,20%;lagestión
decolaboracionesyrecursos,40%;ylosprocesos,41%;loubicanenunniveldosalque
denominamosinicial.
Si tenemos en cuenta que en los cuestionarios cuando definimos procesos no lo
relacionamos con la gestión en base a las ISO sino que proporcionamos una
interpretación más abierta incluyendo el conjunto de actividades dirigidas a la
consecucióndeundeterminadofin,tenemosqueponerdemanifiestoqueunodelos
ejes prioritarios de intervención en esta institución se encuentra en gestión de la
planificación y los procesos, y un segundo eje de intervención dirigiría la acción a
potenciarlascolaboracionesexternas,losrecursoseinstalacionesdelcentro.

LAFIGURADELRESPONSABLEDECALIDAD

La figura del responsable de calidad existe en los CIFP pero sus funciones están sin
definiroficialmente.
EnelCIFPSantiagolapersonaresponsabledelacalidadsededicaexclusivamenteala
implantación, mantenimiento, revisión y actualización del sistema de gestión de la
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calidad; Además, lleva siendo la misma persona desde su nombramiento en el año
20069,porloquepodemoshablardecontinuidadenelcargo,alavezquedestacamos
queenelManualdeCalidadseestablececualessonlasfuncionesquetieneasignadas.
Sin embargo, en el CIFP Compostela se ha ido nombrando a distintas personas y el
cargonotieneencomendadasunasfuncionesexplicitas.Lossujetosquehanocupado
este puesto son docentes, cuya principal función se dirige a la formación del
alumnado,yconfrecuenciaocupanparalelamenteotroscargos10.
Losdatosdelapresentetesisynuestraaportaciónpersonalnosllevaaproponerque
la figura del responsable de calidad forme parte del equipo directivo y asuma
funcionesdirigidasa:
 Hacerpropuestasydirigireldiseñoeimplantacióndeunagestióndecalidad.
 Recopilaryhacerpropuestasdemejoraenelcentro.
 Organizarycoordinarlasactuacionesdemejora.
 Valorar el seguimiento de los procesos que garantizan el desarrollo de la
actividaddelcentro.
 Valorarelgradodemadurezdelaorganizaciónenrelaciónalacalidad.
 Gestionar,siseestimanecesario,elprocesodereconocimientoyacreditación
delcentroenrelaciónalacalidad.





9
LaaplicacióndelModelodelaEFQMenelcentro,enelaño2000,yarecomendabalacreacióndeesta
figura.
10
Enelcurso2009Ͳ2010elresponsabledecalidadesalavezdocenteyjefedeestudios.
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C.3.APORTACIONESDELATESIS
La presentación que sigue se va regir por los principios de síntesis y priorización de
ideas.
Iniciamos este apartado resaltando que todo el conglomerado de conclusiones está
salpicado de reflexiones que constituyen aportaciones personales. Sin embargo,
rigiéndonosporlosprincipiosqueacabamosdemencionar,ycomocomplementoalo
anteriormente expuesto, queremos destacar como  principales contribuciones de la
tesis,lassiguientes:
1. La adaptación del cuestionario dirigido al equipo directivo y a los docentes
constituye un instrumento válido y accesible que permite valorar la gestión y
resultados de los centros en relación a criterios, subcriterios e indicadores de
calidad.
2. El diseño de un cuestionario complementario que recoge la satisfacción del
alumnado es un instrumento que puede ser utilizado en cualquier institución
formativa. Destacamos su importancia ya que los resultados de un centro
deben estar vinculados a la satisfacción de las personas implicadas en el
procesoformativo,entreellaselalumnado.
3. La documentación propia del centro, utilizada como recurso de análisis de su
situación, nos lleva a considerarla como pilar de una gestión de calidad
integrada,ydeterminarquesuexamenesunvaliosoinstrumentoenelproceso
derecogidadeevidenciasdeunagestióndecalidadyenladeteccióndeáreas
demejora.
4. Laevoluciónconceptualyrealdelagestióndelacalidadagestióndecalidado
calidad en la gestión. La calidad tiene que formar parte de la vida y
funcionamiento de los CIFP e impregnar su cultura organizativa. En la
investigación hemos constatado que la gestión de la calidad se concibe y
documentacomounprocesoparaleloaladocumentaciónquerigelagestióny
desarrollo de la actividad de los centros. Sin embargo, consideramos que
independientemente del referente usado, no debe crear una documentación
paralela sino documentar lo que realmente se hace o hay que hacer en el
centroyperseguirlamejoracontinua.
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5. Ladeterminacióndelosprincipiosquehanderegirunagestióndecalidad,que
han sido expuestos con anterioridad. En relación a ello resaltamos el
compromiso de la dirección y la necesaria implicación del profesorado y
proponemoslaparticipacióndeestosúltimosenlaevaluacióndelacalidad.
Para la implantación de sistemas de gestión de la calidad se utiliza siempre
como cabeza visible a la dirección del centro. Desde nuestra opinión, la
direcciónesimportante,tienequeestarcomprometidayejercerunliderazgo
enfocado a la mejora continua y a implicar al personal del centro en el
desarrolloeimplantacióndelsistemadegestióndelacalidad.Lapreguntaes
¿es suficiente con el compromiso de la dirección? Destacamos que esta es
imprescindible,peronosuficiente.Enloscentros,ysobretodoenloscentros
dependientes de Educación todo el personal, y mayormente el profesorado
(queeselcolectivomásamplio),tienequeresponsabilizarseyparticipar.Un
ambiente de trabajo en equipo, una buena comunicación, el reconocimiento
profesional, la exigencia en el cumplimiento del deber,… son elementos clave
quedebenestarpresentesenuncentroquecaminehacialaexcelencia.
Si las propuestas de mejora nacen y se desarrollan en la convergencia de los
procesosarribaͲabajo/abajoͲarribaecharanraíces,delocontrarionoloharán.
Destacamos asimismo que en los centros dependientes de la Consellería de
Traballo(debidoalainestabilidaddelosprofesoresexpertosyalosperíodos
intermitentes que pasan en el centro) será necesario un mayor énfasis de la
dirección,peroigualmentehayquecontarconlaimplicacióndelpersonal.
6. El objetivo al que se dirige la calidad es un elemento importante a tener en
cuenta.Desdenuestrocriteriopersonal,nointeresantantolascertificacionesy
los premios, sino la creación de una cultura de calidad respaldada por el
reconocimientodelalaborprofesional,loslogrosysatisfaccióndelpersonal,y
lasatisfaccióndelosusuariosdelservicio.
Creemosquenodebedecirsequeuncentroesmejorqueotro,porelhecho
detenerunreconocimientoocertificación.Cadacentroesdistinto,ytienesus
característicasypeculiaridadesqueleconcedenuncarácterpropio.Elobjetivo
nodebeserlacertificaciónnielcompararseconotrossinoreflejarlaevolución
delcentroenunprocesodemejoracontinua.
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En este sentido, no importa tanto el referente que utilicemos (las ISO o el
modelo EFQM). Ambos son complementarios y válidos para su aplicación en
estetipodeinstituciones.
Lo verdaderamente importante es que cada centro conozca su situación, su
punto de partida. Detecte las áreas en las que puede y debe actuar para
implantar mejoras. Los modelos o referentes (ISO, EFQM,) deben servir como
guía para la detección de las áreas y el establecimiento de indicadores. Se
pueden utilizar los dos paralelamente, recogiendo lo positivo de cada uno de
ellos.
7. Por último, y no por ello memos importante destacamos como aportación el
conocimientoquelainvestigaciónaportaalacomprensióndelaconfiguración
yenfoquedelacalidadenlosCIFPdelacomunidadgallega.
Queremos terminar señalando que estas consideraciones y propuestas son fruto del
trabajo realizado en la presente investigación y del conocimiento producido por el
contactoeinmersiónenlarealidaddeestudio.Creemosfirmementeenlasmismasy
pensamosquedebensertenidasencuenta.
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C.4.LIMITACIONES
A lo largo de estas páginas se ha procurado detallar los aspectos a nuestro juicio
relevantesparahacerexplícitotodoelprocesoyjustificarenquémedidasehalogrado
la consecución de los objetivos descritos en el diseño de la investigación. El trabajo
realizado ha sido largo, complicado en algunos momentos, pero hemos intentado
realizarloconelmáximorigor.
Se ha puesto de relieve que el marco empírico gira en torno a dos ejes: la gestión y
desarrollo de la implantación de sistemas de gestión de la calidad en los centros
integrados de Formación Profesional de la comunidad gallega; y la descripción de
cómosereflejaestagestiónenlosdoscentrosobjetodeestudio:elCIFPSantiagoyel
CIFPCompostela.
Enrelaciónalprimeraspecto,tenemosqueponerdemanifiestolosiguiente:
1. Una parte del marco teórico recoge las aportaciones y convergencia de los
distintos movimientos vinculados a la calidad sin querer renunciar a la
contribución que suponen al planteamiento de una gestión de calidad. No
obstante,hayqueponerdemanifiestoqueelcampodeestudioestanamplio
que importantes temáticas relacionadas con el tema han sido intencional y
deliberadamentereducidasaunaspinceladas.Así,porejemplo,elestudiodel
liderazgo en las organizaciones, la gestión del cambio y la innovación, o las
corrientes de evaluación de instituciones formativas han sido brevemente
mencionadasyrelegadasaunsegundoplanodebidoaquesomosconscientes
de que cada uno de estos campos abarcarían múltiples páginas y reflexiones
quenosllevaríanaserengullidosporsuinmensidad.
2. Ladescripciónhechaenrelaciónalagestiónydesarrollodelaimplantaciónde
sistemasdegestióndelacalidadenlosCIFPdelacomunidadgallegareflejael
caminorecorridoylasituaciónactual.Esterelatosehaceenbasealaopinión
de personas que han participado en primera línea, siguiendo un proceso de
triangulacióndelasdistintasaportacionesparaevitarelriesgodeconstruirun
discursoerróneoyalavezfavorecerqueseaválidocientíficamente.Enningún
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momento se presupone la evolución futura, ya que no disponemos de datos
quenosorientenenestesentido.
3. Destacamostambiéncomolimitaciónlafaltadeinformaciónycolaboraciónde
la actual Administración – tanto de la Consellería de Educación como de la
ConselleríadeTraballoͲque,sinduda,supusoungranfrenoalconocimientode
cómoseestállevandocaboycómoseestáimpulsandolagestióndelacalidad
enlosCIFPdeGalicia.Noshabríagustadocontarconlaaportacióndeambas
Administraciones,peroapesardehaberhecholascorrespondientesgestiones,
no hemos obtenido esa colaboración que, desde nuestro entender, hubiese
sido  importante no sólo para corroborar la información que presentamos en
este trabajo sino también para abrir miras al enfoque e impulso que se
pretendedarqueenunfuturopróximoaestatemática.
En relación al segundo aspecto, las limitaciones halladas en el estudio están
relacionadascon:
4. Elespaciotemporalenelquesellevaacabolainvestigación.Mostramossólo
loocurridohastaelmomentoyprofundizamosenelanálisisdelasituaciónde
doscentros.ParaeldesarrollodelainvestigaciónenelCIFPCompostelaseha
utilizadoinformaciónydocumentacióncorrespondientealcurso2009Ͳ2010,y
respectoalCIFPSantiago,sehatenidoencuentalosdocumentosvinculadosel
ejercicio2009(enloquerespectaaAFD)yalcurso2008Ͳ09(enloreferentea
laFPE)11.Sibienmostramoselcaminorecorridoyelmomentoenelquenos
hallamos, hay que destacar que la mejora y la excelencia no tiene fin, es un
continuo,uncaminoquenohayqueabandonar.
De la misma manera, la urgencia de presentar los datos correspondientes al
período objeto de estudio y que estos sirvan de referente a la gestión y
planificación

del

ejercicio/curso

posterior

introduciendo

así

las

correspondientes propuestas de mejora, nos lleva a trabajar con rapidez. No
queremos que los datos se utilicenúnicamente a la investigación queaquí se
presentasino,ysobretodo,queseanútilesaestoscentrosquenoshanabierto
suspuertasyconfiadoennuestrotrabajo.

11
Comoestudiodescriptivonosexigeimponerunareferenciaespaciotemporalconcreta,ybuscamosla
documentaciónmásactualyreciente.Elpresenteesnuestrocampodetrabajo.
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5. Reflejamosunarealidadcomplejaporqueutilizamoscentroscaracterizadospor
emplear el mismo referente legislativo pero tienen una dependencia
administrativa distinta y poseen una estructura organizativa y funcional
diferenciada. Se encuentran en un momento de transición y el proceso de
gestiónyladocumentaciónqueguíasufuncionamientoestotalmentedistinta.
Siaelloañadimos,quelagestióndelacalidadabarcaaspectostandiversosya
la vez relacionados como: liderazgo, planificación, recursos, gestión del
personal,gestióndecolaboracionesexternas,diseñoydesarrollodeprocesos
vinculados al desarrollo del servicio, etc. podemos destacar la dificultad y
complicación del tema núcleo de la investigación. Sin embargo, el hecho de
utilizarunreferentecomoelmodelodelaEFQMhasidodegranvalorparala
evaluacióndelagestióndeestasinstituciones.
6. La selección de un número tan reducido de centros con características
definitoriasdiferenciadasbienpodríaserconsideradacomounalimitaciónen
lainvestigaciónalnopodergeneralizarlosresultados.Sinembargo,elinterés
porestudiarenprofundidadcadaunodeloscasos,justificaestalimitación.De
lamismamanera,elhechodequeunCIFPpertenezcaaunaadministraciónyel
otro a otra distinta Ͳcon las connotaciones que de cara a su organización y
funcionamiento conllevaͲ también puede ser considerado como elemento
limitador al dificultar la posibilidad de comparar los datos y contrastar
determinadosaspectos.Sinembargoloscasoshansidoseleccionadosbajoeste
criterio, con intención, ya que consideramos que enriquecen el trabajo al
aportarnosunavisiónmásampliadelagestión,organizaciónyfuncionamiento
de los CIFP, posibilitando la metodología y enfoque adoptado en la
investigación.
Destacamosasimismoquelageneralizacióndelosdatosnoeslafinalidaddela
investigaciónsinoquenuestraintenciónsedirigea:
 Ponerdemanifiestolarealidaddeloscentrosobjetodeestudio.
 Quelosdatosobtenidosseanunaayudayreferenteparaestoscentros.
 Queelprocesoeinstrumentoselaboradossirvancomoguíayrecursos
paraotroscentrosqueinicienestaandadura.
 MostrarlaconvergenciaISOͲEFQM.
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 ConoceryprofundizarenlaaplicabilidaddelmodelodelaEFQMalos
CIFP.
Tambiénpuedenserconsideradaslimitacionesenlainvestigaciónlassiguientes:
7. El enfoque dado a la investigación, en la que se utiliza como referente el
modelo de la EFQM no es el único enfoque posible. Tal y cómo puede
observarseenelmarcoteórico,lacalidadpuedeserabordadadesdemúltiples
perspectivas. Desde nuestro punto de vista, lo importante es tener claro el
enfoquedesdeelqueseabordayqueloscentrosdirijansusactuacionesala
mejoracontinua.
8. Enelprocesodeadaptacióndeloscuestionariossepodríanhaberseleccionado
otras variables. En cualquier caso, se han elegido y formulado aquellas
consideradas de mayor relevancia e interés por la información que aportan,
pero ello no excluye que previa a la utilización de estos instrumentos cada
centro seleccione, priorice o incluso formule nuevas preguntas en base a la
informaciónquedeseenobtener.
Estaslimitacionesjuntoconlascondicionesbajolasqueseimplantanlossistemasde
calidad en los CIFP de la comunidad gallega y las características definitorias de las
citadasinstitucionesmarcanelestudiorealizado.Somosasimismoconscientesdeque
estetrabajorepresentaeliniciodeunalíneadeinvestigación.Sudesarrollohaabierto
nuevosinterrogantesimplícitosqueconsiderodebenserabordadoseninvestigaciones
futuras.Tengoelsentimientodequeesteesuntrabajointroductorio,peroconsidero
quedebeserasíporquenecesariamentehayqueponerunlímite.
Suscribimos las palabras de Salgado (2009: 747) cuando señala: “o traballo realizado
nonvaimáisaládoactodeabrirunpequeñointersticionunenormebaúlrepletode
realidadesdescoñecidas”.
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C.5.FUTURASLÍNEASDEINVESTIGACIÓN
El amplio campo de trabajo en el que nos movemos y la necesidad de seguir
investigandoyprofundizandoenlosmúltiplesaspectosqueloconfiguran,tantodesde
lavertientedelaintegracióndelossubsistemasdeformaciónprofesionalcomodesde
laperspectivadeunagestióndirigidaalaexcelencia,llevaalplanteamientodenuevas
líneasdeinvestigación,algunasdelascuálesseesbozanacontinuación:
Duranteeltranscursodelainvestigaciónhemosobservadolosmúltiplesaspectosque
configuran y diferencian un centro integrado de FP dependiente de la Consellería de
Educación y Ordenación Universitaria y los centros de la Consellería de Traballo e
Benestar.Enestesentidoseabrendosposiblesvíasdeinvestigación:
1. Creo verdaderamente interesante ynecesario profundizar en el conocimiento
de las estructuras organizativas y funcionales de los CIFP de la comunidad
gallega, desde un enfoque comparativo para determinar las convergencias y
divergencias entre los mismos. Un detallado conocimiento de la
documentación de los CIFP, de órganos de funcionamiento, las funciones
asignadasalpersonal,etc.permitiríaquelasdirectricespolíticasquepretenden
unificar ambos tipos de centros fuesen más ajustadas a la realidad y al
funcionamientodelosmismos.
2. También sería positivo valorar el proceso que siguen estos centros para
convertirseenCIFP.HayqueseñalarquehoydíasedenominanCIFPeimparten
FP para el empleo y formación profesional del sistema educativo, pero su
funcionamientoygestiónestámásacordeconeldesarrollodelasactividades
propias de los centros de Formación Ocupacional (en el caso de los CIFP
dependientes de la Consellería de Traballo) o de los IES (en el caso de los
centros dependientes de la Consellería de Educación).  El peso de la historia
vivida y la cultura organizacional son más fuertes y ralentizan el desarrollo
legislativoquelesconfiereunanuevaidentidad.
Sitenemosencuentaquelaintegracióneinterrelacióndelaformaciónprofesionalno
secircunscribesóloalosCIFP,senosabrennuevaslíneasdeinvestigaciónquepodrían
orientarsea:
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3. Analizar el proceso de reconocimiento y acreditación de competencias
profesionales en el contexto nacional o autonómico. La delimitación de las
ventajas e inconvenientes desde la perspectiva del colectivo destinatario del
servicio permitiría el establecimiento de recomendaciones para la mejora del
proceso.
4. Estudiar la relación e interrelación entre los órganos que sustentan la
integración de la formación profesional y su conexión con el mundo del
empleo. El hecho de determinar la incidencia del funcionamiento de estos
órganos en la integración de la formación profesional puede tener una
incidencia indirecta en el desarrollo de la actividad de los CIFP y en su
acercamientoalentornoproductivo.
EnrelaciónalagestióndelacalidadyexcelenciaenlosCIFPdeGalicia:
5. Se puede abordar un estudio longitudinal de los centros estudiados en esta
investigación a fin de comprobar la evolución de la gestión en relación a la
calidadamedidaquevanadaptandosusestructurasalosrequerimientosque
comocentrosintegradosselesexigedesdeelámbitolegislativo.
6. Laaplicacióndelprocedimientoseguidoenestainvestigaciónaotroscentros,
con una perspectiva comparativa aportaría datos generalizables y permitiría
establecerclavesparalaintegracióndelacalidadenlagestióndeloscentros.
7. Consideramos asimismo, la necesidad de profundizar más en el conocimiento
del proceso de implantación del sistema de gestión de la calidad en los CIFP
dependientes de la Consellería de Traballo, desde la perspectiva de las
personasimplicadasensugestión,aplicaciónydesarrolloyteniendoencuenta
suvaloracióndelproceso,elanálisisdeventajaseinconvenientes,etc.
8. Finalmente,resaltamosquenuestrainvestigaciónhadadounpasoimportante
alvalorarlagestióndelacalidadimplicandonosóloaladirecciónsinotambién
alosdocentesyteniendoencuentalasatisfacciónpercibidaporelalumnadoy
utilizandocomoreferentenosólo elcuestionariocomotécnicadeevaluación
sinoelanálisisdeladocumentacióndelosCIFP.Sinembargo,lasdimensiones
queabarcaelconceptocalidadsontanampliadasquecadaunadeellaspodría
constituirunanuevalíneadeinvestigación.Así,porcitarbrevementealgunos
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ejemplos, señalamos que el concepto liderazgo en los CIFP es un campo por
explorarllenodericosmaticesyconconnotacionesdiferentesaotroscentros
de formación profesional; de la misma manera, el clima relacional en estas
institucionesabreunanuevalíneadeindagación.
Las posibilidades apuntadas sirven para dar el testigo a otros investigadores que
tomenelrelevoyaportennuevaluzalcampocientíficoquenosocupa.
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ANEXO I: Carta enviada a los centros



DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA E
ORGANIZACIÓN ESCOLAR
Facultade de Ciencias da Educación
Campus universitario sur
15782 Santiago de Compostela
Tel. 981 56 31 00, ext. 13824




EstimadoSr./Sra.Director/a:

A Facultade de Educación da Universidade de Santiago (Departamento de Didáctica e
OrganizaciónEscolar)estálevandoacabounhainvestigaciónenrelaciónáxestióndacalidade
nos centros integrados de formación profesional de Galicia, que deberá ser rematada no
presenteano.
EsteproxectoinvestigadorélevadoacaboporDªMªdelPilarCarnotaCarneiro,pertencenteó
Corpo de Profesores de Ensino Secundario, quen na actualidade goza dunha licenza por
estudos outorgada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, para a
realización do citado proxecto, dirixido por D. Antonio F. Rial Sánchez, profesor titular e
directordoDepartamentodeDidácticaeOrganizaciónEscolar.
O centro educativo que vostede dirixe foi seleccionado, pola súa singularidade, para a
realizacióndestaexperienciainvestigadora.
Para informalo polo miúdo do proceso investigador a realizar, en breve nos poñeremos en
contactoconVd.
Precisamos da súa axuda e a da comunidade educativa do seu centro. Maniféstolle de
antemán o meu agradecemento pola súa colaboración, e fágoo extensivo ó persoal que con
Vd.traballa.
SantiagodeCompostela,a11defebreirode2010.

AINVESTIGADORA 







ODIRECTOR




MªdelPilarCarnotaCarneiro
pcarnota@edu.xunta.es
Tlf.:679236114

AntonioF.RialSánchez
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Firmadoporlosdirectores
















ANEXO II: Compromiso de los centros


DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA E
ORGANIZACIÓN ESCOLAR
Facultade de Ciencias da Educación
Campus universitario sur
15782 Santiago de Compostela
Tel. 981 56 31 00, ext. 13824





D.___________________________________________________________________________
directordo____________________________________________________________________
Unha vez informado da investigación que está levando a cabo Dª Mª del Pilar Carnota
Carneiro1enrelaciónácalidadenoscentrosintegradosdeFormaciónProfesionaldeGalicia
MANIFESTO,nomeunomeenodocentroaoquerepresentoocompromisodecolaboración
duranteopresenteano.

SantiagodeCompostela,ademarzode2010.



Asdo.:


D._____________________________________________







1

Alumnade3ºciclodaFacultadedeCienciasdaEducación(DepartamentodeDidácticaeOrganización
Escolar)daUniversidadedeSantiagodeCompostela.
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III.A)Cuestionariodirigidoal
profesoradoyalequipo
directivo




III.B)Cuestionariodirigidoal
alumnado




III.C)Cuestionariodirigidoal
director/ay/oresponsablede
calidaddelosCIFP

















ANEXO III: Cuestionarios utilizados en la investigación




ANEXOIII.A)CUESTIONARIODIRIGIDOALALUMNADOYALEQUIPO
DIRECTIVO

ENQUISAPARAPROFESORES/ASEEQUIPODIRECTIVO
Este cuestionario ten por obxecto facer una valoración en relación á xestión do centro e ao
desenvolvemento da súa actividade. Rógase responda ao mesmo con sinceridade e tratando
dedarrespostaatodasascuestións.Aanálisedosdatosqueaquíserecollanreflictirasenun
informe,ocalpermitiráidentificaráreasdemelloraeestablecerliñasprioritariasdeactuación
que,acriteriodocentro,sepoidanabordar.
Responda en función da situación na que, desde o seu punto de vista, se atopa o centro en
relaciónaosaspectosquesepreguntan.

1:NON,NUNCA/NINGÚN/ha

2:ALGUNHASVECES/ALGÚN/ha
3:BASTANTESVECES/BASTANTE
4:SEMPRE/MOITO/a

OEQUIPODIRECTIVO(Nota:Inclúesetaménafiguradapersoaresponsabledecalidade)

1













2













3













4













ENRELACIÓNÁPLANIFICACIÓNEAODESENVOLVEMENTODAMESMA

1

2

3

4

Haiestablecidounprocedementoquepermiterecoñecereanalizarasnecesidadeseexpectativasdas
persoasimplicadasnoprocesoformativo(alumnado,equipodirectivo,profesoradoeempresasque
colaborannaformaciónpráctica)
Aanálisedenecesidadeséabaseparaelaborarosproxectosinstitucionaisdocentro
Aavaliacióndosresultadosdocentro,tenseencontanaelaboracióndanovaplanificación
Aproveitaseaformacióndopersoalenbeneficiodasactividadesquesedesenvolvennocentro
Opersoalcoñeceosfactoresmáisrelevantesparaamelloradocentro,incluídosnaplanificación
Aplanificacióndocentrorevísaseeactualízase
Identifícanseosprocesosclavesparaodesenvolvementodaplanificación
Haipersoasresponsablesasignadasacadaprocesoquesedesenvolvenocentro
Dáseacoñeceraplanificacióndocentro
Oprofesoradocontribúeaodesenvolvementodaplanificacióndocentro

















































Nassúasactuaciónstensemprepresenteaconsecucióndosfinseobxectivosdocentro
Animaaopersoalaqueasumaresponsabilidades
Estableceprioridadesentreasactividadesdemellora
Implícaseactivamentenasactividadesdemellora
Establececanlesdeinformaciónparatransmitirosfinseobxectivosquepersegueocentro
1

Aseguraodesenvolvementodeprocesos quepermitanapostaenprácticadaplanificacióndocentro
Estimulaparaqueserevisenemellorenosprocesoseaplanificacióndocentro
Tenentreassúasprioridadesaatenciónaoalumnado
Establecerelaciónsinstitucionaisbeneficiosasparaaorganizaciónefuncionamentodocentro
Recoñeceosesforzoselogrosdetodasaspersoasdocentro
Éaccesibleeescoitaaopersoal
Impulsaocambioeainnovaciónatravésdamodificacióndasprácticasexistentesnocentro






1

 Procesos:sonunconxuntodeactividadesmutuamenterelacionadasouqueinteractúan,ascalesvandirixidasa
conseguirunsresultados
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PERSOALDOCENTRO(Profesoradoepersoaldeadministracióneservizos)

1

2

3

4

Oprofesoradoestáorganizadodeacordocoaofertaformativa
Oprofesoradoestáorganizadotendoencontaassúascapacidadeseintereses
Adáptanseoshorariosdopersoalásnecesidadesdocentro
Teñenseencontaasnecesidadesformativasdopersoal
Potenciaseaformacióndopersoal
Asúmeseotraballoenequipocomobaseparaodesenvolvementoprofesionaldopersoalnocentro
Apóianseasiniciativasdemelloraquexorden
Estimulaseaopersoalaparticiparenacciónsdirixidasámelloradasactividadesdocentro
Foméntaseocompromisoeimplicacióndopersonalnasactividadesdocentro
Oequipodirectivotransmiteerecibeinformacióndopersoaldocenteedeadministracióneservizos
Existeunhaadecuadacomunicaciónentreaspersoasdocentro
Nocentrohaiunambientedeconfianzaedesolidariedademutua
Recoñéceseevalóraseaopersoalpolasúaactividadeprofesional


























































1

2

3

4

































































PROCESOS(conxuntodeactividadesdirixidasaconsecucióndunsresultados)

1

2

3

4

Establécenseosprocesosnecesariosparaodesenvolvementodaplanificación
Establécenseprocedementosparalevaracaboosprocesos
Revísanseeavalíanseosprocesosquesedesenvolvennocentro
Aplícansenocentrosistemasdexestióndacalidadenormalizados(ISO,EFQM,…)
Ocentropromoveiniciativasparaamelloradosprocesosdeensinoeaprendizaxe
Establécenseprioridadesdemelloraapartirdarevisióndosprocesos
Comunícanseasprioridadeseoscambiosaintroducirnocentro
Ocentropromoveeapoiaaimplantacióndenovosmétodosdetraballoedenovastecnoloxías
Osservizoseprestaciónsdocentroaxústanseásnecesidadeseexpectativasdosusuarios/as
Introdúzensemellorasnosservizosdeacordocoasnecesidadeseexpectativasdosusuarios/as
Proporciónaseasesoramentoeinformaciónóalumnado
Proporciónaseasesoramentoeinformaciónásempresasquecolaborannaformaciónpráctica
Narelacióncoalumnadotéñenseencontaassúasexpectativas,necesidadesepreocupacións

























































PERSOASCOLABORADORASERECURSOS
2

Aspersoascolaboradoras claveestánidentificadas
Asrelaciónscoaspersoascolaboradorasdiríxenseaincrementaraeficaciaeasposibilidadesdocentro
Faiseunseguimentoeavalíaseaincidenciadaspersoascolaboradorasnofuncionamentodocentro
Xestiónansedeformaeficienteosrecursoseconómicos
Revísanseeavalíanseasprácticaseconómicasvinculadasáxestióndocentro
Empréganseosedificios,instalaciónseequipamentodeacordocoaplanificacióndocentroeo
desenvolvementodamesma
Desenvólvenseusosalternativos(ámarxedospropiosdocentro)dosedificios,instalaciónse
equipamentosparaoaproveitamentodosmesmos
Actualízaseemelloraomaterialtecnolóxicoexistente
Empréganseadecuadamenteosmediostecnolóxicosdocentro
Ainformacióndocentromantenseactualizada
Ainformaciónéadecuadaeaccesible
Facilítaseousodainformaciónaopersoaldocentro
Facilítasequeoalumnadoteñafácilaccesoáinformacióndocentroquellesafecteoupoida
interesarlles







2

 Persoas colaboradoras: Fai referencia ós proveedores de recursos materiais, de programas, formación práctica,
etc.
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ANEXO III: Cuestionarios utilizados en la investigación


ENRELACIÓNAOALUMNADO

1

2

3

4

Accesibilidadedoequipodirectivo
Accesibilidadedoprofesorado
Accesibilidadedopersoaldeadministracióneservizos
Asentrevistassolicitadaspoloalumnadoforonatendidas
Asqueixaspresentadaspoloalumnadoforonatendidas
Producensebaixasvoluntariasdoalumnado
Existeequilibrioentreassolicitudesdeadmisióneasprazasofertadas


































ENRELACIÓNAOPERSOAL(profesoradoepersoaldeadministracióneservizos):

1

2

3

4

Implicaciónnasactividadesdocentro
Participaciónnosplansdemelloraenaxestióndocambio
Asunciónderesponsabilidadesindividuais
Iniciativa
Satisfacciónpolapertenzaaocentro
Satisfacciónpolosrecoñecementosrecibidos
Satisfacciónpolosresultadosqueseobteñennocentro
Participaciónenprogramaseactividadesdemellora
Absentismodopersoal
Satisfacciónpolotratamentodasqueixas:rapidezecalidadedasrespostas
Participacióndopersoalnodesenvolvementodosobxectivosefinsdocentro
Relacióndopersoalcoalumnado






















































ENRELACIÓNCOACONTORNADOCENTRO:

1

2

3

4

Relacióndocentroconoutroscentroseinstitucións
Impactodocentrononivelculturaldalocalidadenaqueestásituado
Preocupaciónpoloestudoecoñecementodascuestiónsqueinteresanácontorna
Accesibilidadedoprofesorado
Accesibilidadedoequipodirectivo
Satisfacciónenrelaciónaosrecoñecementosepremiosrecibidospolocentro
Queixasrealizadasporpersoaseinstituciónsdacontorna
Tratamentodasqueixas:rapidezecalidadenasrespostas





































ENRELACIÓNAOCENTRO:

1

2

3

4

Implantacióndosfinsevaloresdocentronaxestióndoequipodirectivo
Adaptacióndaplanificacióneestratexiadocentroenfuncióndaanálisedosresultadoscontemplados
nasmemoriaseinformesexistentes
Cumprimentodoshorariosfixados
Satisfacciónenrelaciónaofuncionamentodaáreaadministrativa
Absentismodoalumnado
Cumprimentodasprogramacións
Melloradataxadealumnadoconavaliaciónpositiva
Consecucióndosobxectivosprevistosnosproxectosinstitucionais
Consecucióndosobxectivosprevistos,referentesáxestióndascolaboraciónsexternas
Consecucióndosobxectivosprevistos,referentesáxestióndematerialeequipamento




















































Moitasgrazaspolasúacolaboración!




929








ANEXO III: Cuestionarios utilizados en la investigación


III.B)CUESTIONARIODIRIGIDOALALUMNADO
ENQUISADIRIXIDAAOALUMNADO

Centrodeformación:…………………………………………………………………………………………………………………
Idade:…………Sexo:HMEnsinanzaquecursas:………………………………………………..
Respondeatodasascuestiónqueaquísepreguntan,marcandocunhaX,enfuncióndoteugrao
desatisfacción

1:NINGÚN/NINGUNHA

2:ALGÚN/ALGUNHA
3:BASTANTE
4:MOITO/MOITA


4

3

2

2

2

1


Satisfaccióncoaformadedaraclaseosprofesores
Satisfaccióncoquecheensinanosprofesores/as:formaciónteórica
Satisfaccióncoquecheensinanosprofesores/as:formaciónpráctica
Satisfaccióncosprocesosdeavaliaciónecoainformaciónquerecibesao efecto
Satisfaccióncoaorientaciónacadémicae/ouprofesional
Satisfaccióncosaccesosaocentroeinstalacións
Satisfaccióncoequipamentodatúaaula
Satisfaccióncoequipamentodaaula/sdeprácticas
Satisfaccióncoaformadesolucionarosconflitosnocentro
Satisfaccióncoordeedisciplinanaaula
Satisfacciónnoreferenteárelacióncoscompañeiros ecompañeiras
Satisfacciónnoreferenteárelacióncoprofesorado
Satisfacciónrespectoáaccesibilidadeaoprofesorado
Satisfacciónrespectoáaccesibilidadeaoequipodirectivo
Satisfacciónrespectoáaccesibilidadeao persoaldeadministracióneservizos
Graodesatisfaccióncosseguintesservizos:
Biblioteca
Cafeteríadocentro
Comedor
Outros(especificar):………………………..
Enxeral,satisfacciónnocentro
Enxeral,satisfaccióncoaorganizaciónefuncionamentodocentro
Desexodecontinuarformándotenocentro
Vontadederecomendarocentroaoutraspersoas
1. Procesos formativos
2. Organización e funcionamento ( instalacións, convivencia e comunicación, e servizos)
3. Sentimento de pertenza ao centro
4. Imaxe do centro (valoración global)


Grazaspolacolaboración!
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ANEXO III: Cuestionarios utilizados en la investigación




III.C)CUESTIONARIODIRIGIDOALDIRECTOR/AY/ORESPONSABLEDE
CALIDADDELOSCIFP.


RECOÑECEMENTOSDOCENTROENRELACIÓNÁXESTIÓNDACALIDADE

NOMEDOCENTRO:     
PERSOAQUECUBREOCUESTIONARIO
Director/a
Responsabledecalidade
CertificaciónISO
SI
1ªcertificación(especificaranoeorganismo/squecertifican):     
Renovaciónsposteriores(especificaranoeorganismo/squecertifican):     
NON
RecoñecementosEFQM
SI(especificaranoetipoderecoñecemento):
NON
Outrospremiosourecoñecementosdocentroenrelaciónáxestióndacalidade:     

OBSERVACIÓNS:     
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 ǣ
  ×
 



IV.A)Relacióndedocumentos
consultados








IV.B)ManualdeCalidad







IV.C)Procesosclaveydocumentos
relacionados



IV.D)Registrosdecomunicaciones
internas



IV.E)Registrosdenoconformidadesy
accionescorrectivas



IV.F)Encuestasdeseguimientoy
satisfacción



IV.G)Informedeevaluacióny
medición



IV.H)Informederevisióndelsistema
IV.I)Informesdeauditoríainternay
externa
IV.J)Otrosdocumentos
IV.K)Empresasyproveedores
IV.L)AFD2009
IV.LL)CicloSuperiordeFPE









ANEXO IV: Documentación CIFP Santiago

ANEXOIV.A)RELACIÓNDEDOCUMENTOSCONSULTADOS

ManualdeCalidad
Manualdeprocedimientos
Normasyreglamentosasociadosalosprocesos
Registrosdecomunicacionesinternas
Registrodenoconformidadesyaccionescorrectivas
Datosdelasencuestasdeseguimientoysatisfacción
Informedeevaluaciónymedición
Informederevisióndelsistema
Planificaciónyseguimientodelosobjetivosdecalidad
Planesdemejora
Informesdeauditoríaexternaeinterna
Otrosdocumentos(fax,cartas,…)
Listadodeempresasyproveedores
ProgramaciónAFD
DocumentacióndelasAFD
DocumentacióndelCicloSuperiordeFPE
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ANEXO IV: Documentación CIFP Santiago




ANEXOIV.B)MANUALDECALIDAD

EstructuradelManualdeCalidad1(5ªrevisión)

Capítulo1:Objetoycampodeaplicación
Generalidades
Aplicación:FPO
Capítulo2:Normasparalaconsulta
UNEͲENͲISO9000:2005Fundamentosyvocabulario
UNEͲENͲISO9001:2008Requisitos
UNEͲENͲISO9004:2000Recomendacionesparalamejora
Capítulo3:Definiciones
Capítulo4:RequisitosdelSGC
Generalidades
Requisitosdeladocumentación
Generalidades
AlcancedelSGC:documentacióndeprocesosysecuenciaeinteraccióndelosmismos.
Controldelosdocumentos
Controldelosregistros
Capítulo5:Responsabilidaddeladirección
Compromisodeladirección
Enfoquealcliente
Políticadecalidad
Planificación
Objetivosdelacalidad
PlanificacióndelSGC
Responsabilidad,autoridadycomunicación
Responsabilidadyautoridad
ComunicaciónInterna
Revisiónporladirección
Generalidades
Informaciónparalarevisión
Resultadosdelarevisión





1

Informaciónactualizadaa29deenerode2010
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Capítulo6:Gestióndelosrecursos
Provisiónderecursos
Recursoshumanos
Generalidades
Competencia,formaciónytomadeconciencia
Infraestructuras
Capítulo7:Realizacióndelservicio
Planificacióndelarealizacióndelproducto
Planificacióndeprocesosparalarealizacióndelservicio
Procesosrelacionadosconelcliente
Determinacióndelosrequisitosdelservicio
Revisióndelosrequisitosrelacionadosconelservicio
Diseñoydesarrollo(NOSEAPLICA)
Compras
Procesodecompras
Informacióndelascompras
Verificacióndelosproductoscomprados
Prestacióndelservicio
Controldelaprestacióndelservicio
Validacióndelosprocesosdeprestacióndelservicio
Identificaciónytrazabilidad
Propiedaddelcliente
Preservacióndelservicio
Controldeequipos
Capítulo8:Medición,análisisymejora
Generalidades



Seguimientoymedición
Satisfaccióndelcliente
Auditoríainterna
Seguimientoymedicióndeprocesos
Seguimientoymedicióndelservicio
Controldenoconformidades
Análisisdedatosreferentesa:satisfaccióndelcliente,servicioyprocesos,proveedores
Mejoracontinua
Accióncorrectiva
Acciónpreventiva
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ANEXO IV: Documentación CIFP Santiago




AnexosdelManualdeCalidad
ANEXOI:Currículoehistoriadelaentidad
Historiayubicacióndelcentro2
Familiasprofesionales
ANEXOII:Organigrama
ANEXOIII:Puestosyfunciones3
Director
ResponsabledeCalidad
JefedeEstudios
JefedeSecciónAdministrativa:
Docentes
ANEXOIV:Políticadecalidad4
Finalidad
Políticadecalidad
ANEXOV:Mapadeprocesos






2

Informaciónfechadaenelaño2006
Ibídem
4
Informaciónconfechade30deenerode2009
3
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ANEXO IV: Documentación CIFP Santiago

ANEXOIV.C)PROCESOSCLAVEYDOCUMENTOSRELACIONADOS

DENOMINACIÓNDELOSPROCESOSYDOCUMENTOSRELACIONADOS5
PROCESOSOPERATIVOS
NOMBRE:Programación
Responsabledelproceso:Director(Información:30Ͳ01Ͳ2009)

NOMBRE:Preparacióndelservicio
Responsabledelproceso:Técnicosdeformación(Información:02Ͳ08Ͳ2009)
Documentorelacionado:
NORMASPARALASELECCIÓNDELOSALUMNOS(INFORMACIÓN:30Ͳ01Ͳ2009)

NOMBRE:Impartición 
Responsabledelproceso:TécnicosdeFormación(Información:30Ͳ1Ͳ2009)
Documentosrelacionados:
NORMASPARALAEVALUACIÓNDELOSCURSOSDEFPO(INFORMACIÓN:30Ͳ01Ͳ2009)
ENCUESTADESEGUIMIENTODEALUMNOS
ENCUESTADESATISFACCIÓNFINAL
INFORMEDECUALIFICACIÓNINDIVIDUALIZADA 

NOMBRE:Formaciónprácticaenempresas,incluidasenelprogramaformativo(Información:30Ͳ01Ͳ
2009)

NOMBRE:Formaciónprácticaenempresas,amayoresdelashoraslectivas  (Información:30Ͳ01Ͳ
2009)
Documentosrelacionados:
PARTEDETUTORÍADEPRÁCTICAS
ENCUESTADESATISFACCIÓNDEPRÁCTICAS(DIRIGIDAALALUMNADO)







5

EstainformaciónprocededelManualdeprocesosdocumentados,elcualformapartedelManualde
calidad.Sinembargo,debidoasurelevancialoconsideramosundocumentoconentidadpropia.Enel
quesereflejan:losprocesos,lasoperacionesvinculadasacadaunodeellos,laspersonasresponsables
decadaunadelasactuacionesyotrosdocumentosasociadosacadaunodelosprocesos,quefacilitan
sugestiónydesarrollo.
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PROCESOSDEAPOYOOPERATIVOS
NOMBRE:Evaluacióndeproveedores
Responsabledelproceso:Responsabledecalidad(Información:05Ͳ02Ͳ2010)
Documentosrelacionados:
NORMAEVALUACIÓNDEPROVEEDORES(INFORMACIÓN:05Ͳ02Ͳ2010)

NOMBRE:Comprasycontrataciones
Responsabledelproceso:Administrador(Información:01Ͳ11Ͳ2006)
Documentosrelacionados:
NORMAPARALARECEPCIÓNDEPEDIDOS 

NOMBRE:Comunicación
Responsabledelproceso:Todoelpersonal(Información:31Ͳ01Ͳ2007)
Documentosrelacionados:
REGLAMENTACIÓNDELASCOMUNICACIONESDELCENTRO(INFORMACIÓN:01Ͳ11Ͳ2006)

NOMBRE:ControldedocumentaciónyRegistrosdecalidad
Responsabledelproceso:Responsabledecalidad
Documentosrelacionados:
REGLAMENTOPARALAIDENTIFICACIÓNDELADOCUMENTACIÓNDELSGC(INFORMACIÓN:01Ͳ11Ͳ2006)
REGLAMENTOPARALADISTRIBUCIÓNDELADOCUMENTACIÓNDELSGC(INFORMACIÓN:01Ͳ11Ͳ2006)
REGLAMENTODEARCHIVOYCONSERVACIÓNDELADOCUMENTACIÓNDELSGC(INFORMACIÓN:01Ͳ11Ͳ2006)
REGLAMENTOPARALAMODIFICACIÓNDELADOCUMENTACIÓNDELSGC(INFORMACIÓN:01Ͳ11Ͳ2006)

NOMBRE:Formación
Responsabledelproceso:Responsablecalidad
Documentosrelacionados:
CUESTIONARIO(INFORMACIÓN:30Ͳ01Ͳ2009)

NOMBRE:Gestióndeequipos,materialeseinfraestructuras 
Responsabledelproceso:Director(Información:01Ͳ11Ͳ2006)
Documentosrelacionados:
PLANDEGESTIÓNDEINFRAESTRUCTURAS,MATERIALESYE QUIPOS(INFORMACIÓN:30Ͳ01Ͳ2009)



PROCESOSDEAPOYOESTRATÉGICOS
NOMBRE:Auditoríainterna
Responsabledelproceso:Responsabledecalidad(Información:01Ͳ11Ͳ2006)
Documentosrelacionados:
NORMAPARALAAPLICACIÓNDEAUDITORÍASINTERNAS(INFORMACIÓN:01Ͳ11Ͳ2006)

NOMBRE:Evaluaciónymedición
Responsabledelproceso:Responsabledecalidad(Información:01Ͳ11Ͳ2006)
Documentosrelacionados:
NORMAPARALAEVALUACIÓNYMEDICIÓN(INFORMACIÓN:01Ͳ11Ͳ2006)
ANEXOALANORMAPARALAEVALUACIÓNYMEDICIÓN(INFORMACIÓN:03Ͳ07Ͳ08)

NOMBRE:Noconformidadesyaccionescorrectivas/preventivas 
Responsabledelproceso:Responsabledecalidad(Información:01Ͳ11Ͳ2006)
Documentosrelacionados:
NORMAPARALATIPIFICACIÓNYCOMPORTAMIENTODENOCONFORMIDADESYACCIONESCORRECTIVASY
PREVENTIVAS ( INFORMACIÓN : 30Ͳ01Ͳ2009)
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ANEXO IV: Documentación CIFP Santiago

PROCESOSESTRATÉGICOS
NOMBRE:Planificacióndelamejora
Responsabledelproceso:Responsabledecalidad(Información:01Ͳ11Ͳ2006)
Documentosrelacionados:
REGISTRODELSEGUIMIENTODELPLANDEMEJORA(INFORMACIÓN:31Ͳ01Ͳ2007).Recoge:actuaciones,
responsables,recursos,responsablesdeseguimiento,plazorealizado,revisiónͲfechayestadoͲ,
observaciones.

NOMBRE:Revisióndelsistema
Responsabledelproceso:Dirección
Documentosrelacionados:
NORMAPARALAELABORACIÓNDELINFORMEDEREVISIÓNDELSISTEMA(INFORMACIÓN:01Ͳ11Ͳ2006)
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ANEXO IV: Documentación CIFP Santiago

NOMBRE:Impartición
OPERACIONES
Acogidaalumnos:presentación,Hojadederechosydeberes(1erdía)
Recopilarladocumentaciónrequeridadentrodelos10díaslectivossiguientesaliniciodela
AcciónFormativaenplazoyformasegúnlaOrden/Resolución/ManualplanAFD
EnviaralaAdministraciónladocumentacióndeseguimientodelaAcciónFormativaenplazoy
formasegúnlaOrden/Resolución/ManualplanAFD(diezprimerosdíasdecadames)
Cumplimentarpartedeasistenciadealumnosydocente(diariamente)
Cumplimentarelpartedeincidencias,siprocede(diariamente)
EmprendernuevosprocesosdeseleccióndealumnossegúnlaOrden/Resolución/Manualplan
AFD
Enviarpartedealtas,bajasalaAdministraciónenformayplazosegúnla
Orden/Resolución/ManualplanAFD
Pasarencuestadeseguimientoalalumno
EfectuarlaevaluacióndelprocesodeEͲAporcadamóduloimpartido
Emitircertificadodelarealizacióndemódulo/unidaddecompetencia
CubrirInformedeCualificaciónindividualdelalumno
Pasarencuestadesatisfacciónaalumnos
EnviaralaAdministraciónladocumentacióndefinalizacióndelaAcciónFormativa,enformay
plazosegúnlaOrden/Resolución/ManualplanAFD
SolicitardiplomasalaAdministraciónenformayplazosegúnlaOrden/Resolución/Manualplan
AFD

EntregarDiplomas/certificadosalosalumnos

RESPONSABLE
Jefede
Estudios
Jefede
Estudios
Director
(Registro:
oficiode
salidaͲSIFO)
Docente
Docente
Jefede
Estudios
Jefede
Estudios
Jefede
Estudios
Docente
Director
Docente
Jefede
Estudios
Director
Jefede
Estudios
(Aprueba
Dirección)
Director
Jefede
Estudios



NOMBRE:Formaciónprácticaenempresas(incluidasenelprogramaformativo)
OPERACIONES
EnviarsolicituddeprácticasalaAdministraciónsegúnOrden/res/ManualPlanAFD
Concertarelseguroderesponsabilidadcivil
Negociaryfirmarelconvenioderealizacióndeprácticas
Hacerelseguimientodelasprácticassegúnloestipuladoenlasolicitud
Pasarencuestadesatisfacción
SolicitarDiplomasalaAdministraciónenformayplazosegúnOrden/Resol,/ManualPlanAFD
EntregarDiplomasalosalumnos
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RESPONSABLE
Jefede
Estudios
Dirección
Jefede
Estudios
Jefede
Estudios
Jefede
Estudios
Dirección
Jefede
Estudios
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NOMBRE:Formaciónprácticaenempresas(amayoresdelashoraslectivas)
OPERACIONES
EnviarcomunicaciónalaAdministraciónsegúnOrden/res/ManualPlanAFD
Concertarelseguroderesponsabilidadcivil
Negociaryfirmarelconvenioderealizacióndeprácticas
Hacerelseguimientodelasprácticassegúnloestipuladoenlasolicitud
Pasarencuestadesatisfacción
SolicitarDiplomasalaAdministraciónenformayplazosegúnOrden/Resol,/ManualPlanAFD
EntregarDiplomasalosalumnos

RESPONSABLE
Jefede
Estudios
Dirección
Jefede
Estudios
Jefede
Estudios
Jefede
Estudios
Dirección
Jefede
Estudios




PROCESOSDEAPOYOOPERATIVOS
NOMBRE:Evaluacióndeproveedores
OPERACIONES
AbriryactualizarlistadodeproveedoressegúnNorma

Registrarincidenciasrelacionadasconlosproveedores

Realizarevaluaciónanualdelosproveedoressegúnloindicado

RESPONSABLE
JefeSección
Administrativa
Dirección
JefeSección
Administrativa
Responsablede
calidad
JefeSección
Administrativa
Responsablede
calidad


NOMBRE:Comprasycontrataciones
OPERACIONES
Detectarlanecesidaddecomprademateriales/equiposparacursos
Gestionarlacomprademateriales/equipossegúnnormativaaplicable
Recepciónartículosmateriales/equiposparacursosadquiridosyverificarsuestadoala
recepción
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RESPONSABLE
Docente
JefeSección
Administrativa
(Aprobación:
director)
Docente

ANEXO IV: Documentación CIFP Santiago




NOMBRE:Comunicación
OPERACIONES
Efectuarcomunicacionesdeinformaciónanivelinterno
Efectuarcomunicacionesexternas
Recibircomunicacionesexternas
Recibir,analizar,trataryproporcionarfeedbackalclienteencuantoreclamaciones,quejas
Recoger,analizar,ydartratamientosemestralmentealassugerenciasrecogidaspormediodel
cajóndesugerencias

RESPONSABLE
Todoel
personal
Todoel
personal
Todoel
personal
Director
Responsable
deCalidad
Director
Responsable
deCalidad


NOMBRE:ControldedocumentaciónyRegistrosdecalidad.
OPERACIONES
ElaborarladocumentacióndelSGC(Manualdecalidad,ManualdeProcedimientos,Normasy
Modelosderegistros)segúnNorma(…)
CodificarladocumentacióndelSGCsegúnNorma(….)
IdentificarlosRegistrosdeCalidadsegúnNorma(…)
ControlarelestadoderevisióndelSGC(enelencabezadodelosdocumentos)
DistribuirladocumentacióndelSGCyotradocumentacióndecarácterexternosegúnNorma(…)
ArchivaryconservarladocumentacióndelSGCsegúnnorma(…)
ModificarladocumentacióndelSGCsegúnNorma(…)
ComunicaralpersonaldelcentrolasmodificacionesenladocumentacióndelSGC
Identificarrequisitoslegalesonormativadeaplicaciónalcentro

RESPONSABLE
Responsable
decalidad
“
“
“
“
“
“
“
Todoel
personal


NOMBRE:Formación
OPERACIONES
ComunicaralostrabajadoreslaconvocatoriadecursosdeformacióncontinuadelaEGAP
Firmarautorizaciónparalasolicituddeloscursosapeticióndelostrabajadores
Registrarlaformaciónrecibidaporelpersonal
Elresponsabledecalidadllevaráacabosemestralmentelaevaluacióndelaformacióninterna
pormediodeuncuestionario

RESPONSABLE
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
Director
Responsable
decalidad
Responsable
decalidad


NOMBRE:Gestióndeequipos,materialeseinfraestructuras
OPERACIONES
DefinirelPlandeGestióndeinfraestructuras,materialesyequipos
EjecutarelplandeGestióndeInfraestructuras,materialesyequipossegúnelPlandeGestión
deinfraestructuras,Materialesyequipos
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RESPONSABLE
Responsable
decalidad
Dirección
Responsable
decalidad
Dirección
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PROCESOSDEAPOYOESTRATÉGICOS
NOMBRE:Auditoríainterna
OPERACIONES
Elaborarprogramaanualdeauditoríainternasegúnnorma(…)

ElaborarPlandeAuditoríaInternaycomunicarloalÁreaauditada
EjecutarauditoríainternasegúnPlandeAuditoríaInternasegún(…)
ElaborarinformedeAuditoríaInternasegúnnorma(…)
ComunicarelresultadodelInformealáreaauditada

RESPONSABLE
Responsable
decalidad
(Aprueba:
Dirección)
EquipoAuditor
designado
EquipoAuditor
designado
EquipoAuditor
designado
EquipoAuditor
designado


NOMBRE:Evaluaciónymedición
OPERACIONES

RESPONSABLE
Responsable
decalidad
Responsable
decalidad
(Aprueba:
Dirección)

Establecerindicadores

Definirumbraldeconformidaddeindicadores
Definirfrecuenciayresponsabledelamedición,análisisyelaboracióndeinformede
indicadoresdelsistema

Realizarmedicióndeindicadores

AnalizarlosdatosdemedicióndeindicadoresdelSistemasegúnnorma(…)
ElaborarinformesderesultadosdeindicadoresdelSistemasegúnnorma(…)

“
Responsable
segúnlo
especificadoen
elanexoala
Normade
Evaluacióny
Medición
”
“


NOMBRE:Noconformidadesyaccionescorrectivas/preventivas
OPERACIONES
Detectarincidencias/noconformidadesycomunicarlasalresponsabledecalidadsegún
norma(…)
Abrirpartedenoconformidad/Accióncorrectiva/acciónpreventivasegúnnorma(…)
Identificarlacausa/sdelaNoconformidad
Definiraccionesparaeliminarlacausa/asdeNOConformidad
Designaralosresponsablesyfechasdeejecucióndelasaccionesdefinidas
Designarmétodo,responsableyfechasdecomprobacióndeefectividaddelaAcción
EjecutarlacomprobacióndeefectividaddelaAcción
CerrarpartedeAcciónCorrectiva
AbrirnuevopartedelaAccióncorrectiva
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RESPONSABLE
Todoel
personal
Responsable
decalidad
“
“
“
“
“
“
“

ANEXO IV: Documentación CIFP Santiago




PROCESOSESTRATÉGICOS



NOMBRE:Planificacióndelamejora
OPERACIONES
DiseñarelPlandemejora,especificandolasaccionesconcretasporlasquesedesarrollará,así
comolosresponsablesyplazosparallevarestaacabo
EjecutarelplandeMejora

HacerSeguimientodelplandeMejora

RESPONSABLE
Responsablede
calidadyDirector
Según
responsabilidades
designadasenel
PlandeMejora
Responsablede
calidad


NOMBRE:Revisióndelsistema
Responsabledelproceso:Dirección
OPERACIONES
Elaborarinformeparalarevisióndelsistemasegúnnormas(…)
RevisarelfuncionamientodelsistemaapartirdelosdatosdelInformedeRevisióndelSistema
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RESPONSABLE
Responsable
decalidad
(Aprueba:
Dirección)
Dirección
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ANEXOIV.D)REGISTROSDECOMUNICACIONESINTERNAS



REGISTRODECOMUNICACIÓNINTERNA.Día01Ͳ03Ͳ2009
CIRCULAR INFORMATIVA 1/2009  de la dirección a los docentes de los
cursos

REGISTRODECOMUNICACIÓNINTERNA.Día01Ͳ04Ͳ2009
Del responsable de calidad al docente de uno de los cursos (formador
ocupacional)

REGISTRODECOMUNICACIÓNINTERNA.Día04Ͳ02Ͳ2010
CIRCULARINFORMATIVAdeldirectoralpersonaldelcentro
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ANEXO IV: Documentación CIFP Santiago




ANEXOIV.E)REGISTROSDENOCONFORMIDADESYACCIONES
CORRECTIVAS

REGISTROSDENOCONFORMIDADESYACCIONESCORRECTIVAS
(AÑO2009)

Auditoríasexternas:
Fecha:29Ͳ11Ͳ2008(I)
Fecha:29Ͳ11Ͳ2008(II)

Auditoríasinternas:
Fecha:16Ͳ12Ͳ2009
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ANEXO IV: Documentación CIFP Santiago




ANEXOIV.F)ENCUESTASDESEGUIMIENTOYSATISFACCIÓN

ENCUESTADESEGUIMIENTOYDESATISFACCIÓN(30dejuniode2009)
RegistrodeanálisisdeAFsemestral.
SeanalizandosAF7:
x

Trabajadorforestal

x

Operadordearmadoymontajecarpinteríaymueble

Índicesanalizados:
x

Mediadelniveldesatisfaccióndelosalenlaencuestadeseguimiento

x

SatisfacciónmediadelosalenformaciónteóricoͲpráctica(final)

x

Satisfacciónmediadealumnosenformaciónpráctica

x

NoconformidadeseneltrascursodelaAFenEquipos/infraestructuras


ENCUESTASDESEGUIMIENTOYDESATISFACCIÓN(14deenerode2010)
RegistrodeanálisisdeAFsemestral.SeanalizandieciséisAF.
Índicesanalizados:
x

Mediadelniveldesatisfaccióndelosalenlaencuestadeseguimiento

x

SatisfacciónmediadelosalenformaciónteóricoͲpráctica(final)

x

Satisfacciónmediadealumnosenformaciónpráctica

x

NoconformidadeseneltrascursodelaAFenEquipos/infraestructuras

LosresultadossepresentanenelInformeanualdeevaluaciónymedición.





7

AccionesFormativas
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ANEXOIV.G)INFORMEDEEVALUACIÓNYMEDICIÓN


INFORMEANUALDEEVALUACIÓNYMEDICIÓN(18Ͳ01Ͳ10)8

INDICADOR

1ºs

2ºs

Media

Umbralde
Conformidad

VALORACIÓN

Nºderechazos/noconformidadesde
lasolicituddecursospordefectosen
plazoy/oformadepresentación

0

0

0

0

Noexistendefectosenplazooformade
presentación

AFprogramadasynoimpartidas

0

0

0

<=20%

NohuboAFprogramadasyno
impartidas

0

0

0

<=15%

NohuboNoconformidades
equipos/infraestructuras

ͲͲͲ

4,485

4,485

>=2.5

Superacióndelumbral,porvaloración
positivadelosalumnosdeloscursos

3,48

4.045

3.76

>=2.5

Superacióndelumbral,porvaloración
positivadelosalumnosdeloscursos

ͲͲͲͲ

ͲͲͲͲͲ

ͲͲͲͲͲ

>=2.5

Nohicieronningunaformaciónpráctica

Noconformidadesacontecidasenel
trascursodelaAFen
Equipo/Infraestructuras(respectonº
totaldenoconformidades)
Mediadelniveldesatisfaccióndelos
alumnosenlaencuestade
seguimiento
Satisfacciónmediadelosalumnosen
formaciónteóricaͲpráctica((final)
Satisfacciónmediadelosalumnosen
formaciónpráctica
Formacióninterna
Noconformidadeslevesacontecidas
eneltrascursodeAFporfaltade
deteccióndenecesidadde
compras/contrataciones(respectonº
totaldenoconformidades)
Noconformidadesporproveedor
(respectonºdesuministrodel
proveedor)
%departesdenoconformidad
cerradosenplazo(respectoalnºtotal
departesdenoconformidades)
%departesdelasacciones
correctivas/preventivascerradosen
plazo(respectonºtotaldepartede
accionescorrectivas/preventivas
cerrados)
%deAcciones
correctivas/preventivas
efectivas(respectonºtotaldeparte
deaccionescorrectivas/preventivas
llevadasacabo)

%decumplimientodelplande
mejoraenlosplazosestablecidos


3.9

ͲͲͲͲ

3.9

>=2.5

Valoracióndelcursopositivaen1er
semestre.Nohuboformacinternaen
segundosemestre

0

0

0

<=15%

Nohubonoconformidadesporfaltade
necesidadesdecompras

0

0

0

<=15%

Ningúnproveedorhatenidoincidencias

100%

100%

100%

>=80%

TodoslosPNC/ACfueroncerradosen
plazo

100%

100%

100%

>=80%

TodaslasAccionescorrectivasfueron
cerradasenplazo

100%

100%

100%

>=80%

Todaslasaccionessonefectivas

100%

100%

100%

>=85%

Sehacumplidoensutotalidad




8
 IncluyelosdatosdelosRegistrosdeanálisisdeindicadoressemestrales:1ersemestre,(fecha:30Ͳ06Ͳ
2009)y2ºsemestre(fecha:18Ͳ1Ͳ2010).
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ANEXOIV.H)INFORMEDEREVISIÓNDELSISTEMA

INFORMEDEREVISIÓNDELSISTEMA,AÑO2009
(Fechadelinforme:20deenerode2010)



ASPECTOSQUERECOGE:

Conformidaddelservicio
ValoraciónglobaldelosresultadosdelInformederesultadoseindicadoresexistentesenelsistema
degestióndelacalidad
Valoracióndelosresultadosdelinformedeauditoría
Accionespreventivasejecutasalolargodelejercicio2009
Reclamacionesrecibidasyotrasinformacionesdelcliente(retroalimentación)
PlandeFormaciónInterna
CambiosqueafectanalSGCyotros(legislación,organización,…)
Revisióndelapolíticadecalidad
SeguimientodelPlandemejora
Objetivodecalidad
Informaciónsobreproveedores
Resultadosdelarevisiónporladirecciónyrecomendacionesparalamejora
Recomendaciones,paralamejoradelsistema:
Objetivos
Mejoras
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ANEXOIV.I)INFORMESDEAUDITORÍAINTERNAYEXTERNA


INFORMESDEAUDITORÍADELAÑO2006

INFORMEAUDITORÍAINTERNAAÑO2006
GESAN

INFORMEAUDITORÍAEXTERNA2006
AENOR


INFORMESDEAUDITORÍADELAÑO2007

INFORMEAUDITORÍAINTERNAAÑO2007
GESAN

INFORMEAUDITORÍAEXTERNA2007
AENOR


INFORMESDEAUDITORÍADELAÑO2008

INFORMEAUDITORÍAINTERNAAÑO2008
GESAN

INFORMEAUDITORÍAEXTERNA2008
AENOR


INFORMESDEAUDITORÍADELAÑO2009

AUDITORÍAINTERNA2009
GESAN

INFORMEDEAUDITORÍAEXTERNA2009FASE2
IAC(Inspección,AuditoríayCertificación)
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ANEXOIV.J)OTROSDOCUMENTOS


AÑO2006

ActadeReunióndeComitédeCalidad
Fecha:01Ͳ01Ͳ06



AÑO2007

FAXenviadoporAENORalDirector.Fecha21defebrerode2007
ÍdemenlaCartaconregistrodeentradade28defebrerode2007
“NoscomplacecomunicarlequelehasidoconcedidoelcertificadodeRegistrodeEmpresayelderecho
deusodelamarcaAENORdeCertificadodeRegistrodeEmpresaconelnºERͲ0238/2007defechade
emisión2007Ͳ02Ͳ21,queevidencialaconformidaddesusistemadeGestióndelaCalidadconlanorma
UNEͲENͲISO9001:2000.”

CertificadodelsistemadeGestióndelacalidad(AENOR)
Emitidoel21defebrerode2007
Válidohastael21defebrerode2010



AÑO2008

Partesdetrabajo,visitastécnicasdel22Ͳ10Ͳ2008ydel26Ͳ11Ͳ2008
GESAN



AÑO2009

Partesdetrabajo,visitastécnicasdel3Ͳ02Ͳ2009ydel26Ͳ03Ͳ2009
GESAN

ConvocatoriareunióndecalidadCentroFPOdelaXuntadeGalicia
Reunión16Ͳ02Ͳ2009
Documento:“Consultoríayasistenciaparalacontinuacióndelasactuacionesengestióndelacalidaden
centrospropiosdeFormaciónOcupacionaldelaConselleríadeTraballo”.Esunasesióndeformación.
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Partedetrabajovisitatécnica24Ͳ04Ͳ2009
GESAN

Partedetrabajovisitatécnica9Ͳ10Ͳ2009
GESAN

Partedetrabajovisitatécnica14Ͳ12Ͳ2009
GESAN

CartadeAENORalDirector.Registrodeentradade16defebrerode2009
LaauditoríadeseguimientohasidoEVALUACIÓNCONFORME.



AÑO2010

Partedetrabajovisitatécnica19Ͳ1Ͳ2010
GESAN

CartadeIACconregistrodeentradade9defebrerode2010(dirigidaaldirector)
Elsistema,cumpleconlosrequisitosdelanormadereferenciaUNEͲENͲISO9001:2008.
“Fechadeemisión:29dediciembrede2009
Renovadoel1defebrerode2010
Válidohastael1defebrerode2013”
Tambiénconsta:“Empresacertificadaporentidadacreditadadesde21defebrerode2007”

Partedetrabajovisitatécnica04Ͳ03Ͳ2010
GESAN
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ANEXOIV.K)EMPRESASYPROVEEDORES


LISTADODEEMPRESAS19deenerode2010

Figuranuntotalde184empresasproveedoras


EVALUACIÓNDEPROVEEDORES


Cuestionariodeevaluacióninicialdenuevosproveedores
Recogeestosítems:
x
x
x
x
x

Cumplimientodelplazodeentrega
Cantidadycalidaddelosproductos/serviciosdemantenimiento
Cuantíadelosprecios
Datosparalospagos
Solucionesalosproblemas

Sepuntúade0a2(inadecuado,correcto,bueno)


Cuestionariodeevaluaciónanualdeproveedores
Recogeestosítems:
x
x
x
x
x
x

Cumplimientodelplazodeentrega
Cantidadycalidaddelosproductos/serviciosdemantenimiento
Cuantíadelosprecios
Datosparalospagos
Solucionesalosproblemas
Frecuenciadeincidencias

Sepuntúade0a2(inadecuado,correcto,bueno)
Duranteelejercicio2009lapuntuaciónanualasignadaal100%delasempresashasido
correctaentodoslosítems.Nosehanproducidoincidencias.
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ANEXOIV.L)AFD2009
PROGRAMACIÓN20099
Laduracióndeloscursososcilaentrelas230ylas760horas.Sonimpartidosporexpertos.
Inicialmente estaban programados 15 cursos. Posteriormente (en el segundo semestre) la oferta
formativasehaampliadoconlossiguientescursos:
x

Tapicerodemuebles(CódigoMAMM60)
o

x

BarnizadorlacadorUC9394UC9395(CódigoMAMM50)
o

x

Módulostransversales:FIͲSA

Módulostransversales:FIͲSA

OperadordemáquinasdeCNparaIM(CódigoMAMX02)
o

Módulostransversales:FIͲSA

Sehanimpartidotodosporlamañana,exceptolosdeformaciónocupacional.Lashorasdeformación
oscilanentre5hy6½hcadajornada.Elnúmeroinicialdealumnosesde15porcadacurso.
TABLA:AFDAÑO2009
CÓDIGO
AGAO40
AGAO40
AGAE10
AGAE10
MAMM10
MAMM40
MAMM40
MAMM30
EOCC30
EOAC10
EOAC10
MAMM50
MAMM60
SSCF10
SSCF10

CURSO
Viverista
Viverista
Trabajadorforestal
Trabajadorforestal
Proyectistadecarpinteríaymueble
Operadorarmadoymontajecarpinteríaymueble
Operadorarmadoymontajecarpinteríaymueble
Mecanizadordemaderaytableros
“Cachoteiro”
PintorUC9113
PintorUC9113
Barnizador/lacador
Tapicero
FormadorOcupacional
FormadorOcupacionalUC9397UC9408UC9409Mixto

HORAS
609
609
359
359
519
364
364
719
760
500
500
469
469
410
230


“LoscursosdeAgrariayMaderaincorporanlosmódulostransversalessiguientes:
FormaciónparalaIgualdad(FI):10h
SensibilizaciónAmbiental(SA):9h
LoscursosdelafamiliaEdificaciónyObraCivilincorporanlosmódulostransversalessiguientes:
Formaciónparalaigualdad:10h
PrevencióndeRiesgoslaborales:50h
LoscursosdelafamiliadeServiciosSocioculturalesincorporanlosmódulostransversalessiguientes:


9

Registradocomonotasdecampo
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Formaciónparalaigualdad:10h
Creacióndeempresas:20h.”
Nota:sehaceunseguimientodeestoscursos.

DOCUMENTACIÓNVINCULADAALASA.F.D.
Ayudas:
x

Transportepúblico

x

Alojamientoymanutención(distanmínimadedomicilioacentro50km)

x

Conciliación(hijosmenoresde6añosofamiliaresdependienteshasta2ºgrado)

x

Transportevehículopropio(másde50kmalcentro)

x

IPI(75%delIPREMpordíadeasistenciavinculadaalarealizacióndeactividadesdemejorade
laempleabilidadincluidasensuIPI.LareconocelaOficinadeEmpleo)

x

Discapacidad(75%delIPREMpordíadeasistencia.LareconocelaOficinadeEmpleo)

Otrosdocumentos:
Seguros
Solicituddebajasexpresandomotivo
Alumnosconderechoaexenciones
Fichadelosalumnos(datospersonales,estudiosrealizados,situaciónlaboral)
Seleccióndealumnos
x

Registrodellamadasconvocándolesymotivoderenuncia

x

Listadodealumnos(aparecenlosquerechazanlaasistenciaalcursoylosqueaceptanyson
seleccionados)

Entrevistadeselección
Programacióndelcurso
Notascontrataciónprofesorado(seleccióncatálogoexpertos,currículum,…)
Documentosdeevaluación:
HojadeEvaluación:
Teoría/Práctica/EvaluaciónFinal
Actadeevaluación:
Evaluaciónfinal
(Casitodosaprobados,algúnexentodealgunaparte,ycuandonosepresentansuspenso)
Informesdecualificaciónindividualizada
x

Evaluaciónteoría,prácticaymódulostransversales/Evaluaciónfinal

x

Evaluacióndeactitud,asertividad,relacióneintegraciónyasimilacióndecontenidos(valores:
baja,adecuada,alta)

x

Niveldeinserciónlaboral(valores:inadecuado,adecuado,óptimo)

x

Recomendacionesparalaformación(nuevaformación)

970

ANEXO IV: Documentación CIFP Santiago




ANEXOIV.LL)CICLOSUPERIORDEF.P.E.


Curso2008Ͳ09
CICLOSUPERIORF.P.E.:Produccióndemaderaymueble

Profesorado:Dos,jefadedepartamentoytutor

Módulos10:
Fabricacióneinstalacióndecarpinteríaymueble(12alumnos)
Gestióndealmacénenindustriasdemaderaymueble(13alumnos)
Transformacióndemaderaycorteza(13alumnos)
Procesosenindustriasdemadera(13alumnos)
Planosdeseguridadenindustriasdemaderaymueble(12alumnos)
Relacionesenelentornodetrabajo(9alumnos)
FCT

Horario:
ElhorariodelCSvade16,20ha21,20horas.

Formacióndelprofesorado:
“XV Jornadas técnicas nacionales de FP Familia Madera y Mueble” el 16 y 18 de abril de 2009. En
Valencia

Otrosdatos:
Númerodealumnosyprofesores:
Hay14alumnosmatriculados11.AsíconstaenelcertificadoenviadoporelDirectordoCIFPel
día24deoctubrede2008.HaytambiéndosprofesoresenviadosporEducación.
Gestiónacadémica:
Utilizanelprogramadegestiónacadémica:XADE
Becas:
La solicitud de becas del Ministerio de Educación. También hay solicitud de ayudas para la
formaciónprácticaencentrosdetrabajo(DOG12demayode2009)ysegestionaatravésde
Educación.
Asistencia:
Haypartediariodefaltasdeasistenciafirmadoporlosprofesores.


10
11

Aparecereflejadocomo“materia”
Enlamemoriaconstan15alumnos.

971








ǣ
  ×
 











V.A)Relacióndedocumentos
consultados



V.B)PlanAnual2009Ͳ2010
V.C)ActasdeClaustro



V.D)ActasdelConsejoSocial



V.E)MemoriaAnual2009Ͳ2010
V.F)Informesdetutoría



V.G)Memoriasdelosmódulos
formativos



V.H)Valoracióndelaacreditaciónde
competenciasprofesionales












ANEXO V: Documentación del CIFP Compostela




ANEXOV.A)RELACIÓNDEDOCUMENTOSCONSULTADOS

ProyectoEducativodeCentro
Plananual2009Ͳ2010
ProgramacionesdeMódulos2009Ͳ2010
ProgramacióndelDepartamentodeOrientación
ActasdelClaustro
ActasdelConsejoSocial
MemoriaAnual2009Ͳ2010
InformesdeTutoría2009Ͳ2010
MemoriasdeMódulos2009Ͳ2010
MemoriadelDepartamentodeOrientación
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ANEXOV.B)PLANANUALCIFPCOMPOSTELA,CURSO2009Ͳ2010

ÁREASENTORNOALASQUESEORGANIZANLOSOBJETIVOSYACTUACIONESDEL
PLANANUAL
1. Calidad
2. Mejorayampliacióndelaofertaeducativa
3. Formacióncontinua
4. CursosA.F.D.
5. ÁreaPedagógica
6. Infraestructuras
7. Equipamientos
8. Recursosdidácticos
9. Eficaciayeficiencia:optimizaciónderecursos
10. Actividadescomplementariasyextraescolares
11. Alianzasyrelacionesexternas
12. Ambientelaboral
13. Seguridadyprevención

En relación a cada una de estas áreas, el Plan Anual  recoge datos en base a la
siguienteestructura:
Código
Objetivos
Acciones
Justificación
Mesdeinicio
Mesdefin
Datamáximadefinalización



Recursos
Presupuestos
Responsables
Indicadordemedición
Gradodecumplimiento
Coste
Observaciones
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ANEXOV.C)ACTASDECLAUSTRO

1

ActasdeClaustro ,confechade:
 13dediciembrede2002
 19dediciembrede20032
 2deabrilde2004
 11 junio de 2004: SESIÓN

EXTRAORDINARIA: 

INFORME SOBRE O PLAN DE MELLORA,

PROCESOSELABORADOS

 28deseptiembrede2004
 22dediciembrede20043
 19septiembrede2005
 26deseptiembrede2005
 7deabrilde20064
 20deseptiembrede20065
 22dediciembrede2006
 22dediciembrede20076
 22defebrerode2008
 20dejuniode2008
 3denoviembrede2008:SESIÓNEXTRAORDINARIA.VISITAINSTITUCIONAL


5demarzode2009:SESIÓNEXTRAORDINARIA. PUNTOÚNICO: LECTURADELANORMATIVAPARALA
PROCLAMACIÓN DE CANDIDATOS A REPRESENTANTES DEL PROFESORADO EN EL C ONSEJO S OCIAL DEL CIFP 

COMPOSTELA 


1
 Aunquesetrabajacondatosreferentesalcurso2009Ͳ2010,serevisanyrecogenanotacionesdelas
Actasdelosaños2002al2010porqueellonospermiteunacomprensiónglobalyevolutivadelcentroa
la vez que aporta datos referentes a las gestiones realizadas para el implantamiento del sistema de
gestióndelacalidadylosresultadosobtenidos.
NoserecogendatosdetodoslosClaustrosrealizadosalolargodeesosnueveaños,sinodeaquellos
queaportaninformaciónútilparalapresenteinvestigación.
2
Curso2003Ͳ04:43profesoresenelcentro
3
Curso2004Ͳ05:38profesores
4
Curso2005Ͳ06:40profesores
5
Curso2006Ͳ07:45profesores
6
Curso2007Ͳ08:48profesores
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11demarzode2009:SESIÓNEXTRAORDINARIA. PUNTOÚNICO: ELECCIÓNDEREPRESENTANTESDEL
PROFESORADOENELC ONSEJOS OCIALDELCIFP  COMPOSTELA 

 12demarzode2009:SESIÓNEXTRAORDINARIA. PUNTOÚNICO: ELECCIÓNDEREPRESENTANTESDEL
PROFESORADOENELC ONSEJOS OCIALDELCIFP  COMPOSTELA 

 26dejuniode2009


3deseptiembrede2009: SESIÓN EXTRAORDINARIA. PUNTO ÚNICO: EMISIÓN DE INFORME SOBRE
LASCANDIDATURASPRESENTADASALADIRECCIÓNDELCIFP COMPOSTELA 

 16deseptiembre2009


6 de octubre de 2009: SESIÓN EXTRAORDINARIA. PRESENTACIÓN DEL NUEVO EQUIPO DEL CIP
COMPOSTELA 

 13denoviembrede20097
 26demarzode2010


10demayode2010:SESIÓNEXTRAORDINARIA. APROBACIÓNSIPROCEDE,DELCALENDARIODEFIN
DECURSO 







7

Curso2009Ͳ10:64profesores
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ANEXOV.D)ACTASDELCONSEJOSOCIAL

ActasdelConsejoSocial8,confechade:



30 de marzo de 2009. SESIÓN EXTRAORDINARIA. CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO SOCIAL DEL CIFP
COMPOSTELA .LUGARDECELEBRACIÓN:SALADECALIDAD 



3 de septiembre de 2009. SESIÓN EXTRAORDINARIA. INFORME CANDIDATOS  A LA DIRECCIÓN.
LUGARDECELEBRACIÓN:SALADECALIDAD 



18dediciembrede2009.SESIÓNORDINARIA.LUGARDECELEBRACIÓN:SALADECALIDAD



26deenerode2010.SESIÓNEXTRAORDINARIA.LUGARDECELEBRACIÓN:SALADECALIDAD



18defebrerode2010.SESIÓNORDINARIA.LUGARDECELEBRACIÓN:SALADECALIDAD







8
 Aunquesetrabajacondatosreferentesalcurso2009Ͳ2010,serevisanyrecogenanotacionesdelas
Actas de los años 2009 y 2010. Se toma como referencia el año y no el curso porque fue en el 2009
cuando se constituyó en el centro este órgano de participación, en sustitución del anterior Consejo
Escolar.
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ANEXOV.E)MEMORIAANUAL2009Ͳ2010


ESTRUCTURADELAMEMORIAANUAL
1. JUSTIFICACIÓN
EnrelaciónalPlanAnual:
“FoipropostoaoConselloSocialcondatade18defebrerode2010eaprobadopolo
mesmo”.

2. OFERTAFORMATIVA
FORMACIÓNPROFESIONALESPECÍFICA

Medio

CURSO2009Ͳ2010
MODALIDAD CICLOFORMATIVO
Ordinaria
COCINAYGASTRONOMÍA
(2GRUPOS)
Modular
COCINAYGASTRONOMÍA
Ordinaria
SERVICIOSENRESTAURACIÓN
Modular
SERVICIOSENRESTAURACIÓN
Modular
RESTAURACIÓN
Ordinaria
RESTAURACIÓN
Ordinaria
GESTIÓNDEALOJAMIENTOS
TURÍSTICOS
Ordinaria
PANADERÍA,REPOSTERÍAY
CONFITERÍA
Ordinaria
PREIMPRESIÓNENARTES
GRÁFICAS
Ordinaria
IMPRESIÓNENARTES
GRÁFICAS
Ordinaria
ATENCIÓNSOCIOSANITARIA

Medio

Modular

ATENCIÓNSOCIOSANITARIA



Superior

Ordinaria

EDUCACIÓNINFANTIL

1ºͲ2º

GRADO/CICLO
Medio
Medio
Medio
Medio
Superior
Superior
Superior
Medio
Medio
Medio

CURSO
1ºͲ2º

FAMILIAPROFESIONAL
Hosteleríayturismo


1º


1ºͲ2º
1ºͲ2º

Hosteleríayturismo
Hosteleríayturismo
Hosteleríayturismo
Hosteleríayturismo
Hosteleríayturismo
Hosteleríayturismo

1ºͲ2º

Industriasalimentarias

1ºͲ2º

Artesgráficas

1º

Artesgráficas

1º

Serviciossocioculturalesy
alacomunidad
Serviciossocioculturalesy
alacomunidad
Serviciossocioculturalesy
alacomunidad


FORMACIÓNOCUPACIONALYCONTINUA(AFD)

FORMACIÓNOCUPACIONAL

Curso:COCINA
Inicio:03Ͳ05Ͳ2010
Fin:17Ͳ12Ͳ2010

Curso:OPERACIONESBÁSICASDEPISOSENALOJAMIENTOS
Inicio:09Ͳ09Ͳ2009
Fin:15Ͳ12Ͳ2009

FORMACIÓNCONTINUA
(“CursosimpartidosnoCIFP
Compostelaepromovidos
pororganizaciónssindicais”
–FOREMGALICIA))

Curso:ELABORACIÓNDEPLATOSCOMBINADOSYAPERITIVOS
Inicio:26Ͳ04Ͳ2010
Fin:12Ͳ05Ͳ2010

Curso:APLICACIÓNDENORMASYCONDICIONESHIGIÉNICOͲSANITARIAS
ENRESTAURACIÓN
Inicio:12Ͳ04Ͳ2010
Fin:22Ͳ04Ͳ2010
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ACCIONESFORMATIVASCONELFINDELAOBTENCIÓNDELCERTIFICADODEMANIPULACIÓNDE
ALIMENTOS(CARNETSPROFESIONALES)
CARNETSPROFESIONALES

Curso:MANIPULACIÓNDEALIMENTOS
Inicioyfin:20Ͳ11Ͳ2009(de16,30a20,30h)
Dirigidoa:Alumnos/asquecursanAFDenelCIFOCompostela


OTRASACTIVIDADES



“Participación como centro designado para o recoñecemento e avaliación da
competencia profesional de unidades de competencia correspondentes ao “Ciclo
mediodeServizosenrestauranteebar”.
“Duracióndoprocesodeavaliación:do13deoutubroao10demarzode2010.
Candidatos:1005.
Unidadesdecompetenciaavaliadas:75.”


3. SEGUIMIENTOREALIZADOALPLANANUAL2009Ͳ2010yRESULTADOS
OBTENIDOS
4. MEMORIADEACTIVIDADESEXTRAESCOLARESYCOMPLEMENTARIAS
INTRODUCCIÓN
OBJETIVOSGENERALESALCANZADOS
ACTIVIDADESDECARÁCTERCULTURALY/ODEPORTIVOREALIZADAS
ACTIVIDADESREALIZADASYNOPROGRAMADASPORLAVICEDIRECCIÓN
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ANEXOV.F)INFORMESDETUTORÍA

ESTRUCTURADELOSINFORMESDETUTORÍA9








Denominacióndel
ciclo

Curso



Observaciones

MATRICULA

ANULACIÓN/
BAJAS/
RENUNCIAS
H
M

H
M













Actividadesderecuperación
FCT
Actividadescomplementarias
Validacionesoconvalidaciones
Aperturadeexpedientesdisciplinarios

PROMOCIÓN

ACCESOAL
MÓDULOFCT

SI

SI

NO





9




Manualdeprocedimientos,Modelo20(22denoviembrede2009).
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TITULACIÓN

NO



SI



NO
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ANEXOV.G)MEMORIASDELOSMÓDULOSFORMATIVOS


ESTRUCTURADELASMEMORIASDELOSMÓDULOS10
LasMemoriasdelosmódulosseestructuranenlossiguientespuntos.
 Modificacionespresentadasduranteelcursoenlaprogramacióndidáctica


Desarrollodelaprogramación



Temasquenosehanimpartidoosehanmodificadoymotivos



Consecucióndelosobjetivos

 Análisisprovisionaldelosresultadosdeevaluacióndejunio


Matriculados(descontandobajas)



Asistentes



Pérdidadelevaluacióncontinua



Aprobados/as



%sobreasistentes



Medidasdeatenciónaladiversidad

 Propuestasderevisiónymejora


PropuestaderevisióndelaProgramaciónDidáctica



Librosdetexto



Propuestasdemejora



Otraspropuestas




10




Manualdeprocedimientos,Modelo3(31demayode2010)
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MEMORIASDEMÓDULOSCONSULTADAS
CICLO

CURSO

CMCocinaygastronomía
CMCocinaygastronomía

1ºA
1º

CMCocinaygastronomía
CMCocinaygastronomía
CMCocinaygastronomía
CMCocinaygastronomía

1ºB

2º
2ºA

CMCocina
CMCocinaygastronomía

2ºA
2ºA

CMCocinaygastronomía

2ºB

CMCocinaygastronomía
CMCocinaygastronomía
CMCocinaygastronomía

2ºB
2ºB


CMCocinaygastronomía



ZMCocina



ZMCocina(modularadultos)

PCPICocina





PCPICocina
PCPICocina




PCPICocina
PCPICocina




PCPICocina




PCPIServiciosde
restauración
PCPIServiciosde
restauración
PCPIServiciosde
restauración
PCPIServiciosde
restauración
PCPIServiciosde
restauración

CMServiciosderestaurante
ybar
CMServiciosenrestauración




CMServiciosenrestauración

1º


CSRestauración
CSRestauración
CSRestauración
CSRestauración1
ZSRestauración
ZSRestauración
ZSRestauración1Adultos
CSRestauración(modular)







1ºA











MÓDULO

PORCENTAJE

FOL
Seguridadehigieneenla
manipulacióndealimentos
FOL
Técnicasculinarias
Ofertasgastronómicas
Empresaeiniciativa
emprendedora
Productosculinarios
Sobremesasen
restauración
Empresaeiniciativa
emprendedora
Productosculinarios
Ofertasgastronómicas
Sobremesasde
restauración
Procesosbásicosde
pasteleríayrepostería
Preelaboracióny
conservacióndealimentos
Ofertasgastronómicas

Competenciacomunicativa
ydigital
CientíficoͲ matemático
Iniciativapersonaly
relacioneslaborales
Sociedadyciudadanía
Aprovisionamiento,
seguridadehigiene
Preelaboracióny
conservacióndealimentos

Competenciacomunicativa
ydigital
CientíficoͲ matemático
Iniciativapersonaly
relacioneslaborales
Sociedadyciudadanía
Operacionesbásicasde
barͲcafetería

Inglés
Operaciones básicasen
restaurante
FOLyTécnicasde
comunicaciónen
restauración

Francés
Procesosdecocina
Proyectointegrado
Inglés
Francés
Procesosdeservicios
Inglés
Procesosdepanaderíay

APROBADOS
50%

11

MATRICULADOS / ASISTENTES/ PÉRDIDA
EVALUACIÓN CONTINUA / APROBADOS
18,12,6,6
20,0,6,15

50%
50%

17,12,5,6
19,19,3,8

61,5%

13,13,0,8

50%
100%

14,13,1,4
14,12,2,12

81,8%

11,11,0,9

90%
80%
93%

15,15,0,14
15,15,0,12
16,16,0,15

61%

19,18,1,11

88%

18,16,2,16

99%

14,14,1,13

100%

10,10,0,10

100%
100%

10,10,0,10
10,10,0,10

100%
100%

10,10,0,10
10,10,0,10

100%

11,10,1,9

100%

9,9,0,9

100%

9,9,0,9

100%

9,9,0,9

100%

9,9,0,9

88,89%

9,9,0,8
ManuelGarcíaSantisoSUPER

75%

19,19,1,15
27,20,7,16
24,18,4,
Aprobados13enFOLy14enTCR

94,4%
93%
85,7%
75%
63%
100%

18,17,1,17
21,15,6,14
18,14,4,12
22,21,1,21
8,6,2,6
22,15,7,14
20,14,6,13
7,6,1,6


11

Elporcentajedeaprobadossecalculaenbasealnúmerodealumnos/asqueasistenaclase.
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80%

6,6,2,4



repostería
Administraciónde
establecimientosde
restauración
Marketingenrestauración

99%

4,4,1,3






Inglés
FOL

98%
92%

28,26,2,27
28,25,3,23





PBPR

60%

12,10,5,6



FOL

78,57%

20,14,6,11



Empresaeiniciativa
emprendedora
Seguridadehigieneenla
manipulacióndealimentos
Empresaeiniciativa
emprendedora
Elaboracióndepanaderíay
bollería

100%

23,23,1,22

ZSRestauración(oferta
modularadultos)



ZSRestauración(oferta
modularadultos)

CSAlojamientosturísticos
CSGestióndealojamientos
turísticos

CMPanadería,pastelería,
repostería(Industrias
alimentarias)
CMPanadería,reposteríay
confitería
CMPanadería,reposteríay
confitería
CMPanaderíayrespostería
CMPanadería,reposteríay
confitería
CMPanadería,repostería,
confitería(Industrias
alimentarias)

CMImpresiónenartes
gráficas
CMImpresiónenartes
gráficas
CMImpresiónenartes
gráficas
CMImpresiónenartes
gráficas

CMPreimpresiónenartes
gráficas
CMPreimpresiónenartes
gráficas
CMPreimpresiónenartes
gráficas
CMPreimpresiónenartes
gráficas
CMPreimpresiónenartes
gráficas
CMPreimpresiónenartes
gráficas

1º

1º



1º

1º


1º
2º




CMPreimpresiónenartes
gráficas
CMPreimpresiónenartes
gráficas

CSEducacióninfantil
CSEducacióninfantil

1º


1ºA



CMAtenciónsociosanitaria







Procesosdeimpresiónen
offset
FOL
Procesosdeimpresiónen
tintaslíquidas
Procesosenartesgráficas

Relaciónenelequipode
trabajo
FOL
Ensambladoyfilmadode
textoseimágenes
Tratamientodetextos
Montajeyobtenciónde
formaimpresora
Administración,gestióny
comercializaciónenla
pequeñaymediana
empresa
Procesosenartesgráficas
Relacionesenelequipode
trabajo

FOL
Empresaeiniciativa
emprendedora

Apoyodomiciliario



16(1baixa),0,3,9
100%

23,23,1,22

71%

20,20,4,10

12

35,3% 

17,17,9,6
14,10,,33

70,58%

17,17,5,12

64%

11alumnosevaluados,7
aprobados

91,66%

17,12,5,11
18,13,0,11

57%

14,13,1,8

80%

19,17,2,15

75%

12,11,1,9

84%

13,13,0,11

78%

18evaluados14aprobados

91,66%

17,12,5,11

71,5%
100%

28,28,0,20
23,23,1,22

94,44%

20,18,3,17

12
Consecucióndeobjetivos:”debidoaquesuperaronestemódulo6dos17alumnos/asmatriculados
nociclo,édicir,etendoencontaque9alumnos/as(52,9%)nonasistironaclaseconnormalidadee
quedanpendentesderecuperaralgúnmódulonocursoqueven,podesedicirqueoresultadofoibo.
Apesardoaltograodeinterésamosadopoloalumnadoóiniciodocurso,neste2009Ͳ10atopámonos
conmoitrosalumnosealumnasmenoresdeidadeouquecumpríanamaioríadeidadenoprimeiro
trimestre,ecunhafaltademadureztaménmoisignificativa,quesereflexounoaltoporcentaxede
perdasdeavaliaciónduranteocurso”.
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CMAtenciónsociosanitaria



CMAtenciónsociosanitaria



CMAtenciónsociosanitaria



CMAtenciónsociosanitaria



CMAtenciónsociosanitaria
ZMAtenciónsociosanitaria
(modular)
ZMAtenciónsociosanitaria
(modular)





Relaciónenelequipode
trabajo
Administraciónygestión
deunapequeñaempresa
Planificaciónycontrolde
lasintervenciones
Necesidadesfísicasy
psicosocialesdecolectivos
específicos
FCT
Apoyopsicosocial
Ocioytiempolibrecon
colectivosespecíficos


TOTALMEMORIASDEMÓDULOSCONSULTADAS:69
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64,29%

19,14,5,9
12,11,0,12

100%

14,15,0,14

82,35%

20,17,3,14

100%
94,11%

11,11,0,11
20,17,3,16

100%

6,6,0,6
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ANEXO V.H) VALORACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS
PROFESIONALES
En la página web del CIFP COMPOSTELA, en relación al proceso de acreditación de
competencias profesionales  que ha tenido lugar en el centro, se recogen las
siguientesconclusiones:
“Acreditación de competencias profesionais do título de Técnico en Servizos de
RestauranteeBar,2009
Do13deoutubrode2009ao24defebreirodopresenteano2010,celebráronsenoCIFP
Compostela,probasparaaacreditacióndeunidadesdecompetencia[…]correspondentes
aoCicloMediodeServizosdeRestauranteeBar,paratodaGaliza,anunciadasnaOrdedo
1desetembrode2009(D.O.Gdo30desetembrode2009).
[…] As persoas candidatas a participar neste proceso eran os traballadores e as
traballadoras en activo ou en situación de desemprego sen acreditación oficial da súa
competencia profesional e cunha experiencia profesional de polo menos tres anos
completosnosúltimos15anos.
Os candidatos contaron cun servizo asesor permanente, no centro educativo, que os
mantivoinformadossobre:
OCatálogonacionaldecualificaciónsprofesionaisesobreostítulosdetécnicoenservizos
de restaurante e bar, sobre o procedemento de avaliación para o recoñecemento da
competenciaesobreaestruturadasunidadesdecompetencia,realizaciónsecriteriosde
realización.
Asesorou e axudou a persoa candidata a confeccionar a carpeta de logros profesionais,
dandoasinstruciónsoportunasparaaacumulacióndoscertificados,osinformesououtras
probasválidascomoevidenciasdecompetencia.
Elaborouecubriucoapersoacandidataoexpedienteprofesional.
Axudou na formalización do test de autoavaliación que realizou o candidato ou a
candidata, que permitiu situar as súas propias competencias profesionais en relación ao
referenteexpresadoenrealizaciónsecriteriosderealización.
Mantivo unha entrevista persoal coa persoa candidata que lles permitiu ao asesor ou á
asesoracomprobarseaexperienciaprofesionaldeclaradaporesapersoafoireferendada
polasevidenciasachegadasnacarpetadelogrosprofesionais.
Paraestaconvocatoriarecibíronse104solicitudesdecandidatos,procedentesdediversas
empresas do sector de toda Galiza, todos eles con moitos anos de experiencia laboral
relacionada coas unidades de competencia mencionadas. Non todos tiveron a mesma
sorte de acreditarse pois, atendendo ás directrices da convocatoria só podían ser
seleccionados 25, número de prazas que ofertou a Administración para este ano.
Atendendoasocriteriosdeselección,oscandidatosseleccionadosinicialmente,foronos
queacreditaronmáisde170mesesdeactividadeprofesionalrelacionadascoasunidades
decompetenciaparaascalessolicitaronacreditación,acadandonalgúncasomáisde400
meses. Este feito lévanos a ver un panorama que nas anteriores convocatorias non
observaramos,profesionaisenactivoentre14e34anosdedicadosáprofesión.
Ecomonunprincipionosparecía,aconvocatoriadesteanoíafacilitarqueunaltonúmero
decandidatosseacreditasennasunidadesdecompetencia,dascaleserancompetentes
no mundo produtivo, pero non recoñecido oficialmente. E os resultados foron moi
parecidos aos esperados polos candidatos, acreditándose directamente coa
documentacióndereferenciasolicitadaaorespecto(certificadosdeempresa,vidalaboral,
contratos, probas de avaliación, etc.) os 25 candidatos na unidade de competencia
“asesorar sobre bebidas, preparalas e presentalas”, 22 na unidade de competencia
“prepararerealizarasactividadesdepreservizo,servizoepostservizonaáreadeconsumo
de alimentos e bebidas”, e finalmente 21 na unidade de competencia de “preparar e
presentaraperitivossinxelos,canapés,bocadillos,pratoscombinadosepratosávistado
cliente”.
(http://www.cifpcompostela.edu.es/)
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ANEXO VI: Redes de calidad y planes de mejora de la calidad.




ANEXOVI.A)REDESDECALIDADENGALICIA

REDESDECALIDAD
ConselleríadeEducacióneOrdenaciónUniversitaria
DirecciónXeraldeFormaciónProfesionaleEnsinanzasEspeciais


CURSO

RED

CURSO2000Ͳ01

G1

CURSO2001Ͳ02

G2

CURSO2002Ͳ03

G3

G4
CURSO2003Ͳ04

G4CFR

CENTROSQUELAINTEGRAN1
IESCoroso
IESMªSarmiento
IESPortadaAuga
IESFranciscoDaviñaRey
IESAnxelCasal
IESFernandoWirtz

EOIdePontevedra
IESCastrodaUZ
CFRdeLugo
IESAsMercedes
IESAFarixa
IESBlancoAmor
IESCarlosOroza
IESArmandoCotareloValledor
IESPolitécnicodeVigo
IESOsRosais2

CRANosaSªdoFaro
CEPDr.Fleming
IESRamónMªAllerͲUlloa
IESMiraflores
IESDavidBuján
IESJulioPrietoNespereira
IESPerdouro
IESACañiza
IESSanMamede
IESPintorColmeiro

IESMontedeConxo
IESCompostela
IESAlfonsoXOsabio
CEIPAFraga
CEIPNº1deOrdes
IESdeArzúa
IESPaseodasPontes
CEIPVirxedoCarme
IESLoisPenaNovo
IESCelanova
2
IESLaxeiro 
CMUSProfesionaldeVigo
CMUSSuperiordeVigo

CFRdeCoruña
CFRdeSantiago
CFRdeFerrol
CFRdeOurense
CFRdePontevedra



CENTROASESOR

IEFPSdeUsrubil

IEFPSMiguelAltunadeBergara

IESCoroso

IESMªSarmiento

CFRdeLugo

1
Ennegritaaparecenseñaladosloscentrosqueformaronpartedelareddecalidadyenlaactualidad
formanpartedelareddecentrosintegradosdeformaciónprofesional.
2
Abandonalared
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CFRdeVigo

IESaGranxa
IESAPinguela
IESAbrente
IESCarballeira
IESdeFene
IESdePonteceso
IESdeTeis
GermánAncocheaQuevedo
IESMonchoValcarce
IESRicardoCarballoCalero
IESRioCabe
IESValentínPazAndrade
IESVillalonga

CEIPRamónyCajal
CEIPCurrosEnríquez
CEIPdeLourido
IESAsTelleiras
CEIPOsMuíños
CFPFogarProvincial
CPIUxíonovoNeira
IESR.OrientaldoUruguai
CPIdeAtios


G5FP

CURSO2004Ͳ05

G5

CURSO2006Ͳ07



IESCoroso

IESDaviñaRei

IESLeixa(Ferrol)

Fuente: García Mosconi (2005), Timiraos (2006) y Resolución de 14 de noviembre de 2006
(DOG 24-11-2006)
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ANEXOVI.B)CENTROSCONCERTIFICACIÓNISOENGALICIA

RED

CENTROSCONCERTIFICACIÓNISO

IESCoroso
G1
IESMªSarmiento
IESFranciscoDaviñaRey
CRANosaSªdoFaro
G3
CEPDr.Fleming
CEIPAFraga
G4
CEIPVirxedoCarme
IESAPinguela
G5FP IESAbrente
IESRicardoCarballoCalero
CEIPCurrosEnríquez
CEIPdeLourido
G5
IESAsTelleiras
CEIPOsMuíños
CPIdeAtios
TOTAL:15centros


Fuente: https://www.edu.xunta.es/fp/calidade.htm (02-10-2010)
Destacamosquenohayningúncentroquenoestuviesepreviamentevinculadoalas
redes de calidad. Además, centros que hacían obtenido la certificación (García
Mosconi,2005)yenlaactualidadnoaparecenreflejadosenellistadodecentroscon
certificaciónISO:









CFRdeLugo
CFRdeCoruña
CFRdeSantiago
CFRdeFerrol
CFRdeOurense
CFRdeVigo
IESPerdouro(Burela)
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ANEXOVI.C)PLANESDEMEJORADELACALIDADENGALICIA
PLANESDEAUTOEVALUACIÓNYMEJORADELACALIDAD
ConselleríadeEducacióneOrdenaciónUniversitaria
DirecciónXeraldeOrdenacióneInnovaciónEducativa

CURSO

CURSO2006Ͳ07

CURSO2007Ͳ08

CURSO2008Ͳ09

CENTROS
ACORUÑA
CEIPMARÍABARBEITO(ACORUÑA)
IESAGRADOORZÁN(ACORUÑA)
CEIPVÍCTORLÓPEZSEOANE(ACORUÑA)
CEIPSANJURJODECARRICARTE(ACORUÑA)
CEIPDEVENTÍN(AMES)
CEIPXESÚSSANLUISROMERO(CARBALLO)
CEIPEUGENIOLOPEZ
IESRAMONCAAMAÑO(MUXIA)
IESASTELLEIRAS(NARON)
IESTERRADETRASANCOS(NARON)
CEIPAGANDARA(NARON)
IESPOETAAÑON(OUTES)
CEIPDEVITEI(SANTIAGODECOMPOSTELA)
CPIDEATIOS(VALDOVIÑO)
LUGO
IESALFOZͲVALADOURO(ALFOZ)
CPILUISDIAZMORENO(BARALLA)
IESFONTEMALBEI(FONSAGRADA)
IESDEFOZ(FOZ)
IESLEIRASPULPEIRO(LUGO)
IESSANXILLAO(LUGO)
IESRIOCABE(MONFORTEDELEMOS)
IESPALASDEREI(PALASDEREI)
CEIPSTA.MªDOVALADOURO(VALADOURO)
CEIPA.PEDROSALATAS(VIVEIRO)

ACORUÑA
CEIPSANJURJODECARRICARTE(ACORUÑA)
CEIPMARÍABARBEITOECERVINO(ACORUÑA)
CEIPSANPEDRODEVISMA(ACORUÑA)
CEIPDEVENTÍN(AMES)
CEIPAFRAGA(ASPONTESDEGARCÍA
RODRÍGUEZ)
CEIPEUGENIOLÓPEZ(CEE)
CPIDEXANCEDA(MESÍA)
IESASINSUAS(MUROS)
IESRAMÓNCAAMAÑO(MUXÍA)
IESTERRADETRASANCOS(NARÓN)
IESASTELLEIRAS(NARÓN)
CEIPDEVITEI(SANTIAGODECOMPOSTELA)
IESPOETAAÑÓN(OUTES)
CPIDEATIOS(VALDOVIÑO)
LUGO
IESFONTEMALBEI(AFONSAGRADA)
CPILUÍSDÍAZMORENO(BARALLA)
IESDEFOZ(FOZ)
IESNOSASEÑORADOSOLLOSGRANDES
(LUGO)
IESSANXILLAO(LUGO)
IESRIOCABE(MONFORTEDELEMOS)
CEIPSANTAMARÍADOVALADOURO(O
VALADOURO)
IESDEPALASDEREI(PALASDEREI)
IESDEQUIROGA(QUIROGA)

ACORUÑA
CEIPSANPEDRODEVISMA(ACORUÑA)
IESRAMÓNOTEROPEDRAYO(ACORUÑA)
CEIPDEVENTÍN(AMES)
CEIPAFRAGA(ASPONTESDEG.RODRÍGUEZ)
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OURENSE
CEIPCURROSENRIQUEZ(CELANOVA)
CPIDEPADRENDA(PADRENDA)
IESCARLOSCASARES(VIANADOBOLO)
PONTEVEDRA
IESAQUISCELENIS(CALDASDEREIS)
IESMONTECARRASCO(CANGAS)
CRAANTIACAL(GONDOMAR)
IESDEMEAÑO(MEAÑO)
EEIOCON(MOAÑA)
IESDEMOS(MOS)
CEIPDELOURIDO(POIO)
IESDEPONTECALDELAS(PONTE
CALDELAS)
CEIPNOSASRA.DOSREMEDIOS
(PONTEAREAS)
IESPEDRADAAUGA(PONTEAREAS)
CEIPDEPONTESAMPAIO(PONTEVEDRA)
CEPDEREDONDELA(REDONDELA)
CRADERIBADUMIA(RIBADUMIA)
CRAMESTRACLARATORRES(TUI)
IESDEVALGA(VALGA)
IESCORUXO(VIGO)
CEIPBALAIDOS(VIGO)
IESRICARDOMELLA(VIGO)
CEIPALOMBA(VILAGARCIADEAROUSA)
OURENSE
CEIPCURROSENRÍQUEZ(CELANOVA)
IESCASTRODEBARONCELI(VERÍN)
CEIPBIBEI(VIANADOBOLO)
PONTEVEDRA
IESAQUISCELENIS(CALDASREIS)
IESMONTECARRASCO(CANGAS)
CEIPDESANROQUEDEDARBO(CANGAS)
CRAANTÍACAL(GONDOMAR)
CEIPDELOURIDO(POIO)
IESDEPONTECALDELAS(PONTE
CALDELAS)
CEIPNOSASEÑORADOSREMEDIOS
(PONTEAREAS)
CEIPDEPONTESAMPAIO(PONTEVEDRA)
CEPDEREDONDELA(REDONDELA)
CRADERIBADUMIA(RIBADUMIA)
IESDESANXENXO(SANXENXO)
CRAMESTRACLARATORRES(TUI)
IESCORUXO(VIGO)
CEIPBALAÍDOS(VIGO)
ESCOLASUPERIORDEARTEDRAMÁTICA
DEGALICIA(VIGO)



OURENSE
CEIPCURROSENRÍQUEZ(CELANOVA)
CEIPDOXURÉS(LOBIOS)
CEIPMANUELLUÍSACUÑA(OURENSE)
IESCASTRODEBARONCELI(VERÍN)
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CEIPDEPINODEVAL(MAZARICOS)
CPIDEXANCEDA(MESÍA)
IESASINSUAS(MUROS)
IESRAMÓNCAAMAÑO(MUXÍA)
IESASTELLEIRAS(NARÓN)
IESTERRADETRASANCOS(NARÓN)
IESVIRXEDOMAR(NOIA)
IESPOETAAÑÓN(OUTES)
CRANOSASEÑORADOFARO(PONTECESO)
LUGO
IESFONTEMALBEI(AFONSAGRADA)
IESALFOZͲVALADOURO(ALFOZ)
CPIDECASTROVERDE(CASTROVERDE)
IESNOSASEÑORADOSOLLOSGRANDES
(LUGO)
IESSANXILLAO(LUGO)
CEIPSANTAMARÍADOVALADOURO(O
VALADOURO)
IESDEPALASDEREI(PALASDEREI)
CEIPMONSEIVANE(VILALBA)
CEIPANTONIOPREDROSALATAS(VIVEIRO)



CEIPBIBEI(VIANADOBOLO)
PONTEVEDRA
IESMANUELGARCÍABARROS(A
ESTRADA)
IESMONTECARRASCO(CANGAS)
CEIPDESANROQUEDEDARBO(CANGAS)
CEIPDECOIRÓNͲDENA(MEAÑO)
IESDEMEAÑO(MEAÑO)
CEIPDELOURIDO(POIO)
CEIPNOSASEÑORADOSREMEDIOS
(PONTEAREAS)
ESCOLASUPERIORDECONSERVACIÓNE
RESTAURACIÓNDEBENSCULTURAISDE
GALICIA(PONTEVEDRA)
CEPSANTAMARIÑA(REDONDELA)
IESDESANXENXO(SANXENXO)
CRAMESTRACLARATORRES(TUI)
CEIPNº1(TUI)
CEIPBALAÍDOS(VIGO)
IESCORUXO(VIGO)
ESCOLASUPERIORDEARTEDRAMÁTICA
DEGALICIA(VIGO)
CEIPALOMBA(VILAGARCÍADEAROUSA)



CURSO2009Ͳ10

ACORUÑA
IESRAMÓNOTEROPEDRAYO(ACORUÑA)
CEIPDEVENTÍN(AMES)
CEIPDEARZÚA(ARZÚA)
CEIPAFRAGA(ASPONTESDEGARCÍA
RODRÍGUEZ)
CEIPSANTABAIA(BOIRO)
CPIOSCASAIS(FENE)
CMUSPROFESIONALDEMÚSICAXANVIAÑO
(FERROL)
IESCONCEPCIÓNARENAL(FERROL)
IESCANIDOFERROL(ACORUÑA)
CEIPDEPINODEVAL(MAZARICOS)
CPIDEXANCEDA(MESÍA)
CEIPDOSMUÍÑOS(MUXÍA)
IESTERRADETRASANCOS(NARÓN)
IESASTELLEIRAS(NARÓN)
CEPPILARMAESTUSIERRA(APOBRADO
CARAMIÑAL)
CRANOSASEÑORADOFARO(PONTECESO)
IESFRAGADOEUME(PONTEDEUME)
CPIDOSDICES(ROIS)
LUGO
IESFONTEMALBEI(AFONSAGRADA)
CPIDECASTROVERDE(CASTROVERDE)
CPITINOGRANDÍO(GUNTÍN)
IESNOSASRA.DOSOLLOSGRANDES(LUGO)
IESMANUELLEIRASPULPEIRO(LUGO)
CEIPSTA.MARÍADOVALADOURO(O
VALADOURO)
CEIPMONSEIVANE(VILALBA)

OURENSE
CEIPORUXIDOIRO(BARBADÁS)
CEIPCURROSENRÍQUEZ(CELANOVA)
CEIPMANUELLUISACUÑA(OURENSE)
CEIPBIBEI(VIANADOBOLO)
PONTEVEDRA
IESMONTECARRASCO(CANGAS)
CEIPDOHÍO(CANGAS)
CEIPDECOIRÓNͲDENA(MEAÑO)
IESDEMEAÑO(MEAÑO)
CEIPDEMEAÑOͲASCOVAS(MEAÑO)
CEIPISIDORARIESTRA(POIO)
CEIPNOSASRA.DOSREMEDIOS
(PONTEAREAS)
ESUPCONSERVACIÓNERESTAURACIÓN
DEBENSCULTURAIS(PONTEVEDRA)
CEIPSANTOANDRÉDEXEVE
(PONTEVEDRA)
IESDESANXENXO(SANXENXO)
CEIPDEPORTONOVO(SANXEXO)
CRAMESTRACLARATORRES(TUI)
CEIPNº1(TUI)
IESCORUXO(VIGO)
IESAGUÍA(VIGO)





CURSO2010Ͳ11

ACORUÑA
CEPPILARMAESTUSIERRA(APOBRADO
CARAMIÑAL)
CEPDEVENTÍN(AMES)
CEIPDEARZÚA(ARZÚA)
CEIPAFRAGA(ASPONTESDEG.RODRÍGUEZ)
CEIPSANTABAIA(BOIRO)
CEIPDEGÁNDARAͲSOFÁN(CARBALLO)
CEIPDECURTIS(CURTIS)
CIFPDEFENE(FENE)
CEIPOSCASAIS(FENE)
IESCONCEPCIÓNARENAL(FERROL)
IESCANIDO(FERROL)
CEIPDEPINODEVAL(MAZARICOS)
CEIPDOSMUÍÑOS(MUXÍA)
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OURENSE
CEIPRAMÓNOTEROPEDRAYO
(AMOEIRO)
CEIPORUXIDOIRO(BARBADÁS)
CEIPCURROSENRÍQUEZ(CELANOVA)
CEIPBIBEI(VIANADOBOLO)
PONTEVEDRA
CEIPDOHÍO(CANGAS)
CEPXOSÉNEIRAVILAS(GONDOMAR)
CEIPDECOIRÓNͲDENA(MEAÑO)
CEIPDELOURIDO(POIO)
CEIPISIDORARIESTRA(POIO)
CEIPNOSASEÑORADOSREMEDIOS
(PONTEAREAS)
CEIPSANTOANDRÉDEXEVE




ANEXO VI: Redes de calidad y planes de mejora de la calidad.

IESRAMÓNCAAMAÑO(MUXÍA)
IESASTELLEIRAS(NARÓN)
IESTERRADETRASANCOS(NARÓN)
IESDEORTIGUEIRA(ORTIGUEIRA)
CRANOSASEÑORADOFARO(PONTECESO)
IESFRAGADOEUME(PONTEDEUME)
CPIDOSDICES(ROIS)
CEEMANUELLÓPEZNAVALÓN(SANTIAGODE
COMPOSTELA)
LUGO
IESFONTEMALBEI(AFONSAGRADA)
CPIDECASTROVERDE(CASTROVERDE)
CPITINOGRANDÍO(GUNTÍN)
IESLEIRASPULPEIRO(LUGO)
IESNOSASRA.DOSOLLOSGRANDES(LUGO)
CEIPSANTAMARÍADOVALADOURO(O
VALADOURO)


(PONTEVEDRA)
CEIPDEPORTONOVO(SANXENXO)
IESDESANXENXO(SANXENXO)
CEIPNº1(TUI)
CRAMESTRACLARATORRES(TUI)
IESCASTROALOBRE(VILAGARCÍADE
AROUSA)



Fuente: Elaboración en base a distintas disposiciones legislativas
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ANEXO VII: Transcripción de entrevistas




ANEXOVII.A)ENTREVISTAAD.EDUARDOGARCÍAMOSCONI
Entrevista a D. Eduardo García Mosconi. Responsable de calidad en la Consellería de Educación e
OrdenaciónUniversitariaduranteelperíododeimplantacióndelasredesdecalidadenlasComunidad
AutonómadeGalicia.
Lugardecelebración:IESCorosodeRibeira.
Día:17demarzode2010.
Duracióndelaentrevista:1h32´22´´.

Entrevistadora:

VostedeestivonaConselleríatraballandoenrelaciónaotemadacalidade.E,defeitoeu
enalgunhadasxornadasque,quehouboporaí,poissiquelleoínfalarsobrearedede
centros de calidade e todo isto. ¿Canto tempo estivo? ¿Que cargo ocupaba na
Consellería?.

Eduardo:

¡Explícoche!, explícoche desde o principio. Estiven aquí de director neste centro oito
anos.

Entrevistadora:

¿AntesdeirseparaaConsellería?

Eduardo:

AntesdeirmeparaaConsellería.

Entrevistadora:

Cónstame,porqueno2003Ͳ2004euvinfaceraquíunhainvestigaciónsobreoscentros
integrados Ͳfoi cando nomearon este centro con carácter experimental como centro
integradoͲ,eoqueentonceseradirector–RendoͲxamefaloudevostede.Díxomeque
vostedeforapreviamentedirectordocentroequesemarcharaparaaConsellería,así
queisocónstamedefaimoitosanosxa.

Eduardo:

Pois, Ͳestando eu de directorͲ iamos á Consellería e estaba José Luis Mira de Director
Xeral,ͲoqueestáagoraͲ,eiamosalítodososvenres,tresdirectoresqueeramos,Álvaro
deRibadeo,doIESPortadaAugaquesechamaba,

Entrevistadora: ¿AlvaroDoural?
Eduardo:

Si, Alvaro Doural. E despois ía tamén Néstor de Miraos e ía eu, e alí nos reuníamos
basicamenteparafaceroscurrículums–daquelaͲ,dosciclos,dosnovosciclosdeFP.E,
aparte diso, ían saíndo outras cousas, ¡non!. Houbo Ͳunha das vecesͲ unha charla que

1005

Gestión de la calidad y excelencia en los centros integrados de formación profesional de Galicia: estudio de casos

viñeron dar uns do País Vasco, sobre calidade. Entonces nós dixemos: podemos ir
investigara,averquepasaconistodacalidade,¿queéisto?Egustounosacharlaesta.
Entrevistadora:

Isto¿foiantesdo2003?,¿antesdequesecrearonoscentrosintegrados?

Eduardo:

Si, bastante antes. Foi aí cando empezamos. Viñeron dar unha charla de calidade as
persoasdeMadridsobreaISO,peroclaroasíaISOmetidapuraedura…aquilononnos
chamou!,nonnosgustou!,pareceunosunroio.Bueno,defeitoeudespoiscandodaba
charlasdecalidadeporaí,oúltimoquefalabaeradaISO,¡oúltimo!,xacandoaxentelle
empezaba,………perodespoisnesamesmaxornadaviñeronundirectoreunresponsable
decalidadeduncentroVasco,entoncesclaro,falábanosconoutralinguaxeque…

Entrevistadora:

…Resultoumáispróxima.

Eduardo:

Si, que parecía interesante e quixémonos meter. Fomos á Dirección Xeral a dicir: “nós
queremosfaceresteproxecto”,eaverqueapoioshabía.NestofoicandotaménoPP
gañou en Madrid. Jose Luis Mira marchou para Madrid e entrou unha nova Directora
XeralquefoiMarPérezMarsó,edixemos,poisvamosaoPaísVascoaver.

Entrevistadora:

Édicir,foiunhapropostaquellefixeronaConsellería.

Eduardo:

¡A Mar, a Mar!. É dicir, quen trouxo a primeira charla digamos que foi Mira porque
tamén lle interesaban ostemas, perodespois foi conMar, que lle dixemos e, despois,
realmenteMarformouunharedequeéramosseiscentros,nósostresqueestabamos,e
sumáronsetrescentrosmáis,eaícomezamosatraballarencalidade.Oprimeiroquese
certificou–xaparaabreviarͲfoieste.

Entrevistadora:

¿Erantodoscentrosintegrados?

Eduardo:

¡Non, daquela non había centros integrados!. …. Pero entonces, este certificouse.
Despoisdetraballarenredecaseunpardeanos,certificouseeste.

Entrevistadora: ¿Enqueanosecertificouesteinstitutoporprimeiravez?
Eduardo:

Foino2002,…creoquefoino2002.E,despoiscertificouseoMaríaSarmiento,edespois
–desa redeͲ o seguinte en certificarse foi o IES Daviña Rey, e non se certificou ningún
máis. Entonces, como Mar quería seguir potenciando isto, e se había creado por Lei o
que era a Axencia para a Xestión da Calidade da Formación Profesional, que estaba
recollida no Plan Galego, que se creou por lei pero que nunca funcionou. Entón, Mar
chamoume para alá para Responsable de Calidade, por iso non existía o cargo, eu era
responsable de calidade pero non é un cargo que exista aínda no organigrama da….
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porquequeríancertificaraDirecciónXeraltamén,quesecertificou,e,eporenmarchaa
Axencia.
Entrevistadora: ¿Esaeraaidea?
Eduardo:

Esaeraaidea.

Entrevistadora:

Entonces,¿chamáronoparaquefosetraballaralí,áConsellería?.

Eduardo:

Si.Entoncesfunparaalí,paraaConsellería,porqueoproxectosiquemegustaba,sobre
todoodaAxencia,e,eseguimosformandoredes.

Entrevistadora:

Así,…¿estivotraballandonaDirecciónXeraldeFP,entodooquetenquevercoaxestión
dacalidade?

Eduardo:

Coacalidade,coscentrosintegrados,…porqueeracuestióndaAxencia

Entrevistadora:

¿OscentrosintegradosͲestabanacollidosaoqueera,….oupolomenoslexislativamenteͲ
tiñanqueimplantaroqueeraosistemadecalidade?.

Eduardo:

Bueno…uncentrointegradoébastantemáiscaiso.Uncentrointegrado,Ͳentreoutras
cousasͲ, tiña que ter un sistema de xestión e colaborar cos outros centros de FP na
implantacióndesessistemasdexestióndacalidade.

Entrevistadora:

Ousexa,queseríanunpoucoosqueliderarían

Eduardo:

Si,digamosqueéuncentrodereferencia.

Entrevistadora: Etodosequedouennada,¿non?
Eduardo:

¡Ennada!

Entrevistadora:

Digoeu,porque…,aíndaaodíadehoxe,algúnscentrosintegradosestán“intentando”
poñerenmarchaossistemasdaxestióndacalidade.

Eduardo:

Oscentrosintegrados,ͲhoxeporhoxeͲnonteñenmáiscanome.

Entrevistadora:

…Mentresqueoutroscentros,quenonsonintegrados,estánliderandoou…

Eduardo:

Si, pero o que se pedía é que estiveran tamén certificados, porque ían ser os  que
lideraranunsistemadexestión,tiñanqueelesestar…

Entrevistadora:

Ou sexa que, cando na normativa se di que os centros integrados serán un referente
paraosoutroscentros,¿estamosfacendoreferenciaaisto?
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Eduardo:

Aistoeaoutrascousas.Vamosaver…oscentrosintegradosteñenquedarformación
profesional,nostressistemas.Sontressistemas…

Entrevistadora:

Si,continua,regradaeocupacional.

Eduardo:

Entón,vale,dendeaíteñenqueseroreferenteparaasfamiliasprofesionaisquelevan,
porqueelesestánencontactocoaempresanostressistemas…

Entrevistadora:

Pero a ver,… aí hai un pouco unha incoherencia. Eu acórdome no 2003/2004 cando
estudeiascaracterísticasdoscentrosintegradosquehabíaenGalicianaquelmomento,Ͳ
esteeraundelesͲ,víasequealgunhafamiliaprofesionalestabarepetida.Porexemplo,o
institutoPaseodasPontesdaCoruñaeoinstitutoComposteladeSantiagoimpartíana
mesmafamiliaprofesional,osdouserandeHostalaríaeTurismo…

Eduardo:

Si,peroisonon…

Entrevistadora: AgoraoPaseodasPontesxanonécentrointegrado.
Eduardo:

¡Quedouse,quedousefora!.Tampoucopodíahabermáiscentrosintegrados…

Entrevistadora:

Aver…,¿quefixoqueuncentroseconverteseencentrointegrado?Édicir,¿quecriterio
creequeutilizouaAdministraciónparadecidirestecentrosieestenon?¿Foipetición
dos propios centros ou nomeou a Administración, a Consellería, os centros que eles
considerabanquepodíanreunirtodasascaracterísticas?.

Eduardo:

No seu día, aos centros integrados que saíron naquel plan experimental, se lles pediu
aoscentrosquequixeranser.

Entrevistadora:
Eduardo:

Eelespresentaronasúasolicitude…
Eenfuncióndaquelproxectoquepresentaronnomeouseunhaseriedecentros.Peroiso
eratotalmenteexperimental.OscentrosintegradosnonsonnindeEducaciónnin…

Entrevistadora:
Eduardo:

¡SondeEducaciónedeTraballo!.
SondeEducacióneTraballo,defeitoteñenquechegaraacordosEducacióneTraballo.
Educaciónnonpodedicir,esecentroéintegrado,sencontarconTraballo.Paraautorizar
un centro integrado ten que estar Traballo tamén, aínda que o centro pertenza a
Educación e ao revés, se Traballo quere poñer a un centro integrado tamén ten que
contar co beneplácito de Educación. Iso é para que traballen xuntos, porque aquí,
practicamenteentodoopaís,haiFPeestánasmansdosdous,tantodeEducacióncomo
deTraballo.
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Entrevistadora:

¡Debería!

Eduardo:

Non,¡está!.Oquepasaéque…

Entrevistadora:

Pero,aver…,¿nonseguenfuncionandounpoucodexeitoillado?

Eduardo:

¡Totalmente!, pero iso é outra cousa. A FP aquí en Galicia, Ͳque bueno…. pódese
extrapolar ao resto de EspañaͲ, aquí en Galicia hai a FP, o que é a inicial está en
Educación,perooqueéaFormaciónparaoempregooquesechamaagoraOcupacional
eContinua,estáenTraballo.Entonces,haitantopesonooutroladocomoenEducación.
Aquí cando falamos de FP, sobre todo cando estamos en Educación automaticamente
pensamosenEducación.

Entrevistadora:

Polo coñecemento que eu teño dos centros integrados, a día de hoxe, os de Traballo,
aínda que estean autorizados por Educación seguen sendo os de Traballo impartindo
ensinanzasmaioritariamentedeFormaciónOcupacional,ouinclusoFormaciónContinua
e ao mellor algún ciclo superior, medio…de FP regrada. Mentres que os de Educación
seguen impartindo maioritariamente ensinanzas de FP regrada e puntualmente algún
cursodeFormaciónparaoemprego.

Eduardo:

¡Claro!

Entrevistadora:

Édicir,esaintegración,¿nonétanreal?.

Eduardo:

Non,¡queva!,porqueaintegracióntenquecomezarpolosdearriba,porqueanivelde
Consellería, aínda que sexan do mesmo partido hai unha barreira moi difícil de, de
solventar. Porque cada un se agarra… . De todas formas, este centro cando estaba
experimental tiña que ter mais carga de formación continua e ocupacional que  de
regrada.

Entrevistadora:

Peroéunhaexcepción,querodicirenxeral…

Eduardo:

EodeRibadeotamén.

Entrevistadora:

OdeRibadeoétaménbastantepioneiro,eurecordoquecandoestivenalí,ͲconÁlvaroͲ
quesetraballoumoitísimo.Pero,odeRibadeoseguesendocentrointegrado.

Eduardo:

Si, pero… eu con respecto a Álvaro Doural, sen ser centro integrado,… ou sexa, os
equipos directivos son claves aí, ou sexa o centro integrado non quere dicir saco na
Ordenexateñocentrointegrado,isohaiqueterunapoioe…
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Entrevistadora:

A ver…, paréceme a min que tanto no que ten que ver coa xestión dos centros
integradoscomocoaxestióndacalidade,¿oequipodirectivoéfundamental?

Eduardo:

¡Claro!

Entrevistadora:

Édicirque…,comezoutraballando,creandoasredesdecalidadeenGaliciaetodaesa
cuestióndoscentrosintegradosnaConsellería.

Eduardo:

Na consellería, os centros integrados. Calidade, xa no centro, e despois dando
formación.Houboaté seis redes incluso os inspectores,porque os inspectores é outra
partequehaiquedifundiracalidadeentreosinspectores.

Entrevistadora:

E,¿cantosanosestivonaConsellería?

Eduardo:

Cinco.Dendeo2003.Marcheiporquenonestabamoideacordo.Chegouobipartitoe
volvinmeairevolvinlleadicirquemeía.Xalevodousanosdevolta.Porquecreoque
nonseguenapostando…porquebueno,odacalidadeéimportantepero,vamosaver,
uncentroporestarencalidadenonfuncionamellordanoiteparaamañá,é…

Entrevistadora:

IsomecomentabaCándido,quenmedicíaquerealmenteoimportanteeraaxestióndo
centroequeisoseíaconseguindopoucoapouco,anotrasano.

Eduardo:

¡Exactamente!, por iso creo que a xente,… . Por exemplo, agora este centro está
preocupado de pasar a auditoría, iso non é estar en calidade. Eu acabo de facer un
informe para unha empresa que fun facer onte unha auditoría, tamén está moi
preocupadadospapeliños.Isononéestarencalidade!.Aquí,oquepasanestepaís,é
queestáscertificadoperononestásencalidade.

Entrevistadora:

¡Claro!.Haberíaquecuestionarseaquechamamoscalidadeaquí.

Eduardo:

¡Exactamente!.Porqueacalidadenonpodesernuncaoobxectivodo….

Entrevistadora:

¿Acertificaciónnonpodeseroobxectivo?

Eduardo:

¡Exactamente!, iso non pode ser, porque o problemaque ocorrenos centros depende
desto,edefeitoafama,aexperienciadestescentrosqueseforoncertificandoéqueao
final se converte en máis burocracia. Entonces, temos que ter un sistema de
funcionamento documentado, que é o que che pide a academia, que tes que ter un
sistemadocumentado,pero¿paraqueéiso?

Entrevistadora:

Documentamosrealmenteoquetemosnocentro,ͲodíaadíadocentroͲ,perononé
inventarnovosdocumentos.
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Eduardo:

Tiestasdeprofesora,¿non?Poisaquí,candosefaladedarascharlasaosprofesoresao
finalnonsecontrolabanada¿non?.Despois,candoticomezasadarascharlas,¡ahvale,
istoéimportantísimo!.Haiqueirquitando,porquehaiquerealmentedistinguiraquilo
que é importante e aquilo que imos documentar ¿paraquéo documentamos?. Para a
análise, para ver se o melloramos,… non se pode tampouco tratar de abarcalo todo.
Porqueaofinal,envezdeterunsistemadocumentado,Ͳédicireuteñounsistemade
funcionamentodocumentadoͲ,oqueteséunsistemadedocumentosqueédiferente.
Unhacousaéunsistemadocumentadoenfunción,eoutraéunsistemadedocumentos.
Entonces isto é un dos problemas da calidade, que moitos din que teño que estar
certificadoeteroselo.Acalidadeéunhaferramenta.Euquedouclasesdeautomoción
demecánica,seaminmefaltaunhachaveparaafrouxaruntornilloéunhachave,con
isoafrouxoporquecoamannonpodo.Eacalidade,éunhaferramentaparaamellora
continuaenuncapodeserunobxectivo.Acalidadeten,diche,tesqueterunsistema,o
teusistema,dimecalé,documéntao,dimecomosefai,marchaunevenoutroeque
sepa,¡parecelóxico!.

Entrevistadora:

Quepoidaempregaramesmachave.

Eduardo:

¡Exactamente!,queascousasqueestánnasecretaríasesaibaondeestán.Unsistema
documentadoeordenado.Agoradiche:¿comoplanificasasclases?ͲporexemploͲ.Pois
todo o mundo que faga mais ou menos igual, tampouco ten que ser todos igual, que
haxaunspuntoscomúns,paradiciraofinalanalizotodoistoediciristofoimal,istofoi
ben… e poder meter accións correctivas. Iso non quere dicir que o vaias a conseguir
cambiar,senónqueestoufacendosempreprocurandomellorar.Perosabessobreque,
¡nontocardeoído!.Haimúsicosqueaprimeiratocanperohaioutros…timirasabanda
demúsicaetodosteñenapartitura.Acalidadeéiso,apartitura,nadamáis.

Entrevistadora:

Ecandocomezaronconistodarededecentrosdecalidade,¿foiaAdministraciónquen
lle dixo aos centros o referente, a norma ou modelo a utilizar, ou, ou realmente cada
centrooptoupoloqueelquixo?

Eduardo:

Non,nósfomospolanorma.

Entrevistadora:

PorqueeucreoqueaquíenGaliciacasetodoscomezaroncoasnormasISO,¿non?

Eduardo:

O que pasa e que… como daba eu as charlas, a ISO faláballe ao final,  eu levaba un
sistemaxamontado,casecomoodeaquí,oquepasaqueofomoscambiando.

Entrevistadora:

Seuncentroestabainteresado,poñíaseencontactocoaAdministración…

Eduardo:

Si.
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Entrevistadora:

…EaAdministraciónproporcionaballe….

Eduardo:

Si,facíaseunharededecentros,normalmentecadaredelevaba10Ͳ12centrosnaqueía
o director, Ͳaquí é o equipo directivo quen se ten que implicarͲ, mais levaba a unha
persoa que era o que se ía encargar de montar o sistema, o responsable de calidade.
Entonces,¿istocomoía?

Entrevistadora:

Ascharlasqueastiña¿naConsellería?

Eduardo:

Non,non,ascharlas…

Entrevistadora:

…Dábanseendistintossitios,enSanxenxo…

Eduardo:

Si. Por exemplo, nunhotel en Sanxenxo,ou sexa onde saíra máis barato. En Sanxenxo
como era de, de… en época baixa, estaban baleiros os hoteis e realmente saía moi
barato.Entonces,euconsiderabaquedebíanfacergrupoeentonceseulevábaosacear
odíaantes…

Entrevistadora:

…Paraqueestablecesencontacto…

Eduardo:

¡Claro!

Entrevistadora:

…Edespoiselesmesmossefosenautoasesorando.

Eduardo:

NaConselleríaagoranonofan,nonoven,¡vale,senonovedes,estádevosaí!.

Entrevistadora:

Aideaera…

Eduardo:

A idea é que fixeran grupo, que falaran, que se coñeceran. Era a cea e entón eso…
durmíanalíequedabamosasnovedamañáeatéasseisdatardeparaexplicarlletodos
ospasos,danorma,queprocesoshabíaquefaceraí.

Entrevistadora:

Peroaformaciónesaquellesdaban¿centrábasenasnormasISO?

Eduardo:

Si,peronasnormasISO,comochedigononllefalaba…eunoncollíaanormaellefalaba
da norma, é dicir, non mira, a norma di, control da documentación, pois vamos a ver
comovamosacontrolaradocumentación,enonllefalaba…anormasolollefaleimoi
aofinal.Vamosaver,novosocentro,¿comocontroladesadocumentación?.

Entrevistadora:

Edespoisestaspersoasíanaocentroetraballabansobreiso.

Eduardo:

Sobreocontroldadocumentación,édicir,¡vósesquecédevosdanorma!.

1012

ANEXO VII: Transcripción de entrevistas



Entrevistadora:

Ascharlas,¿eranunhacharlapuntualoutíñanasdexeitoperiódico?

Eduardo:

Cadamesemedio.Eoprimeiroanorealmenteoquefalamoserasobreaprestaciónde
servizos, ¿os centros para que están?. Para dar clases ¿non?. Ao fin e ao cabo
levantámonos á maña… pois vamos a organizar iso. Ou sexa, ¿que fai falla para dar
clase?Planificacióndasclases.Poisveña,aplanificación,aprogramación…

Entrevistadora:

Oscentrosrecibironeseasesoramentoinicialdurantedousanosedespoiscomezarona
camiñarsolos.ComezaroncasetodoselescoasnormasISO.¿Todoseles?

Eduardo:

Todoseles,porqueanormaISOdigamosqueéunhanormadeaseguramento.

Entrevistadora:

EmpezaroncoanormaISOsimplementeporqueaformaciónquerecibironforonenISO.
Édicirque¿nonhoubooutrocriterio?

Eduardo:

Pero, bueno,… despois este centro por exemplo, que seguiu solo… xa digo, o director
anteriorqueestabaaquí…iesteten400puntosnoEFQM.

Entrevistadora:

Si,noEFQM.

Eduardo:

NoEFQM.

Entrevistadora:

SegúnmedixeronnaDirecciónXeraldeFPéoúnicocentrodeGaliciaque,queademais
deestarcertificadocoasISO,estárecoñecidoatravésdomodelodaEFQM.

Eduardo:

PorqueaISO2002,sexatiñasben,xatiñas…xaandabassobreos200puntos.Entón,
pordarlleunpulomáis.

Entrevistadora:

E,omotivopoloqueseutilizaronasISOrealmentefoiporqueaformaciónqueselledeu
aocentrofoiesa,foienrelacióncoasISO

Eduardo:

CoaNormaISO,si.

Entrevistadora:

E foi porque inicialmente vostedes recibiron formación no País Vasco e dalgunha
maneira…

Eduardo:

Si,bueno…aoPaísVascofomosunhavez,edespoisfixemos,fixemosunharededeseis
centros ao final i tamén foi unha cousa igual. Cada mes e medio, dous meses viña un
director do País Vasco, que el aínda estaba traballando, i bueno… tiñamos puntos en
comúnetraballabamos…

Entrevistadora:

Enrelaciónconestesreferentes,coasISOecomodelodaEFQM,aver…porexemplono
EFQM hai versións adaptadas aos centros educativos, das ISO tamén hai unha versión
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adaptada a centros educativos. Os centros de FP ¿requiren unha versión adaptada a
eles,oucalqueraversióndecentroseducativosserviríapara….?
Eduardo:

Si,calqueraversión.Isononsupónunproblema.

Entrevistadora:

Oimportanteéotraballodopropiocentro.

Eduardo:

¡Exactamente!,porque,….vamosaver,….tianormadiche:controldedocumentación,e
nonlletesquedarmaisvoltas.

Entrevistadora:

Éadocumentacióndocentro.

Eduardo:

Si,perotodaeh,porqueanormadi,controldedocumentacióndacalidade.Eoquelle
haiquecambiaréochip.Axentedi:noéqueodacalidadetéñooben….¡No,no,no...!,
control da documentación, ou sexa, control da organización. A organización ten
documentaciónporaíenonapodesterporaí,de,decalqueramaneira.Édicir,¿como
controlasesadocumentación?,¿comosedistribúe?,¿asegúrastequellechegueatodoo
mundo ou non?. Iso, ¡dime como o fas!. Ti montas o teu sistema, a ISO non che di: o
control da documentación ten que ser así, ¡no!. Di que tes que ter un control de
documentación. ¡Claro!. A ISO diche: a dirección ten que planificar. Bueno… parece
lóxicoqueadirecciónteñaqueplanificar.Entón,tenqueterunsistemadeplanificación.
¿Planificas?,pois¿comoofas?.Ponmeaícomoplanificas.Despoisxalledaremosunha
volta.

Entrevistadora:

Aver…isto…dalgunhamaneira,noscursosoquelleensinabaeraareflexionarsobrea
situacióndoseucentro…

Eduardo:

¡Claro,claro!

Entrevistadora:

…Esobrequeéoquepodíanfacernoseucentro.

Eduardo:

¡Claro!,eaofinaldetodo,aofinaldetodoisoéaISO.¡AISOxatedes!..Eununcalle
daba a ISO  de entrada porque,… a ver…, a ISO diche: planifica, pois a ver ¿como
planificas?… Eu –ao primeiroͲ dicíalle: vamos facer un proceso… e dicíalle o que é un
proceso,peroehrealmentedicíalle:oprimeiroquetesquefacertiéescríbelotalcomo
fasti.

Entrevistadora:

É dicir, neste caso o asesoramento á dirección, proporcionábao directamente a
Consellería.

Eduardo:

Si.
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Entrevistadora:

Ía dirixido ao director e ao responsable de calidade do centro, e traballaban despois
candochegabanaocentro.

Eduardo:

¡Claro!,poñíalledeberesjejeje..ecandoviñanáreunión,naprimeirapartedareunión
era…encadacentro¿comochefoi?,¿comooimplantastes?…

Entrevistadora:

E,podemosconsideraroutravíade,deformacióntaménocontactoquetiñauncentro
cooutro.

Eduardo:

¡Claro!,paramineraimportante.Agorapois…,xachedigoqueagoranonofan,edicir
quenonoven.

Entrevistadora:

AquíosCEFOREsrealmente…

Eduardo:

Non,sólo habíaunCEFOREqueíamoibennisoqueeraodeLugo.

Entrevistadora:

OdeLugo

Eduardo:

OCEFOREdeLugo

Entrevistadora:

¡OdeLugo!,queestivoproporcionandoasesoramentoaoscentrostamén.

Eduardo:

Si, e ademais chegaron á certificación, o que pasa que se perdeu todo. Despois cando
entrouobipartitopois,apersoadaquedependíadisoͲqueeradoutraDirecciónXeralͲ
considerouque…peroodeLugoestabacertificado.

Entrevistadora:

Codobipartito¿aqueserefire?

Eduardo:

Cando entrou o novo goberno, ¿entendes?. Eh, isto empezou con Mar, co PP. Logo
entrouunnovogoberno,obipartitoentrou,entrou…estodebeser…no2005atéo2009
¿non?. Catro anos. Agora, no 2010, levan un ano os do PP. Bueno pois, os CEFOREs
dependíandoutraDirecciónXeralquenonlleinteresaba…

Entrevistadora:

DependíantaméndeEducación,oquepasaequeestabannoutraDirecciónXeral.

Eduardo:

Si, noutra Dirección Xeral. Pero xa che digo que se entre Educación e Traballo hai
fronteras,namesmaAdministración…

Entrevistadora:

No2004Ͳ2005houbocomounparón.

Eduardo:

Si,nosCEFOREssi.Nosoutrosseguiuse,perobueno,¡daquelamaneira!.Equeéunha
cuestióndequesecreanotema.
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Entrevistadora:

ÉcuestióndequesecreanotemaetaméndecómoaAdministraciónoimpulsaeopon
enmarcha.

Eduardo:

¡Claro!,senonsecreenotemanon…,senoncreenospropiosxefes…Porexemplo,eu
acórdomequeunhavezfundarunhacharlaáMénendezPelayo,Ͳdestescursosdeverán
quefanͲ.Osqueestabanalíeranprofesores,entonces,habíaunquellegustaramoitoe
preguntaba que tiña que facer para implantar calidade no centro. E díxenlle: ¿es o
director?.Non.Pois,oprimeiropresentarteádirección.Istoésemprecuestióndosque
estánarriba,seodirectornonestánotema...

Entrevistadora:

Aver,candouncentropretendepoñerenmarchaunsistemadecalidade,adirección
tenqueestarimplicada…

Eduardo:

¡Exactamente!

Entrevistadora:

Pero¿tenquecontarcovistoepracedoClaustro?.Antes,antesdefacerasolicitudeá
Administración¿debecontarcovistoepracedoClaustro?

Eduardo:

Non,peroadireccióntenqueestarimplicada.Senónnonhainadaquefacer.Despois,
noClaustro…osClaustrossonmaisoumenostodosiguais,haixentemoianimada,que
todo o que lle metes para diante, hai outros que van facendo, nin se implican, nin… e
despoishaisemprequenvaiencontradoquediadirección,perosexadecalidadeou
doquequeiras,eh.Conistohaiquecontar.

Entrevistadora:

Perodealgunhamaneira,¿nonhaiquepedilovistoepracedoClaustro?

Eduardo:

Si, pero é a dirección quen ten que, que poñer en marcha. É responsabilidade da
dirección.

Entrevistadora:

EdespoisfanasolicitudeáAdministración¿comosefaiasolicitudeáAdministración?,
¿faisevíaInspecciónou…?

Eduardo:

Agoranonseinincomoofan,ninseofan.

Entrevistadora:

Peroantesfacíase.

Eduardo:

Si, antes facíase. Normalmente había unha carta da Directora Xeral que lles mandaba
aoscentros,quesequeríafaceroutrarededecalidadeehtal,peroagoranonosei.Isto
nonécuestióndepartidospolíticos.Ousexa,paroucobipartitonunhaparte,coneste
está parado noutra, ou sexa, pa min o color político non ten que ver con isto. Eu non
vexoningúnavancenoscentrosintegradosninnacalidade.
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Entrevistadora:

Houbo aí unha etapa, que foi cando entrou vostede, entre o 2003 e… ¿hasta que ano
estivovostedeaí?

Eduardo:

Hastao2008–creoͲ,quefoicandomevin…

Entrevistadora:

Quefoicandoseimpulsoutodoisto¿non?

Eduardo:

Si, e dixen: ¡marcho!. Pero bueno, levaba moito traballo tamén. Non había un
coñecemento fundamentado así que no 2008 dixen, vou pa casa que, que estou mais
tranquilo.

Entrevistadora:

Entonces, entendo que é a Administración Educativa a que proporcionou este
asesoramentoaosinstitutos.

Eduardo:

Si,foi,foi,aofinalfoiaAdministraciónEducativa.

Entrevistadora:

E,¿sabesenaactualidadeseguenproporcionandoestetipodeasesoramento?,
¿seguenfuncionandoasredesdoscentrosdecalidadeouestátodoparado?

Eduardo:

As redes como tal creo que non, pero algún asesoramento creo que hai. A Dirección
XeraldeFPnoseutempofoi,estivocertificada,agorapensoqueperdeuacertificación.

Entrevistadora:

O proceso que seguiron os centros para implantar, era o seguinte: falábase de crear
unha rede de calidade desde a Dirección Xeral, e os centros educativos interesados
anotábanse,comezabaaformacióneapartirdeaíempezabanatraballarencalidade.

Eduardo:

Peroiso,…acalidadeporsisolanonénada.

Entrevistadora:

Si,¡entendo!.EnrelaciónaoscentrosintegradosdeFPnestesmomentosfálasedeque
seestácreandooqueéoregulamentoorgánicodestescentros.E,facendoreferenciaá
xestióndacalidade,haiquedicirquelevamoitosanosexistindoafiguradoresponsable
decalidade,senembargononexiste,nonestácreada¿non?

Eduardo: 

Non existe. Iso tamén era como na Administración, eu tamén era o responsable de
calidadeenonexistía,eh.Aofinal,eutiñaalí,tiñaomeudespachoetalpero¿tiquen
vessendo?.Eudicía:¡isodigoeu!.

Entrevistadora:

Decaraaofuncionamentodos,dosinstitutos,tantonosinstitutosdesecundariacomo
noscentrosintegradosdeformaciónprofesionaldeberíacrearseestafigura¿non?

Eduardo:

¡Debería!

Entrevistadora: Édicir,parapoderpoñerenmarchaosistemadecalidade…
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Eduardo:

Si, e debería ser unha figura que entra e sae, non ten porque ser fixa. Ou sexa, se o
centrononestá…vamosaver,….odacalidadetaménhabíaquefacerunseguimento.O
seguimento podíao facer a mesma inspección, tamén con sistemas de calidade. Non é
chegar aquí ebueno pois… se eu teño o libro doprofesor pois venme, venme mirar o
librodoprofesoreademaisfasunhainspecciónmaisrápidaque…

Entrevistadora:

Estamosfalandoaomellordunhaidea,queéque,acalidadenonsexaalgoparaleloá
xestióndocentro,senónqueesteintegrada.

Eduardo:

¡Claro!,equeseéparaleloáxestióndocentro.¡Isoéburocracia!,¡Isononécalidade!.
Vamos a ver, ti poste de directora do centro, vamos a ver ¿como podo mellorar isto?
Pero eu teño as miñas ideas, eu quero facer isto e isto ¿que me pode axudar? ¿a
calidade?Vale,peroéunhaferramenta,nonénadamaisqueiso.

Entrevistadora:

Edebeestarplenamenteintegradanaxestióndocentro.

Eduardo:

¡Claro!senónéburocracia.

Entrevistadora:

Edebeestarbaixocontroldainspecciónqueéaquecontrolaocentro.

Eduardo:

E que se a Inspección  funcionara cos mesmos parámetros… porque aos inspectores
taménllesdabacharlas.¡Equetemosmoitotraballo!.Pero,vamosaver,quetraballoé
comprobar…, chegas un día ao centro eh, a ver, o libro do profesor. Tes o libro do
profesor,tesundeseño…Esteéoplanprevistoparahoxe,istoéoquevoufacendo,eu
levotodo…aomellorpodehaberundesfasededousdíasquenoncubrín.Normalmente
non levo ningún día porque despois non me acorda ben para cubrir. Hoxe fixen isto,
peroademaisdentrodedousmesesmiroexaseicalé…paraminécómodoinonche
levatantotempo.

Entrevistadora:

Estamosfalandodafiguradoresponsabledecalidade,édicir,todocentroquepoñaen
marchaunsistemadexestióndacalidadedeberíaterunresponsabledecalidade¿non?

Eduardo:

Si,porqueaoprincipio,home,aoprincipiodachebastantechoioporquebuenoclaro,tes
que mirar como está organizada a documentación. Ao final… a dirección ten que
planificar pero ten que planificar cun orde e entonces tes que andar encima no…
digamosqueoresponsabledecalidadeéoquequitabrillodotema.

Entrevistadora:

¿Quefunciónslleencomendaríamosaoresponsabledecalidade?,¿queéoquetenque
facer?Siseregulaeapareceesafigura¿quefunciónsselleasignaría?
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Eduardo:

Pois, como di a norma, é un representante de dirección, e ten que ter poder para
implantar un sistema de calidade no centro. E entonces as funcións son vixiar que o
sistemafuncione.

Entrevistadora:

Adirecciónimpulsaapostaenmarchaeoresponsabledecalidade….

Eduardo:

Vamos a ver, a documentación toda que se genera alguén a ten que repartir. Si se
cambia,ousexa,seeucambioomodelodundocumento,vamosfacerunmodeloque
nos resulte mais cómodo para mirar, e facemos un modelo que ademais sexa fácil de
cubrireasíaxentenonteñamoitoproblema,¡non!.Esemodelotenqueestarsempre
actualizado, aínda que vaia a cambiar. E ¿quen se encarga de actualizar esa
documentación?. Pois o responsable de calidade. Outra cousa é quen a faga, porque
aquí todo o mundo:  ah, que o faga o responsable de calidade. ¡No!. Se eu son o que
está, por exemplo, nun departamento e se o departamento me di: oe isto… pois
¡facédeovós!...Oquesiquetenéqueaprobarun…iaprobarnonéprosfiscalizar,eao
finalasegurarqueéoquechedianorma,queadocumentaciónquedistribúeséaboa,
porque se todo o mundo fai documentacións Ͳseguimos no mesmoͲ, ao final non
sabemoscalé.

Entrevistadora:

Vostede ten un amplo coñecemento das normas ISO. Eh, na literatura, en relación á
xestión da calidade, fálase de dous enfoques ¿as ISO considéranse un enfoque de
aseguramentodacalidadeouunenfoquedecalidadetotal?

Eduardo:

Aseguramento da calidade. A ISO, digamos, parte de que se eu fago uns bos procesos
vou ter unsbos resultados,en teoría. Entonces asEFQM parten dosresultados, teñen
procesostamén,seeuestudioresultadososanalizovoufacendoosprocesos.Nanorma
deaseguramento,polomenosaseguroqueisoocumplo.¿Quepasa?.Quetenqueestar
integradonosistema,édicir,nonpodeserparalelo,senónnonéunhanorma.Porquea
xente,noscentros,moitosaíndaquesecheguenacertificar,aomellorcertifícanseeao
mellorfuncionanpeorporqueestaspreocupadopolospapeliñoseentoncesacabasde
burocratizarocentro.

Entrevistadora:

Volvendo un pouco ao de responsable de calidade, o responsable de calidade ¿debe
formar parte do equipo directivo ou pode estar simplemente coordinado co equipo
directivoeserundepartamentoaparte?

Eduardo:

Si,debeformarparteporqueoresponsabledecalidadeaofinalcoñecetodoosistema.

Entrevistadora:

Pero, ¿é imprescindible que forme parte do equipo directivo ou pode ser un
Departamento?
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Eduardo:

Si. Nas grandes empresas o responsable da calidade é un executivo de alto nivel. Por
exemploenCaixanova,arapazaqueveuaquía,afalarnosaprimeiraauditoría,agora
está en Caixa Nova en Vigo de responsable de calidade, na caixa. Pero ela é unha
executiva de alto nivel. Porque a norma non lle chama responsable de calidade
realmente,chámalleorepresentantedadirección.

Entrevistadora:

Ousexaque,candoregulen,candoestablezanoregulamentoreferenteáorganizacióne
funcionamentodosCIFPdeberíancrearafiguradoresponsabledecalidadeeestafigura
deberíaestarformandopartedoequipodirectivo?.

Eduardo:

¡Claro!, e de feito aquí eu cando o facía o responsable de calidade nas reunións que
tiñamosdeequiposestabaeltamén.

Entrevistadora:

E,eporexemplo,noscentrosqueimplantansistemasdexestióndacalidade,¿oequipo
directivotenqueasumirnovasfuncións?

Eduardo:

No,simplementetenquefaceroquetenquefacer.

Entrevistadora:

Tenqueimpulsaracalidade.

Eduardo:

Vamosaver…odacalidadeoúnicoquedescobrescandoestasaplicandoanormaeque
aquiloquedisquefas,realmentenonofas.Isoéoquedescobrescandoestasaplicando
sistemas de calidade. Entonces a dirección o que ten que facer é planificar o
funcionamento do centro. Cando se chega a setembro o centro ten que estar
funcionando ten que analizar como lle foi. Haberá que analizar como lle foi canto
presupostotivemos…todo,absolutamentetodo.Ademaisnacalidadeéunrequisito,a
normadi:revisaosistema.¿Osistemafoinosbenesteano?Nonnosfoi,quesereúnan
e digan: pois eh, ¿que vamos facer para o ano, para mellorar?. Planifica o ano, pero
planifícao pensando no que fixestes. ¡Que che vai a saír! Pois sairache ou non. Por
exemplo, nunha empresa onte encontrei: queremos como obxectivo… Ͳtemos aquí un
obxectivo de calidadeͲ, ampliar os nosos servizos aos clientes. Vale, o obxectivo
paréceme ben pero ¿que estás facendo para iso? O obxectivo non sae por inspiración
divina,dimequeéoquevoufacer,comoovoufacerecando.Isoéplanificarascousase
o seguimento. Cada obxectivo vas ter que facer cousas para conseguilo ¿non?. Pois
ponme,esacousa¿cantomevaicostar?Porque,aomellor,algúneurotesquequitar.
¿Podo meterme con el ou non podo?. Iso son reflexións que ten que facer a alta
dirección.Enoscentrosaofinaléomesmo,édicir¿quéobxectivossevandar?.

Entrevistadora:

Peroaver,nocentroeducativoxaexisteadocumentaciónpropiadoscentros.Existea
programación anual, un proxecto educativo, as reunións dos claustros… e todo isto se
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reflexa en actas. Entonces se eu quero poñer en marcha un sistema de xestión da
calidade o centro o primeiro que ten que facer é reflexionar sobre os proxectos
institucionaisdocentro?
Eduardo:

¡Claro!IsabercomofacerunClaustro…Areunióndebelevarmaistempopreparalaque
areuniónensi.EunosmeusClaustrosteñosaídoenseisminutos¡eh!.Eaxenteaíestá.
Ou sexa, tiñan toda a información… cando nos metemos nesto da calidade, eu levei a
xente,puxenuncartelalínaporta.

Entrevistadora:

AoConselloEscolar,¿infórmaselledetodoosistemadexestión?

Eduardo:

Dígocheeucomofixen,¡cadacentro…!

Entrevistadora:

Cadacentrodecideoquequerefacerporquecomononhainadalexisladoenrelación
conisto…

Eduardo:

Eu puxen un cartel na entrada da porta da sala de profesores, porque eu tíñame que
presentar a dirección, acababa… e entonces dixen: vou poñer un cartel para ver que
profesores lles interesa participar a facer o plan estratéxico, Ͳque sería o meu plan de
direccióndestecentroͲ.Iademaisestabadisposto,se,sepresentantodosa,aacollera
todosesuspenderasclases.Presentáronse…eramos65daquela…

Entrevistadora:

Oplanestratéxico¿éoplandedirección?

Eduardo:

Si, para min era o plan de dirección. Entón digamos, presentáronse 25. Alquilei unha,
unhasalaforadocentro,ͲundíaͲ,nunhacasaruralquehabía.Eentonces,reunidosalí,
¡peroareuniónpreparada!,non,nonlevaroClaustroaoutroladosenón,tormentade
ideas, todo planificado. A ver ¿que lle falta?. Ninguén falaba, entón ¡todo o mundo a
escribir!.Todoomundotiñaquepoñerporescritoassúasideas.PoñíamolasenpositsͲ
alínaparedeͲ,edicíalles:¡agoraaordenaraítodasasquesexanparecidas!ecandoxa
estaban as columnas ordenadas… bueno pois, poñedelle unha frase enriba que…  Non
eraunhareunióndeClaustro,porquesenónempezasaescoitaraunemarchasas9da
noiteeestofoide9damañáa9danoiteetodoomundoescribiu.Eudáballeunposita
cadaunecadaunescribíaunhaideaedespoispegábansetodasalíeíanserecollendono
ordenador. Despois fíxeno cos pais, un pouco diferente, os pais que viñeron
pasabámoslleunhaenquisaedespoiscosempresarioseconisoelaboreioplan.

Entrevistadora:

E¿osalumnosnoncontaron?

Eduardo:

Si, si tamén. Pero sobre todo pais e empresarios e, e elaborouse o plan. I quince días
antes mandeille un borrador do plan da dirección a cada profesor e o Claustro so era
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paravotar,eoConselloEscolartamén.Esteéomeuplan,semoaprobadespreséntooe
senón mo aprobades non me presento e punto. A dirección o que ten que facer, si
buenoesteéunplanestratéxicoperonósaquícadaanounplannovo.
Entrevistadora:

E,siqueremosavaliarofuncionamentoduncentro,noreferenteaxestióndacalidade,
conrevisaraplanificacióndadireccióneasprogramaciónsdidácticas–inclusotaménse
poderíanterencontaosProxectosEducativoeCurricularͲsimplementeconrevisarisoe
ver en qué medida se está cumprindo o establecido ¿xa estaríamos facendo un
seguimentoeavaliacióndaxestióndocentro?

Eduardo:

¡Exactamente! Pero, é fácil de revisar se tes todo ordenadiño i pautado para saber de
onde colles os datos. Entón a dirección o que ten que facer é, é un plan estratéxico a
catro anos, pero agora nós aquí ¿cómo facíamos?. Cada ano presentabamos o plan
anual.

Entrevistadora:

¿Sería suficiente coa programación da dirección ou teríamos que contar coas
programaciónsdetodososdepartamentos?

Eduardo:

Unha cousa era o plan de xestión do centro e outra eran as programacións. ¡Vamos a
ver!.Nóspresentamosesteplanacatroanos,eseplandesenvólvese,eranobxectivosa
catro anos. Agora iso para facelo, ¿como se fai?. Hai que poñer accións concretas.
Entonces cada ano facíamos un plan anual. Este ano imos facer esto, esto, esto…. e o
referentesempreeranosobxectivosqueaíhabíaperoaparecíanobxectivosnovos,co
paso do ano aparecen cousas, hai xente que di cousas que tes que coller, suxestións,
queixas, reclamacións de profesores, de pais,… e aparecen cousas moi interesantes.
Entón deso non te olvidabas  e ao final o que ten que facer a dirección cada ano é
sentarse e dicir: ¿este ano que fixemos?, e séntaste, colles o teu plan anual, colles as
programacións,memoriase¿quepasou?,poisestecursohaitantasnonconformidades.
Eoutracousaqueéimportanteéqueaquínonhaiculpables,nestodacalidade,¡porque
logo aparecen!. Aquínon hai culpables,hai causas, se este curso suspenden tantos en
física¿porqueserá?,¿caléacausa?.Acausahaiqueanalizala.Adirecciónparaqueisto
funcione ten que sentarse con todos eses datos, e ver cántas programacións se
cumpriron,cantasnon…

Entrevistadora:

¿Isoreflíctesenamemoriaanual?

Eduardo:

¡Claro!.Porisollehaiquedarunmodelodememoriaenonunroioqueveñaalí.Para
min a memoria pode ser un folio e que se olviden de contarme películas. ¿Que tiñas
programado?,¿cantosbloquesdosquetiñasprogramadodeches?,¿quefixestes?.Isoé
realmente,orestoéliteratura.Adirección¿quepodefacerconiso?Isoéoquetenque
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analizar. ¿cantos cursos me suspenden?, ¿cantos aproban?. Dos obxectivos outros, de
infraestruturas,seestámal,comoestamos…quefixemos,quenonfixemos.Todoisohai
queanalizaloeparaoanopresentaroutroplantendoencontaosobxectivosqueteñoe
ascousasqueaparecennovas.Peroisoéestarencimadotemaiorestoépapeleo.
Entrevistadora:

¿Quevantaxes?,auncentrotraballaconcalidade,¿quevantaxesllepodeaportaristo
dacalidadeeconqueinconvenientessepodeatopar?

Eduardo:

O primeiro inconveniente éque vai burocratizar o centro. I é real porque eu en todos
candonósimplantamosoprimeirosistemaeramoipesadoperoaofinalcoaexperiencia
valoresumindo,aofinalquédacheencatrocousasperonoscentrosnosquellesdabaeu
ascharlasapesardequexaeulledicíaisonoetal,anotrasanoopapeleoaumenta.
Hasta que despois se vaian dando conta de que hai cousas que non son importantes
entón,vanatermaispapeleoemaisburocraciadeentrada,isocomoinconveniente.

Entrevistadora:

A non implicación  e participación do profesorado e do Claustro ¿pode ser tamén un
inconveniente?

Eduardo:

Bueno, para iso está a dirección, para ganarse a implicación. Mira, se é un Claustro
normalcomochedixenantesvasatoparxentenormal,noncreoqueninguénselevante
dacamadicindo:hoxevounofacerpeorqueonte.Senónqueaxente,queéunhaxente
normal, quéreo facer ben. E teslle que explicar as cousas. Agora aquí xa están moitos
encontradacalidade,eh…

Entrevistadora:

Pero,…nestecentrohouboetapasconformequesieconformequenon;xentequesie
xentequenon,comoentodososcentros¿non?

Eduardo:

Perocandoeupresenteiaquelo,oprimeiropuntoeracalidade,houbounhapersoaque
botouͲqueseabstivoͲ,quedespoistraballoumoito.Foiaúnica,osoutrosbotarontodos
afavor.Nestemomentoestáacousamoimal,porqueaquícodoscentrosintegrados,
comonaConselleríacandosetiñaquetomaradecisiónnonsetomou,quedouocentro
mediopartido.

Entrevistadora:
Eduardo:

Peor¿porque?Estecomezouatraballarno2003comocentrointegradodeFP
Si pero cando saíu o decreto de Madrid con que os centros integrados non poden ter
ESO,axentepúxoseencontradoscentrosintegradosedacalidadeporqueistoviñaco
dacalidade.Istoeracousamiña,quexaotiñapensadodeatrás.

Entrevistadora:

¿Relacionaban centros integrados e calidade? Porque isto non necesariamente está
relacionado.
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Eduardo:

Si,relacionábano.

Entrevistadora:

Aver…,écertoqueoscentrosintegradosͲdalgunhamaneiraͲtodosteñenquepoñere,
eimplantarsistemasdexestióndacalidadeperotaménhaimoitoscentrosquenonson
integradoseoestánfacendo.

Eduardo:

Si,acalidadeéunhapartemoipequeniñadocentrointegrado.Ocentrointegradoten
queͲtalcomoestabapensadoͲtenqueparticiparnaformacióndoprofesordeFPe,ou
sexa,tiñaqueterxentedestinadaporfamilias.Porisoquenonchegaeh,enfamiliasnon
chega–aíndaqueestabanrepetidoscomodicíastiͲnalgunhasfamiliasaomelloraínda
tiñaquehabertresoucatrorepetidosporqueparaserreferentedasúafamiliaigualun
oudousnonchega.
O primeiro Plan Galego de FP contemplaba 15 centros integrados entre Educación e
Traballo,inalgúnscasospoderíaserxustoporqueoscentrosintegradosteñenqueser
os pioneiros levando adiante o sistema de acreditación da competencia da poboación
activaeisoéunchoio.Noncheganincon15nincon30.Sisefaiisoben,quehaiun
decretoaíequesedebíapoñerenmarcha.Eh,aquíestivemosfacendonaConsellería,
en plan experimental, para o recoñecemento das competencias agora dende a
Consellería. Pero agora só é un decreto de Madrid para regular o procedemento. Iso
tenoquepoñerEducacióneTraballoconxuntamente.Cadroumeaminestarnogrupo
de traballo de Madrid e tiven moita teima en que se tiveran que reunir… o que é o
organismonasComunidadesAutónomas.

Entrevistadora:

A min cónstame que o CIFP Compostela está traballando no recoñecemento e
acreditacióndecompetenciasprofesionaisperononseisehaialgúncentrodeTraballo
queestetraballandonomesmo.

Eduardo:

Si,peroisofoienplanexperimental.Nósfaciámolo,ͲdefeitofacíaoeunaConselleríaͲ,e
isoeratotalmenteexperimental.Eapoiabámonosnundecretoquehabíaqueerao942
quepermitíaiso,perobuenoandabamospolaraia.Agorasaíuoanopasado,enagosto
doanopasado,undecretoanivelestatalqueregulaoprocedemento.Eoquedinéque
EducacióneTraballo,cadacomunidadeteránqueestablecerunórganoúnico,noncada
unpoloseulado.PorquealídicíamossecadaunfaioseuchiringuitoenEuropavansea
rirdenós,porquecontantoschiringuitos…

Entrevistadora:

¿Unórganoúnico?,pero…comohaidistintasfamiliasprofesionais…

Eduardo:

Iso non ten nada que ver. Un órgano único pero, para dirixir o procedemento que
dependadeEducaciónedeTraballo.AquíeuoquellesdicíasemprealíéqueEducación
tenunexércitodecaraieTraballotenpasta.Entoncesqueseencontrennomedioeque

1024

ANEXO VII: Transcripción de entrevistas




o poñan  a andar. Traballo, aquí en Galicia, ten o Instituto Galego das Cualificacións.
Entón,¡oe!aípoderíaestarinclusoacabezadese…nontenporqueestarenEducación.
Paraisosecreounoseudía,noPrimeiroPlanGalegodeFPsecreoueseInstitutoeen
EducaciónsecreouaAxencia.OquepasaéqueenEducaciónnuncasepuxoaandar,
porque realmente como estaba pensado ese plan, que acabou nun caixón. O primeiro
plan dicía que o instituto… xa falaba do recoñecemento, establecía cal era o
procedemento e a Axencia da Xestión da Calidade e a avaliación da FP pois levábaa a
cabo. A Axencia creouse por lei, Ͳunha lei de presupostosͲ,pero nunca se puxo en
marcha.OdecretodepostaenmarchaquedounaportadoConsellodaXunta.Nuncase
puxoenmarcha.
Entrevistadora:

Falouse tamén da creación dun Centro de Innovación para a Formación Profesional,
¿creouseounon?

Eduardo:

¡Non se creou!. A idea era,… . A formación profesional, dicíamos que os centros
integradostiñanqueparticiparnaformacióndoprofesoradodeFP,iparecelóxicoque
sexaasícandosoncentrosqueteñenqueinvestigarinonsódaraformaciónnostres
subsistemas.Aíndaquedespoissefaifalta,outroscentros,aíndaquenonsexancentros
integrados, poderían dar a formación nos tres subsistemas porque son recursos que
temos.SeaquíenRibeira,agoraquenonécentrointegradofixerafaltadarformación
aostraballadores…asinstalaciónshaiquequeimalasporqueconstanmoitapastaenon
podes pechar as dúas da tarde e dicir ¡ale!, e ademais son recursos que viñan para o
centro.Entóndicíamos:¡vale!,esecentrovaicoordinaroqueéapartedeinvestigación
doscentrosintegradoseaformacióndoprofesoradodeFP.¡Esaeraaidea!.

Entrevistadora:
Eduardo:

E,¿porquénonsaíuadiante?
Ah, porque despois saíu outra cousa “maravillosa” que metía de todo. Metía música…
miraqueamingústameamúsica,peroestenoneraositiodamúsica.

Entrevistadora:

E non pisaba un pouco coas funcións dos CEFOREs que tamén teñen un plan para a
formacióndoprofesoradodeFP.

Eduardo:

¡Xa!, pero a idea era que a formación toda do…, da formación específica de FP, que
pasara sempre a través dese centro, dos centros integrados, porque se os centros
integrados que son os que están dando continua, ocupacional… son os que mais se
están…entónaideaeraesa.Eocentroeraparacoordinariso.

Entrevistadora:

Equedouparadoporquenonsechegouaunacordodecómodeberíaseresecentro.
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Eduardo:

Quedou aí…, incluso…, pero bueno, eu daquela xa dixen que me marchaba porque xa
non…

Entrevistadora:

HaitaménoquesonosCentrosdeReferenciaNacional.

Eduardo:

Si,peroisodependedirectamentedeEducacióndeMadrid.

Entrevistadora:

En Galicia, ¿non hai ningún centro de Educación que sexa Centro de Referencia
Nacional?.

Eduardo:

OquecreoqueestabapropostoeraodoPedroso,peroédeTraballo.Saetaméndos
centrosintegrados,perooscentrosintegradosésoFP.

Entrevistadora:

¿Podensercentrosdereferencianacionaloscentrosquenonsexancentrosintegrados?

Eduardo:

Non,osCentrosdeReferenciaNacionalxanonéintegradoqueéCentrodeReferencia
Nacionalécomosefoseuncentrointegradooquepasaqueédereferencianacionale
dependedirectamentedacomunidadei…

Entrevistadora:

O Instituto de Coroso, que a día de hoxe non é centro integrado, ¿podería ser un dos
CentrosdeReferenciaNacional?.

Eduardo:

¡Podería ser!. Pero coas condicións de funcionamento e tal, a parte do que lle
correspondaaosCentrosdeReferenciaNacionaleaoscentrosintegrados.

Entrevistadora:

¿ComoxestionanisodosCentrosdeReferenciaNacional?Édicir,¿éunhapropostaque
faiaAdministraciónEducativagalega?

Eduardo:

Faino a Administración xunto co Estado. O centro pode ser galego pero depende
directamentedoMinisterio.

Entrevistadora:

aAdministraciónEducativanonfixoningunhaproposta,poloquepareceser.

Eduardo:

Non, foi Traballo. Pero realmente aquí o importante era os centros integrados. Pero,
parafacertodoisoquechedigo,tesqueterunmontóndeprofesoradolideradoporque
nonvanadarassúashorascompletas,emaisagoraqueoprofesoradopodedaroutra
formacióndasúafamiliaprofesional.

Entrevistadora:

¿Certaflexibilidade?

Eduardo:

¡Claro! Ou se quero investigar tal como recollía o primeiro plan ou o segundo na
didáctica da FP, entón que vai, por riba do teu horario ou por debaixo?. Entón, a
propostaquefacíaeuparaesaordeͲqueeufacíaunborradorͲéqueaíhabíaqueter
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máispersoalporfamiliaetelosamediaxornadadedocencia,eoutrasdeprepararse;e
ademais di, agora como es centro integrado vasme a facer tamén o tema de
recoñecementodeavaliacióndacompetenciadapoboaciónactiva.Entoncesaítesque
terunprofesionalliderado.
Entrevistadora:

A acreditación de competencias laborais non tiña porque estar vinculada aos centros
integrados

Eduardo:

Non, porque iso pode ser unha convocatoria anual, pero mira… o 60%  da poboación
traballadoraestásenningúntipoderecoñecementodasúacompetencia.Esabersaben,
algúnleva20anostraballandoentoncesoprimeiroproblemaquellevexoéaondese
dirixe poboación traballadora? Todo isto sae na reunión de Lisboa de todo iso que se
dicíadeformaciónaolongodavida,poisaquiloquesabesllorecoñezoporqueaosaírda
escolasegoaprendendomoitascousas.Montounsistemaderecoñecementoquesexa
fiable, pero ¡teño que montalo!. Iso tamén, cando facíamos ese plan experimental na
Xunta,euaosqueparticipabanaíͲquetaménllesdabaascharlasͲdicíalles,vósoque
tedesquepensaréqueaxentevenapolotítuloporquenestepaíspensamosentítulos
eh.Somosdemoitotítuloeistononsontítulos,soncompetenciasprofesionais,eseten
todasasdotítulo,dáselleotítulo.Peroisocaseéimposible,porqueuntíopodesermoi
bo soldador, leva 20 anos soldando e neso é un acha, pero so é unha parte moi
pequeniñadotítuloeisohaiqueexplicarlloben,nondesanimalo,senóndicirlle:mirao
títuloquédachemáiscerca,queédoquesetrata,deanimaloparaquedespoisestudee
fagaapartequellefalta.Edespois,notítulohaiunhaparteacadémicadetrás,enFPnon
adamos.AgoranotítulodegraomedioaparteacadémicaestánaESO,enotítulode
graosuperioraparteacadémicaestánobacharelato.Entón¡coidado,porquehaiunha
parteacadémicadetrás!.Podeteresascompetenciasperofáltanlleunhascompetencias
académicas.Enonédicir,pasapolosistemaetenotítulo,¡non!quédalleotítulomáis
cercaeoquepretendemoséaformaciónaolargodavida.Orientaloben,edicirlleagora
para ter o título terías que facer esto, esto, pero ¿aquí a onde vai?. Si se acerca a un
centrodeFPaxentenonsenonsabedequevai.

Entrevistadora:

Sabenoscentrosquexaestántraballandoniso

Eduardo:

Aquí,aprimeiraparteseríaterunsorientadoresdedicadosaisto,nonosorientadores
típicos dos centros, orientadores dedicados á xente da calle, á xente que quere seguir
formándose,equehaxaunscentrosdereferenciaparaeles,quepodenseroscentros
integradosououtroscentrosdeFP.

Entrevistadora:

XaexistenunsorientadoresnoINEMquesonorientadoreslaborais.
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Eduardo:

É igual, xa che digo que vas a preguntar alí e non… . O primeiro que hai que facer é
formar a un equipo para poñer o dispositivo en marcha, o sexa, a xente ¿a onde se
acerca?.Tipregúntalleauntraballadorporaíaondeseacerca.¡Nonosabe!.Senono
sabe,équenonfunciona.Mentresaxentenonosaiba,nontemosnada.Despoisnos
centrosintegradosoquedebíahaberxaéalguénquellefixera,xa,candovenalguén,
quellefixeraoseguimentoaocandidato,aver¿quepapeliñostenquetraer?,¿calesten
quecubrir?,facerllexaunprimeirotestdeautoavaliaciónperoconel,porqueotestde
autoavaliaciónquesefaladepoñeloenrede,asvecesotiposabemoitodesoldadura
pero lee aquilo e non o entende. Ten que haber un especialista da familia profesional
quesaibafacerllepreguntasdirectaseclaves.Porqueeuaexperienciaquetivenestes
anos con esta xente é que se valoran a baixa, a maioría valorase á baixa, sabe moito
máis. E iso hai que irllo quitando, porque iso, o chip da avaliación non é como cando
estabamos na escola que lle dabamos uns conceptos e despois comprobamos
rapidamente. Aquí no, aquí é ir quitando, ¿cal é o meu referente? O sistema das
cualificacións, as cualificacións, miro as realizacións, o tipo ten que saber facer isto,
ademaisdestaforma–haiunscriteriosderealizaciónͲ,eisohaiquesabersacalo.

Entrevistadora:

Ou sexa que debemos poñer aos centros integrados, e orientadores, Ͳneste caso das
familias profesionaisͲ para traballar o que é o recoñecemento e acreditación das
competencias.

Eduardo:

¡Claro! Hai moita xente. É de xustiza, e máis se queremos que a xente despois queira
seguirformándose,témoslloquefacilitar.

Entrevistadora:

Enrelaciónaoscentrosintegrados,¿haiquetraballarmoitoaínda?

Eduardo:

Todo.Confacerunhaordeesacalanontesuncentrointegrado,confacerunhaordee
sacar agora o do sistema… o novo decreto di que teñen nin un ano para facelo, para
poñeloenmarcha,eeunonvexoqueesteanfacendonadaporquetodooquesefixo
eraexperimental,peroagoracambiouoreferente.

Entrevistadora:
Eduardo:

Teñenunano¿parafacerque?
Parapoñerodecreto,porexemplo,decertificaciónda…odispositivoderecoñecemento
dascompetencias.Odecretodiunano,perononvexoqueestea,que…idesachegaro
último mes quitamos a orde xa o temos, non tes nada, non tes unha organización
preparada,paraisonontesnada.

Entrevistadora:

Pero eu non falo do proceso de acreditación e recoñecemento de competencias
profesionaissenónenrelaciónatodoodemais:áimplantacióndesistemasdexestión
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dacalidade,aserrealmentecentrosqueactúencomoreferenteparaoutroscentros,eu
creoquerealmenteteñenmoitoqueandaraínda.
Eduardo:

Todo. Todo. Está todo. Ou sexa, non hai acordos, isto ah, isto é de Traballo, isto é de
Educación,¡nonhai...!.Istoédopaíshome,¡deixádevosdetonterías!.Istoédaxente
queopagaivósestadesaquípararesolverlleoproblemaaaquelquevaipolacalle.

Entrevistadora:

Estamos falando de crear unha estrutura xeral na que realmente desde a
Administración, tanto de Educación como de Traballo, teñen que sentar as bases para
decidirenquesevanacoordinar,queécompetenciadecadaunha,queéoqueestán
facendorealmente

Eduardo:

Iso é como o da calidade, agora chámanlle así. ¿Que é o queres facer? Fai un plan e
desenvólveoperodeverdade.Failleunseguimentoedesenvólveo.

Entrevistadora:

E a partir de aí e cando podemos falar de centros integrados que poñen en marcha
distintas…edecentrosdecalidadequepoñenenmarchadistintasactuacións.

Eduardo:

NoPaísVasco,isooPNVotiñamoi,moitraballado.Oquepasaqueclaroaítaménse
deu o caso de que aquel director que empezou con nós, Ͳa traballar nestoͲ, foi o
viceconselleirodespoismáistardecoPNVdaFP.Aqueldirectorestabamoiconvencido,
moiimplicadocoaAdministración.

Entrevistadora:

PeronestecasoenGaliciataméntivemosxentequedesdeoscentroseducativosestivo
moiimplicadacoaAdministración.¡Vostedeéunexemplo!.

Eduardo:

Eu,euxacasemenegoadarmaischarlasdecalidadeporqueooutrodíachamoumeun
centroediperoaquiloquenosdicías¿xanoncreesnel?.NoenGalicianoncreo,deixei
decreernoscentrosdecalidade.

Entrevistadora:

Buenopero…nonporquenoncreanacalidadesenónporquenoncreenaformanaque
seestádesenvolvendoelevandoacabo.

Eduardo:

No,aAdministraciónnonseimplicoucomosetiñaquehaberimplicadonoscentroseao
finalquedaronaí.

Entrevistadora:

Nestesmomentos¿caléasituaciónnaConsellería?PorqueeuchameiáConselleríade
Educación,aoXefedeServizo,averdadeéquefaleiconéleémoiagradable;edespois
faleiconalguénquesupostamenteestabanodecalidadeehabíaunnúmerodeteléfono
¿non?.Nonseiqueneraapersoa,averdadeéquenonmeacordoagora,e,emedixo
que todavía estaba sen nomear a persoa que tiña que levar a cabo esas funcións.
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Entoncesclaroaverdadeéquemesorprendínunpoucoporquexalevamosunsmeses
delexislatura,xalevamoscaseunano
Eduardo:

Unano,ousexa,debatedeinvestiduraentrouestasemanacreo.

Entrevistadora:

Deume a impresión de que realmente estaba parado todo. Claro, ao mellor é erróneo
nonosei,peroporainformacióntelefónica,ocontactotelefónicoquetiven…

Eduardo:

Senoscentrosnonchega,¡estáparado!.Ousexa,podenestarde“maravilla”perotodo
aquiloqueoscentrosnonpercibanestáparado.Porexemplo,centrosintegrados,moi
potente¡nada!,istoquedouaí…orecoñecementodecompetencias…

Entrevistadora:

A ver… hai centros que imparten formación regrada e formación para o emprego ao
mesmotempo

Eduardo:

Si, hai, hai unha pouca si, pero iso estivo ben para empezar. Calquera centro de FP
poderíafaceriso,setienMonfortenonpodesteruncentrointegradoperoaomellor
tes que dar formación para o emprego. En canto a investigación, didáctica de FP,
acreditacióndecompetencias…uncentrointegradononsepodequedaraí.

Entrevistadora:

Enonéincompatibleconquedensecundariaobrigatoriaoubachillerato¿non?Bueno,
agoraéincompatiblelexislativamente

Eduardo:

Si é incompatible, porque o director do centro integrado ten que estar a outra cousa.
Unhadasdúaspartesvaiaperderaì.

Entrevistadora:

Ou sexa, estoque fixeron de sacardos centros integrados o que son as ensinanzas de
ESO,bacharelato,¿foiunhadecisiónacertada?

Eduardo:

Si,creoquesi,porquesondouscentrosdiferentes.Oritmoédiferente.Setededicasá
ESO ou bacharelato non te dedicas ao outro, e se te dedicas ao outro a ESo e o
bacharelatovaiperder.Eodirectordocentrointegradodeberíaestarmenosnocentro
eandandoporaí,polasempresasmirandoqueproblemashai,queformaciónnecesitan,
tiñaqueseroutro…

Entrevistadora:

Agoraqueestánfalandodecrearunregulamentoorgánicoparaoscentrosintegrados,
¿teríanquemodificarunpoucoasfunciónsquefanreferenciaadirección?

Eduardo:

Si, o director ten que ter unhas funcións diferentes. O centro para implicarse coas
empresas do entorno alguén as ten que ir buscar i estar con eles, que problemas hai,
incluso ás veces ir ás reunións dos empresarios tarefa que eu facía daquela era unha
cousaasí…,isononestabareguladoninnada,peroéinteresantequevexanqueocentro
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integrado….Eucandoentreiaquí,preguntaba,miraestecentroquedaFPavós¿para
quecreedesquevosserve?.Quedáronse..¡paranada!.Poiséunrecursoqueponaquía
Administración. Hai que formar a traballadores, pero claro iso hai que facerllo ver aos
empresarios.Despoisxaviñanporaquía…Temosuncentroaí,custounosmoitapastae
nonousamos.Ousexa,ásdúasdatardemarcharonosrapacesemarchamos.Porque
agoradis,estesistemadeacreditacióndecompetencia–doqueestabamosfalandoͲisto
o gran reto non é montar o dispositivo. O gran reto é dicir a xente que pasa polo
dispositivoquenonvaiconseguirotítulo¿aondeamandan?¿aquecentros?Porqueao
mellor non ven aquí a matricularse do ciclo de carrozaría senón dunha parte, dun
módulo,ouinclusodentrodesemódulodunhaunidadedecompetencia.
Entrevistadora:

Porque cando falamos de recoñecemento de competencias profesionais estamos
falando de acreditación de determinadas unidades de competencia ¿non? Pode nin
sequeraserunmódulocompleto.

Eduardo:

¡Claro!,Normalmenteunmódulovensendounhaunidadedecompetenciaperodentro
da mesma unidade de competencia pode ter parte dela, entonces ¿esa non lla
recoñece? Claro que o mínimo que poden recoñecer é a unidade, que é o que di a
lexislaciónanivelnacional,peroacomunidadeautónomapodedicir:noncherecoñezo
aunidadeporquenonpodoperosicherecoñezopartedela.Isoquedaaínunrexistro,
queda reflictido e ti vas a calquera sitio i te formas do que che fai falla. ¡Iso si que o
permite a lei!. Pero para iso hai que ter unha estrutura moi áxil. Para iso fanche falla
todososcentrosdeFPimáis.Entoncesoretononépoñerodispositivo,oretoéaxente
que empece a pasar cando empece a ser isto masivo. Hai que darlle solución porque
despois van dicir ¡ah mira, contáronme un chiste!, paso por aí pero agora non hai a
dondeiraformarse.

Entrevistadora:

OscentrosdeFPaoconverterseenIES¿perderonpartedasúaprofesionalización?

Eduardo:

Non,vamosaver…eucreoqueoscentrosintegradosdebensersócentrosintegrados
senterbacharelatoninESO,porquesellespideoutracousa.Peroosoutros…tampouco
nossobranosrecursoscomoparaandarfacendoagora…

Entrevistadora:

¡Claro!.AnteshabíaoqueeranosInstitutosdeBacharelatoeosInstitutosdeFP,pero
derepentepasaronasertodosIES.Entoncesclaro,centrosqueerantradicionaisdeFP
empezaronadarESOeBacharelato.Istofoitodounproceso¡aproveitamosrecursos!

Eduardo:

Si,peroisononfoiparaaproveitarrecursos.AFPantesestabamoimalvista,eentón
dicíase: os que non sirvan para estudar van a FP. ¡Foi iso!, e entonces dicían: bueno
agoraentonces,comoétodoigual,metemosaestesnodeFPparadarlle…AFPoque
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lle deuprestixio foi o cambio que se fixode FP, onovomodelo de FPe os cartos que
viñeron da Unión Europea, iso foi o que dou… porque se seguiran, por moito que lle
meterasagoraaosdaESOnoinstituto,acantidadedepastaseguesendoamesma…Eu
daquelaestabanocentroe,había¡nada!paradarclase.
Entrevistadora:

Vd.AgoradaclasedeFPe¿ocupaalgúncargodirectivo?

Eduardo:

Non,non.DouclasedeFPsoamente.Osrecursossonosrecursoseoquehaiquefaceré
…nonporunir,isonon.Ascousasvanpaseniño.

Entrevistadora:

Nontennadaqueverconunirensinanzasnincocambiodenomedoscentros.

Eduardo:

¡Claro!Haivecesenquehaidouscentrosiguais,unaoladodooutro,euntenmellor
famacooutro¡poralgoserá!

Entrevistadora:

¿Podeteralgoqueverodacalidade?

Eduardo:

Si,peroporquesecertifiquetampoucollevaicambiarafamaesobretodoaeducación
neste país leva moito tempo. Dicía o outro día un amigo meu:  os centros que están
consideradosben,xaestabanbenconsideradoscospaisdosnososalumnos.Ousexa,é
unhacousamoilentaofeitodeircambiandoapercepcióndoentorno.

Entrevistadora:

¡Moitasgrazas!Nonllequeroenredarmáistempo.

Eduardo:

Isodacalidadeé…¡estáben!,perotenqueserunhaferramentaparaoutrosobxectivos.

Entrevistadora:

Osobxectivospropiosdocentro.

Eduardo:

¡Exactamente!Acalidadenonpodeserunobxectivoensimesmo.

Entrevistadora:

Moiben,¡grazasdenovo!.
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ANEXOVII.B)ENTREVISTAAD.PEDROGARCÍAREY

EntrevistaaD.PedroGarcía.AsesorenelCEFOREdeSantiagoduranteelperíododeimplantacióndeun
sistema de gestión de la calidad basado en las Normas ISO. Posteriormente ha trabajado en la
Consellería de Educación y Ordenación Universitaria, en el Servicio de Formación del Profesorado.
ActualmenteesprofesordeFP.
Lugardecelebración:FacultaddeEducación.
Día:1demarzode2010.
Duracióndelaentrevista:1h35´51”.


[En fechas anteriores ya habíamos mantenido un encuentro informal con el entrevistado informándole de
nuestra investigación].
Entrevistadora:

Pedro,senoncheimportavamosagravarestaconversaparaqueosdatospoidanser
usados na tese. Os datos teñen que quedar por escrito, por escrito ou gravados para
poderusarsena,natese.

Pedro:

Si,bueno…tudespoisadministrasagravacióncomopoidas.

Entrevistadora:

Pedroeh,¿estivechesprimeironoCEFOREenSantiago?

Pedro:

Si.

Entrevistadora:

No CEFORE en Santiago, estiveches poñendo en marcha a implantación do sistema de
xestióndacalidadequeeraenbaseásnormasISO.

Pedro:

Si,enbaseánormaISO2000.

Entrevistadora:

2000…eh,edespoisestivechesnaConselleríadeEducación…esenonmeequivocofoi
entreo2006Ͳ2007eo2007Ͳ2008.

Pedro:

Si.

Entrevistadora:

Estesdouscursos.
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Pedro:

Si,eaíestivenenFormacióndoprofesoradoperoeh..édicir,noreferenteaotemade
calidadeeh…comoaConsellería…buenoesaDirecciónXeralestabacertificadapois…

Entrevistadora:

Encalidade.Creoqueacertificaronentreo2003eo2005nesaConsellería…

Pedro:

Si,esononopoido,nonopoidoasegurar…

Entrevistadora:

Creorecordarpolosdatosqueeraasí…

Pedro:

Perosinosvamosa…eucreoque…xadebíaserasegundavezquetiñaquepasarunha
revisión no 08/09 que non a pasaron e despois tivemos que lles… bueno… ¡non
renovaron!.

Entrevistadora:

NonrenovaronacertificacióndaConsellería.

Pedro:

Peronoquefoi…édicir,conrespectoódacalidadequeestábamos…no06/07fixemos…
édicirque….¡Aver!,candoeufunparaaConsellería,foiporqueaDirecciónXeraldeFP
asumiu  a formación do profesorado deFP, entonces  eh, tiña que establecer todo un
sistemadexestióndacalidadeparaintegralodentrodoqueeraacertificaciónquetiña…
quenonotiña…édicir,aformacióndoprofesorado…

Entrevistadora:

¿EstabastraballandonoServizodeFormacióndoProfesoradodaConsellería?

Pedro:

No, no… porque o Servizo de Formación do Profesorado cando, cando foi o bipartito
que… é decir,  o que fixo foi… desligou… a formación do profesorado, dividiuna en
formacióndoprofesoradodeáreacomún,digamosdemateriacomúneformacióndo
profesoradodeFPiadeFPlevaba,levabaeh…aDirecciónXeraldeFP,entoncesaínon
había nada, é dicir, era unha cousa nova ¿non? Nesa Dirección Xeral… había o que se
estaban facendo antes ía o que se estaban facendo antes pero agora ía depender
doutros, doutros Departamentos, co cal, é dicir, non tiña nin… non había nada, non
había…

Entrevistadora:

Nadacreado.

Pedro:

Nonhabíanadacreadoninhabíaningún,ningúnprotocoloestablecidoconrespectoó
queeraodecalidade¿non?

Entrevistadora:

EntoncesestabasnaDirecciónXeraldeFPelevabastemas…poisrelacionados…

Pedro:

Conformacióndoprofesorado…

Entrevistadora:

ConformacióndoprofesoradodeFP…
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Pedro:

DeFP,si.

Entrevistadora:

DeFormaciónProfesional.MecomentabaMosconienrelaciónaistoquesequeríaeh,
crear... ou sexa que os centros integrados de formación profesional actuasen como
centrosqueformabanaosoutroscentros,édicir,queseintentoucrearalgoasí.

Pedro:

Aver…intentouse,édicir,intentábasefacerqueoscentroseh…

Entrevistadora:

Peroquenonsaíuadiante.

Pedro:

Non, non , non. Mira, non era eso… eso non chegou… eso era unha meta muy…. Un
referentemuylexanoaínda,édicir,quedalgunhamaneiraoquesequeríafacereraque
oscentrosintegradosfosenunreferenteconrespectoa…poisásmetodoloxíasquese
empregaran e á formación en sí tamén, é dicir, pero... pero non que formaran aos
demáis, senón que eses centros tiveran un plus de iniciativa y de, y de innovación e
todasesascousaspero…

Entrevistadora:

Eraunhaidea.

Pedro:

Era unha idea i bueno, é dicir, se estaba traballando en principio para facer unha
formacióndoprofesoradodeFPdiferente.

Entrevistadora:

Pero eso non era… non era un pouquiño incompatible ca formación… co plan de
formacióndoprofesoradodeFPquelevanosCEFORES?

Pedro:

Non,peromira…

Entrevistadora:

Nonchocaba?

Pedro:

Si,perooplandeformacióndoprofesoradodeFPquelevanosCEFORES,édicir,queos
CEFORES,édicirque…aver…osplansdeformación,édicir,haiunsplansdeformación
que saen dalgunha maneira de directrices das Direccións Xerais, entonces, a Dirección
XeraldeFPtiñaprevistolanzar…,edefeito,ofixemosduranteesesdousanossempre
sefixoasíalgonon?Aíndaquenonfóraespecífico,unplandeFPespecífico,perdón,un
plandeFormaciónespecíficoparaFP.OsCEFORESensínonteñenningún….Édicir,que
areferenciadosCEFORESconrespectoáFPé…ounporcento…

Entrevistadora:

EseplanquecoñecemosdeformacióndirixidoáFormaciónProfesional?

Pedro:

SaledaDirecciónXeral.

Entrevistadora:

SaledaDirecciónXeral.
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Pedro:

OupatrocinadopolaDirecciónXeral,édicirquecoaintervencióndos…dosintegrantes
de FP dos CEFORES, é dicir, dos asesores de FP dos CEFORES, digamos coa súa
participación,coa súa colaboraciónpero… eh… os centros de formación noplande FP
solamente pon os medios para xestionar, é dicir, que non... non hai capacidade de
elaboraciónnindexestión,ninCEFORESparaaformacióndeFP.



Entrevistadora:

¿CorretodoacargodaDirecciónXeral?Practicamente.Éunhacoordinación

Pedro:

Si,éunhacoordinación,édicir,haixentenoscentrosdeformación,edicir,haiunasesor
de quince ou de catorce que hai e dicir, hai un asesor que pode estar máis ou menos
vinculadoaFP.Defeitohaialgoquenonestáfuncionandoperfectamente,vamos,nin
perfectamenteninperfectamentefunciona.Oscentrosdeformaciónsonmeroseh,eh,
xestoresdunhaformaciónquellesven,dalgunhamaneiradeseñadadesdeaDirección
Xeral, coa colaboración de integrantes dentro do,do centro pero que non, non e
participedetodoocolectivodocentrodeformaciónedicirque,nocentrodeformación
hai quince persoas, hai un que é de FP y os demais son multi… tal. Y a FP e moi, moi
específica,yaformaciónquesefaideFP…

Entrevistadora:

Poresoseguirunplanespecificoparaaformaciónprofesional¿non?

Pedro:

Si pero non, tampouco é… e dicir, baixo o meu punto de vista e dicir que creo que
estamos moi lonxe aínda de, de facer o que están facendo outros, o que estaban
facendonoPaisVascopolomenosqueeraomáisinnovador.

Entrevistadora:

Non responde esas necesidades de innovación.. e de reciclaxe do profesorado para
adaptarseóscambiosqueseestáproducindonomundolaboral,eaesetipo…

Pedro:

Non,nonporquesemprevaidetrásedicir,queéunhaprogramación,éunhaformación
e dicir, eh, muy muy diseñada, é dicir que, digamos é dicir, algo burocrática para dar
respostas realmente a.. e dicir, ten que ser moito mais dinámica. Estase diseñando
durante un ano, para executala despois nos meses de julio e septembro, y.., y resulta
quedespoisquenexecutaédicir,édicir,odiseñoporexemplofaino,si,sepodefacer
máiseh,máisespecífico,máiseh,particularconrespectoásnecesidades,perodespois
esaexecuciónmándaseóscentrosdeformación,yesescentrosdeformacióndespois,ó
mellornonteñenesenonseide,de,de,devercomosediseñou.Édicir,queesecurso
por exemplo, que se diseñou específico para química orgánica, resulta que o leva un
asesorpoisdematemáticas,aíndaseédematemáticasaíndapodesaberalgo,peroseé
de galego ou de.. ou de inglés non ten nin, nin idea de cómo vai. Entonces teño que
encargaraoutrapersona,édicir,paraquelleaxudea…
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Entrevistadora:

Xestionaloparaque….

Pedro:

I, se perde, se perde a línea. É dicir que, eu creo que a formación de FP non tiña que
separarse do que era os centros de formación de feito…. y ten que estar máis
centralizada.

Entrevistadora:

Pero¿tenqueserxestionadapolo..aver,tenqueserxestionada,…teñenqueseros,non
sei que realmente sean tal?¿Ou ten que seguir sendo formando parte da Dirección
Xeral?

Pedro:

Non,eucreo,…aver,…édicir,comotodo.Tenqueterdúaspartes.Unhapartetenque
estardirixidapolaAdministraciónquesonaaplicacióndepolíticasyporoutraparte,ten
que xurdir das propias necesidades do profesorado, é dicir, que ten que, digamos
conxugardúas,dúasvías.Unhaquetenqueserdirixidayoutraquetenquenacerdas
necesidades propias. Y, y, a Administración tenlle que dar resposta ás que xurden, é
dicir,parapodercontemplalasyasqueponelaenmarchaparadicir,oye,euqueestou
aquí pensando, é dicir, que fago políticas  de formación… y eso non pode saír dos
centrosporque,eraoquefalabamos,édicirque,édicirque,eraoquefalabamos…eu
estou nun centro y non sei que vai a pasar. Efectivamente, é dicir, ten que ser a
administraciónaqueestáprevendooquevaiapasar…

Entrevistadora:

¡Claro!.

Pedro:

Outra cousa é: eu son a Administración y non sei que necesidades puntuales hai nun
centro.Poistenquerecollerpoisoqueé,oh,poisunproxectodeformación,ungrupo
de traballo, un non sei que y apoialos con diñeiro, é dicir,… ah,  pois facemos unha
actividade de formación puntual para esto ou para  esto outro, innovación de non sei
que, novo.  Estou falando por exemplo de automoción,… un novo sistema de non sei
que,untal…poisvenunhaempresaydaunha,unhainformaciónaquípuntualparaos
queanecesitenexpresamente.Ydespoishaiquedarsecontaqueeh,…mira,centrosde,
deautomociónpoishaimoitos,centrosdenonsei,…perocentrosdequímicahaimoi
poucos,entonces non se pode facer un curso en Vigo y outro en Ferrol y outro en
Santiago,édicir,haiquefaceruncursoparatodososqueonecesitan,édicir,señores
véñansepaquí,vanaesecurso,quenovaiadar…

Entrevistadora:

Utilizarosrecursos.

Pedro:

Claro,édicir,porque,fasuncursoenVigoparadezpersoasyoutroenFerrolparasete,
y hai que pagar relatores non sei que, oye pois concerte os cursos en Santiago y, y
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chameósinteresadosenqueveñanócurso,veñenpáganlleshotelycomidaynonsei
queyestándousoutresdíasysalencoaformaciónposta.
Entrevistadora:

Mira, en relación ao tema da xestión da calidade,eh, houbo unha etapa importante
dondeseconfigurarontodasesasredesdecalidade,queeucreoqueempezaronsobre
o ano 2000 e terminaron no 2005,… as cinco primeiras redes de calidade e despois
entrou o bipartito. Eh, me comentaba Mosconi en relación ó bipartito que supuxo un
frenoeh,napostaenmarchadasredesdecalidade.¿Aquécreesquesedebeuesto?

Pedro:

Eh,pois…

Entrevistadora:

¿CoincidichesconMosconiaquínesta,…nestesdousanos,docurso2006hasta2008?

Pedro:

Si si si, eu, é dicir, no no curso 2006/2007 y, y 2007/2008 é dicir, eu estaba, digamos
baixo a…no equipo integrado… no equipo que capitaneaba, é dicir, Mosconi na
ConselleríaeestabaformadopoisporMosconi,quelevaba,bueno,esapartetodada
innovación dentro da formación profesional. Estaba  eu que levaba pois o tema da
informacióndo,doprofesorado,estabaoutrapersonaquelevouodecalidade,eoutra
personaquelevouode...

Entrevistadora:

Mosconilevabataménodecalidade¿non?Édicir,queeleraoresponsabledecalidade.

Pedro:

Si,si,édicir,si,no,peroeleraoresponsabledecalidadena,naconsell…,alínaDirección
Xeral,perodespois,édicir,buscouunhapersoaquelleaxudara,édicir,sempretivo,é
dicir, unha persona,… o que pasa que, eh, no último ano buscou unha específica que,
que,quedigamos,édicir,queseencargouexpresamentedelevarodecalidadeporque
houbo,édicirque…bueno…

Entrevistadora:

Estabasaturadodetraballotaménel,medecías.

Pedro:

Si, si, estaba saturado. Y despois había outro que é o que me queda dentro do grupo
que, de, do colectivo que, que dirixía, dalgunha maneira que, que era o responsable
Mosconi, que era o da acreditación de,… o da acreditación de competencias ¿non?.
Entonces,édicir,todoseses…ah!yoquelevaba,…youtrapersonaquelevabao,odo
PlanFIPyodoscentrosintegradosqueeraCarlosSalvado,édicir,queera,édicir,eses
dous, tres, catro, cinco y Mosconi, seis personas, éramos pois as que levábamos,
digamos,apartedeinnovaciónnaDirecciónXeraldeFPduranteosanos2006/2007e
2007/2008.Euno2005/2006nonestuven,quefoioprimeiroqueempezaronelese…

Entrevistadora:

¿Eporquecreesque,quenestaetapapoisque,quetodootemadacalidade,apesar
dehaberunequipoqueestabatraballandoenesto,quedoufrenado?
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Pedro:

Hombre, pola falta de impulso que tuvo por parte dos responsables da, eh, dos
responsables deses momentos de, da, das Direccións Xerales, dos directores xerais,
tanto do director xeral de FP que non apoiou nin, expresamente, é dicir, fixo unha
política de, de, de, de, de deixarse ir, y por parte da, da, da responsable da Dirección
XeraldeOrdenacióneInnovación,édicir,queestabaencontrade…,realmente,estaba
en contra do sistema de calidade… os… nos centros de formación no ano 2005/2006,
eh…quellestocabafacerunhaauditoríade,de…bueno…

Entrevistadora:

Entoncesseincorporan…

Pedro:

OsCFRs,osCFRs,édicir,noano2005/2006estabanocentrodeformacióndeSantiago
que estaba certificado, era o segundo, era… é dicir, era o primeiro que foi o da
certificación, houbounha renovación  ehoubodigamos unha, unhacontinuidade, non
me acordo como se chama,… o feito de, de.. bueno, de pasar unha auditoría anual
porquehaidespois,…haióstresanosoderenovaciónda,da…

Entrevistadora:
Pedro:

Dacertificación.
Dacertificaciónycadaanohaiquepasarun,undeconfirmación,entoncesera,digamos,
no2005/2006,habíaquepasaroutrodecontinuidadeynonsepasou,édicir,quecocal
seperdeu,édicir,quehoubo,houbounha,édicir,porparteda,daDirecciónXeralde
Ordenación e Innovación, da responsable dos centros de formación, é dicir,  non lles,
digamos,pediuquefixeranesas,esasauditorías¿non?

Entrevistadora:
Pedro:

Noninteresabaotema¿Nonseapoioutampouco?
No,no,ninseapoiouyademais,édicirquehoubo,digamososresponsablesdoscentros
deformaciónque,deLugonestecaso,queera,quefoioquecapitaneouotal…poisse
destituíu ó director y ó responsable de calidad, é dicir, se… digamos que non se lle
renovou a comisión de servicios y se trouxo a outra xente que estaba, que estaba
totalmenteencontradacalidade¿non?

Entrevistadora:

Aver,cobipartitononsedapostoenmarchaodasredesdecalidade…

Pedro:

Si.

Entrevistadora:

Pero ¿levouse a cabo algunha iniciativa en relación con este tema, cas redes de
calidade?

Pedro:

Si,si,édicir,quedesdeaDirecciónXeraldeFPsinapoialo,sin,sinhaberunhapolítica
aberta e tal,… houbo unha política de continuidade co, co, coas redes que estaban en
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marchay,ysobretodocoscentros,coscentrosdeFPqueestabancertificados,houbo,
digamosuncertoapoioyunhacontinuidade,eintentousequeoscentrosintegrados,é
dicir, non soamente se intentou,  senón que na normativa o esixía que os centros
integradostiñanqueestarendousanoseh,certificadosencalidad,cousaqueseapoiou
pero,édicir,quenonseconseguiu¿non?
Entrevistadora:

Pero ¿apoiouse a todos aqueles que xa estabancertificados ou a aqueles que estaban
nasredesdecalidade?

Pedro:

No,asredes,asredescontinuaron,édicir,queasredeshastaoano2007/2008porlo
menos,queéoqueeusei,asredescontinuarontraballando.

Entrevistadora:

Seguíronsecreandonovasredes?

Pedro:

No,no,…eh,continuousearede,asredesqueestaban,queestabanenmarcha.

Entrevistadora:

Esas5primeirasredes?…habíaunhasextasegúnMosconi…

Pedro:

Sihoubounhasexta.

Entrevistadora:

UnhasextaperoqueestabadirigidaáInspecciónEducativa.

Pedro:

Sipero,…yóscentrosintegrados…bueno,équeoscentrosintegrados,osque,osque
salironnonomeamento…vamosno,nodecretodecreacióndecentrosintegrados,…os
centrosquesaíron…vamos,que,que…

Entrevistadora:

No2006saíuo,odecretodonde…

Pedro:

Non,…

Entrevistadora:

Dondeseestablecíacales…Averapareceron…

Pedro:

Foineste,foinesteano…

Entrevistadora:

2006/2007

Pedro:

Si, foi en.. setembroͲoutubro de 2006/2007,… a eses centros esixíaselles en dous anos
estar certificados, é dicir, que correspondería no ano 2007/2008, é dicir, no ano
2008/2009 terían que estar certificados en calidade para seguir, para… é dicir, é unha
esixencia do decreto… y eso non se conseguiu, é dicir, porque… bueno ó final
continuouseconesasredesydigamos…

Entrevistadora:

Édicir,secreouunhasextarededirixidaaoscentrosintegrados¿poderíamosdecir?
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Pedro:

Siytaménhoubo,taménhoubooutraredequeduranteo…édicir,sobretododuranteo
2007/2008 foi cando eh, ahora mismo non recordo exactamente, pero sei que houbo,
con respecto aos inspectores xa se empezou no 2006/2007, é dicir, que eu creo que
estabainclusocapitaneadapor,porMira,bueno,non,noncapitaneada,senónqueMira
eraunreferentenesesentidoy..yMiraestabaparticipandonasactuacións,édicir,José
LuisMira,oactualDirectorXeralde,de…y,yoquesefacíaera,…édicir,habíaunhas
reunións,édicir,ondeseestabadalgunhamaneiracomentandoaosinspectorescalera
pois a sistemática de traballo dun sistema destes de calidade y cal era a formación
específicaparaeso.

Entrevistadora:

Osea,queno2006/2007habíaunhaformaciónespecíficaparaainspección…

Pedro:

Empezou.

Entrevistadora:

Paraquetraballasenentemasdecalidadetamén.

Pedro:

Si.

Entrevistadora:

¿Etaménhabíaeh,iniciativasdirixidasóscentrosintegradosdeformaciónprofesional?

Pedro:

Si,si.

Entrevistadora:

..Ós,ósCIFP

Pedro:

ÓsCIFPsi.

Entrevistadora:

Para que nun par de anos. Isto iniciouse no 2006/2007 para que nun par de anos
estivesencertificados.

Pedro:

Si,siporqueeraoque,eraoqueseestablecíanodecreto,…

Entrevistadora:

Nodecreto.

Pedro:

No decreto establecía que en dous anos tiñan que estar,… entonces houbo un apoio
haciaoscentrosintegrados,édicir,específicoparaquesecertificaran.

Entrevistadora:

Pero¿enqueconsistíaesteapoio?

Pedro:

Habíaunharede,habíaunhasactividadesdeformación,había…édicir,estaba…édicir,
houbounhaformaciónespecífica,formación,porpartedaDirecciónXeral,édicir,que
unhas actividades de formación pois se levaron hacia, hacia os centros integrados y
hacia os inspectores igual: houbo unha serie de inspectores, é dicir, que participaran
nesas actividades y se  convocaban en, en en Sanxenxo que era… no hotel este de

1041

Gestión de la calidad y excelencia en los centros integrados de formación profesional de Galicia: estudio de casos

Sanxenxoqueeraondesefixoprácticamentetodo,ondesemontoutodoodacalidade
yosinspectores,édicir,taméníanalí,digamosa,aactividadesdeformación.
Entrevistadora:

Esto iniciouse en paralelo no curso 2006/2007, os dous: dirixido á inspección e máis
dirixidoaosCIFP.

Pedro:

Si.

Entrevistadora:

A,¿aformación?Entoncesbueno,podemosfalaraquídunhanovarededecalidadeeh…
enrelaciónaesto...eomantenementodasredesqueseguíanhasta,hasta…

Pedro:

No,noomantenemento…miraasredesamedidaqueiban,…queseforon…asredes
tiñan dous anos de….é dicir, tiñan dous anos de formación. A formación das redes
consistíaendousanos.

Entrevistadora:

Eapartirdeaíoscentroscambiabansolos.

Pedro:

Claro, é dicir, unha vez que… ou te certificabas ou deixabas de participar na rede. Só
houbo algunhos centros que, é dicir, que que se foron reenganchando… ou  algúns
destos que foron CIFPs, o sea ó nombralos CIFPs seguiron máis ou menos eh…
traballando,édicir,quenaredeseforonoutravezincorporando,édicir,conoutrasvías
pero,..aver,aredeiniciouse…estaprimeiraredeiniciouse...botarondousanosnosque
osquesecertificaronsecertificaronyosquenon,édicir,quequedaronaí..no…noalbor,
édicir,quesequedaronaí…

Entrevistadora:

¿E todo aquel centro que foi certificado seguiu recibindo o apoio por parte da
Administración?

Pedro:

Si,seguíarecibindooapoio,édicir,seguíarecibindooapoioconrespectopoisás…é
dicirque,conrespectopoisáscertificacións,édicir,queeucreoqueaDirecciónXeral
llepagouoqueerao…as…o…digamoso,oprocesode,dedeauditoría.

Entrevistadora:

Esapartedoasesoramentoopoñíanmáisquenadaeconómico.

Pedro:

Claro,édicir,porquedespois,édicir,otraballo,édicir,aAdministraciónxanontiña…a
Administración o que facía, o que fixo foi nas redes, foi formación. Foi, dalgunha
maneira,dinamizaroqueerao,oprocesodeformacióndopersonal.Entoncesera,de
cada centro, pois ían ao mellor dúas persoas, se daban unhas sesións de formación y
esassesiónsdeformación…queerandúaspersonas,queeraodirectoryoresponsable
de calidad trasladábano ó centro, é dicir, esa formación y se reunían no centro para
elaborardocumentos,discutirsobreapropiadinámicadosprotocolosdecalidade,etc,
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etc. Que eu creo que, a ver, … eu tendo en conta a experiencia que, que hai ahora
mismo,édicir,que…euporpartedaConsellería,queasíocomentamosxavariasveces,
édicir,estableceríadigamosunmodelodedocumentaciónyunhaestructurade,dede
documentación estándar para todos os,… vamos, que puideran incorporar todos os
centrosydespoisversionar,édicir,daríallesaposibilidadedequeoversionaraneh,os
centros porque, a ver, unha implantación dun sistema de xestión da calidade, é dicir,
queparauncentro,édicir,quenoncambiamoitodoqueéoutrocentro,entoncesnon
se pode poñer a discutir todo un,… tódolos protocolos de todos os centros, é dicir,
porqueseestáperdendo,édicir,quesetesvinte,vintecentros…
Entrevistadora:

EseéundetallequemecomentabaoactualdirectordoCIFPCompostela.

Pedro:

Claro,sites20…

Entrevistadora:

Paraelesofrenodapostaenmarchadosistemadexestióndacalidadefoirealmente
todaaburocraciaquesupónaelaboracióndosprotocolos.

Pedro:

Claro,eso,poiseudesoestouconvencido,édicir,yeuesovivinoenpropiacarnecando
foi todos os… a elaboración dos protocolos dos centros de formación, donde
sentábamonos… íamos alí os xoves pola tarde y os venres todo o día a elaborar
protocolosconoutros…buenoacompartiroquelevábamoselaboradoeh,dorestoda
semana.Protocoloscosoutroscompañeirosdoscentrosdeformaciónnosquealícada
un, é dicir, que expoñía as súas particularidades y donde, é dicir, pois como xa che
comentaba(…)poisnonsecontemplabadigamos,oaspectocomúnqueera,digamos,a
liña que deberíamos de ter todos, despois,… é dicir, unha liña común y despois as
particularidades,yno.

Entrevistadora:

Pero¿quentiñaqueelaboraresaliñacomún?¿DirectamenteaAdministración?

Pedro:

Eh,ouno.

Entrevistadora:

¿Ouómellorunequipodetraballo?

Pedro:

Unequipodetraballo,édicir,aminaAdministración,…édicir,alguienquellederao
visto, que despois lle puideramos dar o visto bon a todo eso ¿non? Pero, é dicir,
presentarnos alguien, é dicir, mira esto é o que hai, mirade a ver se vos vale y, y
discutidedondenonvale…peronon,non,édicir,tendesqueelaboralodecero,édicir,…
porqueclaro…nósnonsabíamos,édicir,partíamosdecero,discutíamoshastaaúltima
coma, é dicir, que intentouse ir moito máis, é dicir, que eu creo que ese foi un dos
problemasnoprocesodeelaboracióndosprotocolos,édicir,odeintentarcontrolarun
pouco máis, é dicir, co sistema de xestión, controlar un pouco máis aqueles todos
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aqueles procesos, é dicir, que… é dicir que, que a xente dalgunha maneira, é dicir,
digamos os integrantes dos centros, é dicir, que podían… vislumbrar que con este
sistemadexestióndacalidadíahaberunmaiorcontrolsobreassúasactividades,íanter
quedarmáistal….Entoncesesopois,xafoiunrechazoinicial.Apartedeterquefacer
ascousastodosigual,dixeronaquímevanacontrolarmáis,aquímevananonseique…
aquícomononseiquemevanadar…y,y…
Entrevistadora:

¿Caleraunpoucoopapeldainspecciónenrelaciónóscentrosqueestabanpoñendoen
marchaestesistemadexestióndacalidade?

Pedro:

A inspección, a inspección estaba ó marxen totalmente… mentres que estivemos
facendoasprimeirasredes,édicir,ainspecciónpracticamenteestivoómarxedetodoo
sistema.

Entrevistadora:

Pero unha das funcións da inspección é garantizar que se cumplan as leis, é dicir, en
relación ós centros integrados de  formación profesional, eh… un dos aspectos que se
contemplanéquesepoñanenmarchaeseimplantensistemasdexestióndacalidade,
eh…dalgunhamaneira,entonces,¿esalabornonselevouacabo?

Pedro:

Non sei, é dicir, que xa me estás mezclando… é dicir, que eu estou falando desta
primeira parte  y non da segunda, é dicir, que nesta primeira parte a inspección non
estaba,nonestaba…

Entrevistadora:

Buenoéqueaver,candoseempezouanivelexperimentalcoscentrosintegradosque
foino2003…

Pedro:

Si,si.

Entrevistadora:

Tamén se contemplaba, que traballasen en calidade, incluso aqueles a nivel
experimental.

Pedro:

Si, houbo algúns inspectores, algúns inspectores, é dicir, que si estuveron, é dicir, que
estuveron pero digamos, a título personal, é dicir, polo que eu sei, é dicir, eu aí non
poido,…porque nos outros… eu non vivín eh,… A implantación dos centro eu vivina
digamos, é dicir, como asesor, desde formación, é dicir, por exemplo aí no centro de
Corosoyaíno,no,no,noMontedeConxo,édicir,que,…noPolitécnico,ounosoutros
centrosnosqueestaba:nodeOrdes,édicir,noCompostela,édicir,quenoutroscentros
queestabanporaímetidosencalidadperonon,peronon…arelacióncoainspección
asínonacoñezo,peroainspecciónnonparticipabamoitoeh.

1044

ANEXO VII: Transcripción de entrevistas



Entrevistadora:

Mira e  en relación ás ISO foi a Administración quen determinou que a xestión da
calidadesepuxeseenmarchaatravésdasISOnon?

Pedro:

Si

Entrevistadora:

PorqueoasesoramentoquesedabaeraenISO.

Pedro:

EnISOsi.Miraisononfoia…áAdministraciónveulledalgunhamaneirarodado,édicir,
esto veu derivado tododo País Vasco, dosistema que se implantou no País Vasco cos
centrosdeformación…perdón…cos,coscentrosdeFormaciónprofesionalnon?Nonde
formación do profesorado, de Formación Profesional. Entonces os vascos, é dicir, que
estableceron un sistema, probablemente derivado das necesidades que tiñan para
colaborar coas empresas que estaban certificadas y pois de algunha maneira se
importou o modelo, é dicir, que de feito os, os asesores primeiros para implantar as
redesforonxentedoPaísVasco.

Entrevistadora:

Pero os primeiros asesores foron xente do País Vasco, a Administración recolleu un
poucoasaportaciónsqueestosasesoresestabandando…

Pedro:

Si.

Entrevistadora:

E…edecidiuqueenGaliciafose…fosenasnormasISO…

Pedro:

Si.

Entrevistadora:

Aínda que (…) o que ti dis se explique exactamente  cando se puxeron en marcha as
redesdecalidade….

Pedro:

Si,si,si,si…eraanorma,era,era….Édicir,óqueíamoseraácertificaciónISO,nonhabía
outro,…édicir,oquepatrocinabaaAdministracióneraunhaunhacertificaciónnormas
ISO9001:2000y,ydeaí…

Entrevistadora:

E o motivo polo que se decidiu utilizar as ISO pois, estaba relacionado con eso… co
asesoramentoqueviñadeaforaera…

Pedro:

Claro, é dicir, que dalgunha maneira se incorporou,… se incorporou un modelo que
estabafuncionandonoutro,enoutra,..noutropaísnon?NoutraAdministraciónnon?

Entrevistadora:

Tiquetraballachescas,casISO9001:2000,¿eraoqueutilizabadespara…

Pedro:

Si,si.
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Entrevistadora:

…paraimplantarosistemadexestióndacalidadeeh…éaplicableaoscentrosdeFPsen
máis?¿Necesitaalgúntipodeadaptación?

Pedro:

No mira, é aplicable, é dicir, porque a norma ISO, a norma ISO 9001:2000 é tan, tan
básica,édicir,queoúnicoquefaié,é,digamos,édicir,fixarunhaseriedeparámetros
para que  se  cumplan  as normas establecidas eh, eh, é dicir, que regulan o
funcionamentodocentro,édicir,quedigamoscomobase,édicir,éaplicableacalquer
centro,acalquer,édicir,baixoomeupuntodevista,acalquerainstituciónqueaqueira
implantar,édicir,porquenontenmáisque,queestablecerunsprotocolos…

Entrevistadora:

Tenunhaterminoloxíacandofalamosdeclientes,poistemosquefalarpoisdeusuarios
doservicio,ou,ou…

Pedro:

Si, si, é dicir,pero no fondo, é dicir,nosoutros, é dicir,os nosos alumnos son clientes,
dalgunhamaneiraentendidosnoqueéunsistemade…ósquellesestamosdandounha
prestacióndunservicio¿non?

Entrevistadora:

¿Peroestesconceptosenténdenseperfectamente?

Pedro:

No,noscentrosnonseentendenefoioquechocoumuito,édicir,queaquí…poisun
dos grandes, por dicir enfrentamentos, eh… por lo menos dialécticospois foi que aquí
nonestamoscontandotornillos,aquíhaioutrascousas,..peronofondo…

Entrevistadora:

¿EntendíaomelloraxentedeFP?

Pedro:

Simoitomellor,claro,porqueestámoitomáisrelacionadocoaempresa,édicir,que…y
co…vamos,enxeral,yqueestámoitomáisrelacionadacomundolaboral.Eucreoque
por eso, é dicir, que se empezou polos centros de FP. ¿Qué pasa? Que nos centros, é
dicir, pois que tamén había outro profesorado de área común, pois que dalgunha
maneirapois,discrepabaentreoqueeraaimplantacióndestessistemas.

Entrevistadora:

Peroómarxedaterminoloxíaqueutilizaanorma…¿anormapervive?

Pedro:

Anormanon…anormanon..anormautilizaaterminoloxía,esaterminoloxíaporque,
porqueestámáispensada,digamosparaoámbitoindustrial.

Entrevistadora:

¿Máispensadaparaoámbitoempresarial?

Pedro:

Si, é dicir, pero, é dicir,  se pode adaptar perfectamente, é dicir, que usuarios, é dicir,
que…édicirque,…clientes,édicir,queenvezdeclientesusuarios,édicirquenonhai
ningunha,édicirsepodeadaptarynonpasanada,édicirporqueanorma,anormanon
, non, non, é dicir, o que regula é, digamos, a xestión administrativa, é dicir, que non
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regulaosresultadosninregula,édicir,sihaimáisouhaimenos,siseaprobamáisousi
seaprobamenos,édicir,éoprocedementoyeso,édicir,quedaigualqueofagascon
rapaces que que o fagas con tornillos, é dicir, hai unhos procedementos y hainos que
facer.
Entrevistadora:

Estamos falando de implantar un sistema de xestión da calidade eh, ¿crees que nos
centros educativos, eh, ese sistema debe funcionar ao marxe, pois do que estamos
falando,xestiónadministrativa,xestiónacadémica,…?

Pedro:

No,tenqueestarintegrado.

Entrevistadora:

¿Totalmente?

Pedro:

Claro,tenqueestarintegradoporquenonpode,porquesenónseríatraballarparafacer
unhacousa…

Entrevistadora:

¿Algoparalelo?

Pedro:

Claro, unha cousa é incorporar algo que debes de facer, que che debe de dar unha
maneiradefavorecer…,senónnonfuncionará,édicir,que,vamos,édicirquesenóné
faceringenieríaadministrativapara,paraquerermanteruncertificado,digamos,ficticio
y,édicir,que….Quetaménsefixoenalgunhasvecesyenalgúnscentros.

Entrevistadora:

Mira, outro aspecto importante a formación, eh, para implantar o sistema non?, polo
queestouescoitando,esaformación¿quentenquerecibiraformaciónparapoñeren
marchaesesistema?¿aquenvaidirixida?

Pedro:

A ver mira, eu creo que para implantar un sistema de xestión da calidade,é dicir, … o
responsable,édicir,odirectorouquensexaoresponsable,édicir,quen…odirector,o
directordocentro,édicir,oresponsableéoquetenqueestar…

Entrevistadora:
Pedro:

¿Osdirectoresdoscentroseosresponsabledacalidad?¿Poderíanserosresponsables?
Si,siperoaver,odirectordocentrotenqueserunhapersonaimplicadayconganasy
con intención de facelo porque ten que facer moitos deberes y ten que, y ten que…
digamos que…, si, si a persona responsable, véxase, chámese director ou como se
chame, é dicir, non está implicado no sistema, o sistema non vai  a funcionar. O
responsabledecalidadtenquefacelo,digamos,pordelegacióndodirectornon?,édicir,
digamos,seríao…oresponsabledecalidadseríaoquetenqueejecutaroproceso,ou
velar porque o proceso se ejecute adecuadamente pero, é dicir, quen ten que estar,
digamos,  implicado y quen ten que apoialo e quen ten que respaldalo coas súas
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intervencións fóra, é dicir, de…. Digamos fóra do sistema, é dicir, pois ten que ser o
director,senónnonfunciona.
Entrevistadora:

Eesaformación¿enqueteríaquecentrarse?Cando,candoseintentapoñerenmarcha
osistemadexestióndacalidadeformasáxenteeenqueconceptos,enqueaspectosse
forma,¿enrelaciónánormapuraydura?

Pedro:

No,anormaeucreoque…aforma…aver,édicir,haiqueformarunpouco,édicir,en
función, é dicir, si do que representa a norma claro que habería que formarlo, é dicir,
porque,édicir,candonon…descoñecescaléosistemadefuncionamento,édicir,aque
ven,édicir,quecomosevaia,a…controlarouparaquesirve,claroquehaberíaque…
peroanormaensí,poisémoiescueta,entodocaso,édicir,oquehaiéque,…habería
queformalo

Entrevistadora:

AformaciónquerecibistedescandoestabasdoCEFOREpara,paraimplantarosistema
de xestión da calidade eh, centrábase en enseñarvos a elaborar a documentación
necesariaparapoñerenmarchaesesistema?

Pedro:

Claro, mira… a formación foi un tanto confusa,… eu creo que ninguén estaba, é dicir,
sabíamoibenenquetiñamosqueformarnosnin,nin,ninsequeraenque…

Entrevistadora:

Aver,polomenoscoñeceranormanon?

Pedro:

en que… bueno si… en que nos estabamos formando non? Coñecer a norma si, é
dicir,coñecer a norma,… tivemos unha formación específica por parte de AENOR e…
AENORfoiaempresaqueaConsellería…

Entrevistadora:

Contratou.

Pedro:

Contratousi.AentidadequeaConselleríacontratouparacertificar,édicir,haimoitas
outrastal,perobueno…AENOReranestecasoa,aimplicadanon?Entoncesexplicounos
oqueera,édicir,oqueeraanorma,comosetiñaquecontrolar,édicir,oqueeranos
distintos apartados da norma que necesita… que esixencias pedía y que era o que, o
que,oque,édicir,oquetiñamosqueelaborarpara,para,paradarlleuncumplimentoa
esa norma. Entonces, quizais, é dicir, que nosoutros, é dicir, estábamos todos moi
perdidosnon?Entonces,nonsabíamoscomofacer,nonsabíamoseh,nonsabíamosen
que medida se era necesario controlar eso ou outro… Entonces, eu creo que se fixo
moita documentación, elaborouse moita documentación sin saber… moi ben por
donde…

Entrevistadora:

Íadirixida.
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Pedro:

Claro,paraqueysieranecesarioounon.Entonces,claro,aísehouberaunhapersoa,é
dicir, que xa tuvera experiencia en implantar en, en, en poñer en marcha sistemas de
xestiónaplicandoanorma,édicir,poisseríamoitomáis,digamos,moitomáisfácilde
levaloadiantenon?

Entrevistadora:

Podemosdecir…?

Pedro:

Fomos aprendendo, fomos aprendendo a base de ir facendo, é dicir, que a formación
non veu, non veu dirixida, ó mellor adecuadamente, é dicir que, tivemos que
experimentarmoitonon?

Entrevistadora:

¿Podemosdecirque,dalgunhamaneirahouboautoformación?

Pedro:

Si.

Entrevistadora:

¿EquehoubotaménunhaformaciónporpartedaAdministración?

Pedro:

Aver,houbo…

Entrevistadora:

Da Administración Educativa e outra, e ó mellor outro tipo de formación, eh,  ¿esos
centrosqueactuabancomoapoioeasesoramentotamén,dalgunhamaneira,axudaban
nesaformación?

Pedro:

Siclaro…Aver,mira,…houbo…claro,édicir,ostrestiposdeformación,édicir,porun
lado,oscentros,ocentroquenos…conrespectoa,édicir,…voumecentrarmáisnos
centrosdeformaciónporquefoioquevivínconmáis,eh…máisdirectamentenon?O
centro de formación de Lugo cando veu a darnos a formación xa estaba certificado,
entonces…claro,peroestabacertificado,édicir,elesfixeranunprocesopracticamente
autodidacta… bueno, con apoio de formación do País Vasco pero, na que traballaron
moito a nivel, a nivel  de centro directamente ¿non?, é dicir, que eles traian unha,…
tiñanunhasdirectricesdoqueeranoPaísVascopero,bueno,poisadaptaresoócentro
deformacióndeLugo,poiseh…édicir,supúxollesunhaautoformación¿non?Entonces,
anosoutroscandonosdabanesaformacióntiñanexperienciadoquellesdecían,doque
fixeranydacertificaciónquepasaranpero,eramoicorta,todaesaexperienciaeramoi
cortaparapodertrasladárnolaanosoutros,édicir,porquenamedidaenquesesalían
daliña,xanonsabíanque,quenostiñanquedecir.Entonces,habríaque,habríaque,
habríaquevolvera,a,a…poisaimaxinar,ainventar,a…bueno,apreverquesepodría…
comosepodríatrataresetema¿non?Quenoneradifícil,quenonfoidifícil,édicir,que
acousafoibastantesinxelaperobueno,situveramos…situveranmáisexperiencia…si
porexemploosdeLugoenvezdeviroprimeiroano,tardarandousanosenvir,digamos
queviñerandespoisdunsegundoprocesodeconsolidación…
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Entrevistadora:

Estaríanmáismaduroscomoorganizaciónpara…

Pedro:

Claro, si… para poder explicar y digamos, que estarían máis…  máis asentadas nas
normasenaaplicacióndanormativa…

Entrevistadora:

Teríanmáisconfianzanotraballo.

Pedro: 

Si,eso,máisconfianza,sobretodomáisconfianza,eso.

Entrevistadora:

Porquehabía(…)

Pedro:

Porque, porque tuveron, terían a experiencia dun segundo ano… é dicir, porque o
primeiro ano cando estás, é dicir, elaborando todo e poñéndote todo para, digamos,
para pasar a primeira certificación, como non hai nada de atrás, todo é: pois esto se
supón,ooutrononseique…édicir,quetevas,digamos,adaptando¿non?Perodesde
que xa pos un punto inicial y empezas a partir de aí, despois xa hai que gardar as
referencias, entonces, xa hai que ser moito máis… y  ves donde van chocando cousas
que non funcionan, é dicir, donde hai digamos, eh, problemas para aplicar o sistema
adecuadamente…entonces,haiqueirretocandoómellorpoisosprotocolosquetes,é
dicir,quenonpasanada…édicir,queoyesitúdixechesqueaquíhabíaquefacervinte,
vinte certificados y resulta que, que non é posible facer vinte, é dicir, que, que eso é
unhacousainviable,poishaberáquedicir,poisquesefagantres,édicirque,quehaxa…

Entrevistadora:

Porquenonestamosfalandoómellordecertificaratodaaorganización,senónómellor
partes…

Pedro:

No,no,nonme,nonmereferíaavintecertificados,digonunprotocoloporexemplo,se
dices,aquítenquehaber,…

Entrevistadora:
Pedro:

Ah,vale.
…tenquehabervintepersonasqueinterveñan¿non?Dices,mira,nonpodehabervinte
personas que esto é inviable, é dicir, non podemos andar para calquer cousa, é dicir,
reunindoavintepersonasnonseique,édicir,estotenoquefacerpoisoresponsable
decalidadynonseique¿non?,édicir,cousas…,édicir,ouodirector,cunhafirmado
director xa ten que chegar ¿non? , é dicir, garantízase, si, garantízase porque senón é
inviable.Entonces,oquenonpodeserosistemadexestióné,digamos,unatrancopara
podersolventarodíaadía¿non?Entonces,candonontesexperiencia,avecesédicir,
querescontrolartantoyqueresómellorqueascousassefagantanpuri…édicir,cun
protocolo tan puritano, tanaí, tan estrito que,que… pos demasiado,é dicir, controlas
demasiadoydespoisno,nodíaadíanonéoperativo¿non?
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Entrevistadora:

Eoobxectivoéquesearealmenteoperativo…

Pedro:

Claro,édicirque,équesinonéoperativo,édicir,é,é,édigamosunsistema…

Entrevistadora:

Nonestamosfalandodecalidade.

Pedro:

No, estamos falando dun sistema, é dicir, paralelo, é dicir que, que non, que non
controlanada,édicir,queésimplementede,deespello.

Entrevistadora:

…Unsistemadedocumentos,deburocracia…

Pedro:

No, de espello para, para  manter o certificado burocrático, é dicir, estrictamente
burocrático y o sistema realmente, é dicir, eu, digamos que, estou convencido de que
mellora,melloraofuncionamento,ofuncionamentodo,do,dainstituciónoudocentro
oudoqueseña,édicir,quepuidémolocomprobarnocentrodeformación,édicir,os
queestábamosalícolaborando…

Entrevistadora:
Pedro:

Entreoutrascousas,porqueimplicareflexionarsobreoqueestamosfacendo¿non?
Si,esonomomentodecrealo…pero,peroosquenonocrearon,…édicir,queosqueo
creamos, é dicir, estuvemos reflexionando sobre o que estabamos facendo y
estuvemoslle dando voltas y, digamos, que tiñamos unha estructura, tiñamos unha
estructuraclarade,digamos,comoestabanintegradostódolosprocesosdentrodaliña
detraballo¿non?,édicir,queestabamáisoumenosclaropero,óquevouéqueosque
seincoroporaron,quenonvivironacreacióndoproceso,édicir,podíamoscandoviñan,
édicir,osasesoresqueseincorporabanócentrodeformaciónsellesdabaomanualde
procedementos y o lían y entendían cal era o proceso, é dicir, cal era, cales eran as
actividades que se desenvolvían. Eles non enten…, podían non entender o que era un
procesoouquenonseique,perolíanoquehabíaquefacer,queneraoresponsable,
caleraeh…osprotocolosquehabíaquepasarpararesolverpoisuncurso,unproxecto,
oquefora¿non?Yentendíanytiñanalí,édicir,érallesmoiútil,édicir,simplementeera
recoller o que estabamos…, o que se, o que se ía a facer ¿non? Y si realmente se fai
porquesites,digamos,unsistemaparalelo,édicir,no,no,esoéoque,oquetemosaí
escritoquesevaifacerperonósfacemosoutracousa¿non?

Entrevistadora:

¿Os CEFORES non tiveron ningún papel en canto á formación do profesorado dos
centrosparaimplantarsistemasdexestióndacalidade?

Pedro:

No,implicacióndirectano.OsCEFOREs…

Entrevistadora:

Nonhabíaningunhaformación…
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Pedro:

No, nosoutros desde os CEFOREs, eh… a formación dos centros de forma… é dicir, os
asesores dos centros de formación imparten moi pouca formación nas distintas
actividades de formación eh. Somos moitos máis, ou éramos moitos máis, son moito
máisxestoresque,queformadores.Apropia,apropiaAdministración,édicir,queobliga
máisaser,aser,xestorquenon,quenonrelator,quenondocentenasactividades.

Entrevistadora:

Cando un centro quería poñer en marcha un sistema de xestión da calidade,eh, ¿Tiña
quefacerunhasolicitudeáAdministración?

Pedro:

Si,si,édicir,todoolevaba,édicir,queantesdobipartito…

Entrevistadora:

¿OseaquenonhabíaunhaconvocatoriaespecíficaporpartedaAdministración,senón
queoscentrososolicitaban?

Pedro:

Ahno,no,si,si,habíaconvocatoria,había…

Entrevistadora:

Habíaunhaconvocatoria.

Pedro:

Habíaconvocatoriasparaparticiparyos,digamos,…

Entrevistadora:

Peroesasconvocatoriashóuboasduranteomandatode,deMar(…)

Pedro:

Si,si.

Entrevistadora:

Despoiscandochegouobipartito,…

Pedro:

Xanonhoubo,no,no,xanonhoubonada…

Entrevistadora:

Xanonhouboconvocatorias…

Pedro:

Non,houbo…,despoisxafoidirixidotodo,xafoi…

Entrevistadora:

Despoistodosos,todososcentrosquequeríanpoñerenmarchaunsistemadacalidade
duranteaetapadobipartito?

Pedro:

Xa non houbo centros, xa non houbo convocatorias públicas, abertas nin nada, xa se
limitoucara…

Entrevistadora:

SolamenteselimitouósCIFPeáInspección.

Pedro:

LimitouseósCIFPeáInspección,si…eucreoquesi…Aíquenchotiñaqueprecisarera
Mosconi pero… eu así sin, digamos, datos,… sin, sin, sin un dato concreto y exacto, é
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dicir,pódocheasegurarquefoiasí,pero,buenohaberíaqueconstrastalocon,coa,coa
informaciónde…
Entrevistadora:

Entonces nesta primeira etapa, realmente había unha convocatoria pública, eh, os
centrosquequeríanseacollíaná…áesatal…

Pedro:

Si.

Entrevistadora:

Era, era a Administración a que proporcionaba directamente o asesoramento inicial, a
formaciónyoasesoramentoinicial

Pedro:
Entrevistadora:

Si.
Continuamos… ben… o tipo de asesoramento que recibían da Consellería, xa
comentamosunpouquiñoquesecentrabapois,unpouconosdousanosprimeirosde
formación…

Pedro:

Si.

Entrevistadora:

Edepoiseh,oscentrosempezabanacamiñarsolos…

Pedro:

Xaperoeso,eso….

Entrevistadora:

Recibindo o apoio doutro centro, doutro centro que actuaba como asesor. ¿O outro
centroqueactuabacomoasesorqueera,aposterior?¿Apartirdesosdousanos?¿Ou
eraenparalelo?

Pedro:

No,no,mira,arede,arededalgunhamaneiraconsistíaenque,eh,seagrupabanunha
serie de centros… houbo algunhas veces, é dicir, en algún, en algún dos anos a rede
doblouse,édicir,porqueeranunnúmerodecentroseh,creoquechegabaacercade
vinte,entoncesfacíansegruposdedouscentos,comoibandúaspersonas,paraqueen
cadagrupohoubesesobrevintepersonas,entonces,édicir,eso…Aredeconsistíanunha
formacióneh,meparecequeeradunhavezaomes,dunhavezcadaquincedías,erade
fin de semana, de venres,  do director y do responsable de calidade para, dalgunha
maneira,irconsensuandoydándolleesainformaciónsobrecomo…

Entrevistadora:

Ysereunían¿conquen?¿Conoutrosdirectores?

Pedro:

No, co, cos, co centro que era o responsable de, de coordinar, de coordinar esa
rede¿non?Había,…édicir,decadaredehabíauncentroqueeraocoordinador,queera,
digamos,oquellesexpoñíacaleseranosprocesos,édicir,queibadalgunhamaneira
facendounhaexposicióndanormayunhaexposicióndosprocesos.
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Entrevistadora:

Entonces,oasesoramentodaConselleríarealmenteconsistíaenpoñerencontactoesa,
esarededecentros,conuncentroqueseríaoqueosasesoraba.

Pedro:

Si, a ver, a, o,… o sistema, a sistemática era,… eses centros digamos que se anotaban,
quesalíanseleccionados,digamos,paraentrarnoprocesodeimplantaciónde…entrar,é
dicir,nunproceso deformación porque realmente non se lles esixía que realmente se
certificaran nin nada, digamos, que eso foi un, ó mellor, un problema de haber un
compromiso que nos últimos anos xa se lles pediu que tiñan o compromiso de
certificarse, senón non, non, non os admitían, é dicir, que tiñan que aceptar un
compromisodecertificarse….

Entrevistadora:

Esesúltimosanos,estamosfalandodosúltimosanosdarede.

Pedro:

Si,daredesi,édicirque,…Porqueosprimeiros,édicir,oscentrosparticiparonydespois
candochegouomomentodeprocederacertificarseounon,poiseh,certificábansemoi
poucos, é dicir, bueno nós xa fixemos a formación, ahora pasamos de certificarnos
¿non?Édicir,nonentramosno,…etal…Entonces¿caleraasistemática?Dúaspersonas,
é dicir, que dos centros seleccionados, dúas persoas dese centro, é dicir,  que se
convocabanparaunhaformaciónpoisqueibahaberpoisólargodetodooano,detodo
ocursoacadémicopoiseh,…reunidosen…conesecentroquecapitaneaba,digamos,a
formación¿non?Entonces,eh¿Quéfacía?édicir,quearedeeh,levabaeh,convocaba
óscentrosaesasreuniónsde,deundíaoudiaemediode,de…creoqueeracadafinde
mes,meparecequeera,édicir,creoqueunhavezómes¿non?…edespoisnoscentros,
édicir,nos,nosinstitutos,édicir,queoquefacían,écreábanseunouvariosgruposde
traballoqueeranosque,osqueibanelaborandoosprotocolosyosquefacíandigamos,
eh,… se facía, se facía formación aos responsables y despois formación ao grupo que
queríaestartraballandona,na,nopropiocentro.

Entrevistadora:
Pedro:

Estábamosfalandodecómoeraeseprocedementodeasesoramentoporparteda…
Simira,oscentrosapuntábanse,édicir,inscribíansenaAdministración,aAdministración
publicaba cal era a relación de centros que iban a participar na rede ¿non? Entonces
convocábaos a unha reunión a, pois a donde fora ¿non? Normalmente as reunións de
formación pois eran en Sanxenxo, é dicir, que íbamos, é dicir, de… digamos,
concentradostodoseh,había,digamosaasistenciadetodososintegrantesdasredes,
conviviamosalí….

Entrevistadora:

¿Perodasdistintasredesoudecadaunhadasredes?
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Pedro:

Detodas,no,detodas,todasasredesnosconcentraban…había,poisnonsei,había…
buenopois,édicir,catro,catroredesnonporquenonforon,édicir,aredefuncionaba
dousanosydespoisxadeixabandeirperoeramosmogollóndexenteeh,ahoramismo
nonseiperocercadedúascentaspersonasouporaló…queconviviamosasnoitesdo
venres,doxovesóvenresdefinalesdemesmeparecequeeraebueno,poisalíhabía
unambientede,de,dedexestióndecalidad¿non?,édicir,queera…

Entrevistadora:

Eso foi moi positivo realmente para os contactos con outra xente que estaba
traballando…

Pedro:

Si,claro…si,si,édicir,oquepermitíadalgunhamaneiraeraeh,intercambiarsituacións,
xa non… é dicir, que o que pasa nun curso ou nunha actividad de formación pois, a,
digamos a relación entre os integrantes está moi condicionada pois ó que marque o
relator y todo esto, entonces fóra de, fóra de, de, da actividade de formación
estrictamentepoiscompartíansemoitasexperienciasdecómoseibavivindonoscentros
esa implantación, é dicir,  porque… bueno eso era, era, máis difícil, digamos, manexar
dentrodocentrotodoasistemática,aelaboraciónyasreticenciasquehabíaporparte
do profesorado a, a favor ou encontra, que non admitir ou digamos, informar y
informarse o director y o responsable, digamos, sobre a sistemática, que, dalgunha
maneira era, estudiar un pouco máis y un pouco menos durante a, o, o tempo
programadoparaotraballo¿non?

Entrevistadora:

Eapartirdeaíoscentrostraballabanefacíanoseutraballo…

Pedro:

Entoncesoutra,outracousaqueera,queunhavezqueuncentroestabaintegradona
rede,digamosqueoscentrosdeformacióntiñamosesainformaciónycandouncentro
que estaba na rede pedía un, un grupo de traballo ou varios grupos de traballo para
traballar en formación, en formación relacionado con eso, é dicir, con xestión da
calidade, digamos que se lles aprobaba, é dicir a sistemática y se lles levaba, é dicir,…
¿Quéfacían?Pois,édicir,poiseso,…eran

Entrevistadora:

¿AprobábaoaConsellería,aprobabaoosCEFORES?

Pedro:

No,no,aprobábaososCEFORES…

Entrevistadora:

Osgruposdetraballo…

Pedro:

Claro, é dicir, cando era a convocatoria de grupos de traballo,… digamos que a
sistemáticaeraesa¿non?Édicir,uncentro,édicir,solicitabaformarpartedarede,da
rededeformación…
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Entrevistadora:

¿Habíaunhaformación?

Pedro:

Era admitido, era admitido, é dicir, admitíase na, nesa rede, entonces ese centro
informábaselle que solicita… que creara grupos de traballo que, dalgunha maneira, un
grupodetraballoestabalimitadoadocepersonasmáximo,entoncesquecreara,édicir,
dependendodaxentequetuveraparatal,quecrearaunoudousgruposdetraballo,que
foiomáximoquesecrearaparaquetraballaransobreaelaboracióndosprotocolosde
xestión da calidade no propio centro, respaldados por, digamos, unha, un sistema de
formacióndoprofesoradoque,nestecasoíadirixido,poiseso,áimplantaciónde,dun
sistemadexestióndacalidade.Yesaeraaformaciónque,que,quedesdeoscentrosde
formaciónseapoiabanoscentros.Sellespropoñíanrelatores,édicir,sellescertificaban
horas,sellesdabaalgodediñeiro,etc.etc.

Entrevistadora:

HabíaesasreuniónsconxuntasquesecelebrabanenSanxenxocontódoloscentrosque
formabanpartedesarededecalidadeedondeserecibía,aformaciónqueserecibíaera,
poisporexemploporpartedeAENORou…

Pedro:

No,no,…porpartedeAENORera…

Entrevistadora:

EraapropiaAdministración?

Pedro:

No,eranoscentrosquecapitaneabanarede…

Entrevistadora:

¿Eranoscentrososquedabanaformación?

Pedro:

Claro, a ver, o centro de Coroso, é dicir, que… o centro de Coroso y o centro de Lugo
foron…,yoCFRdeLugoforon…

Entrevistadora:

¿Dondeestabantodos?

Pedro:

…Foronosquecapitanearon…oCFRdeLugocapitaneouoquefoiarededeCEFORESy
ocentrodeCorosocapitaneouoquefoiasegundaredede,nonseisinasegundarede
veualgunhavez,…peroviñeroncomoapoio,édicir,quequenlevabanrealmenteera…

Entrevistadora:

O sea que se por exemplo estamos falando dunha rede que estivese baixo o
asesoramentodoInstitutodeCoroso,nonseibaareuniralíxentequeestivesebaixoo
asesoramentodocentrodeLugo.

Pedro:

No,no,no,no,…Esoestabatodototalmenteorganizadodesdeprincipiodecursohasta
final:vosoutrospertenecedesaestarede,estarede,…

Entrevistadora:

Acargodestaredeestá…
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Pedro:

EstaredeestácapitaneadapolocentrodeCorosooupoloIESMaríaSarmientooupor
quen fora que realmente non era polo centro, era polas persoas, polas personas que
nesecentrolevaranosistemadexestióndacalidade¿non?,édicir,queera…Poisfoi,foi
MosconiyVentoso,édicir,foiNéstorTimidaosyJuanPardo,édicir,queforon,foron
outros,outros,outrosDaviñaReideMonforte,quetaménestabancertificados,queera,
nonmeacordocomosechamaodirector,…

Entrevistadora:
Pedro:

Osprimeiros…
Si,  pero foron,… aqueles centros que se foron certificando foron os que foron
capitaneando as redes y un centro que pertenecía a unha rede pois fórono levando,
sempreofoilevandoduranteosdousanosesecentro.Habíaunhaformaciónamaiores
ou participaron dunha formación a maiores que era, eh de AENOR, para, para que
houbera…, para que os responsables de calidade, digamos, tuveran o poder de facer
auditorías internas y todas esas cousas, é dicir, pois había unha formación específica
sobreanorma…

Entrevistadora:

¿Pero es formación ía dirixida a eses centros ou a… a centros concretos ou á rede de
calidade?

Pedro:

No,ibadirixidaárededecalidade,édicir,áspersonasqueestabanintegrandoaredede
calidade,ósresponsablesdecalidade,édicir,entodososcentros,édicir,oscentrosque
participabannaredeibaodirectoryoresponsabledecalidadeásreuniónsdegrupode
Sanxenxo¿non?Entonces,eranecesario,oupolomenosasíovivimos,édicir,deasistir
aunhaformaciónespecíficaporpartedeAENORpara…,porqueoesixíaapropianorma,
paraserauditoresinternos,édicir,que…Entonces,ademaisdecapitanear,…oscentros
queestabancapitaneandoasredes,había,houbounhaformaciónamaioresqueestuvo
nestecaso,poisdirixidapois,porAENOR,queerapara,digamos,validarósresponsables
decalidadeparaquepuideransereh,auditoresinternos…

Entrevistadora:

Auditoresinternos.

Pedro:

Entonces, esa formación consistía, pois non sei si eran vinte horas ou non me acordo
ahora exactamente cando foi ,pero bueno está contemplado, está regulado e
normalizado que era unha formación donde,digamos, os  responsables de calidade, é
dicir,querecibíanformaciónparaverquerequisitosdanormahabíaque,querevisar,
dondesetiñanquefacerasverificacións,ascomprobacións,etc.Etc.Queera,digamos,
condición indispensable poder acreditar esa formación para, despois, ser, auditor,
digamos, interno, poder ser auditor interno, a parte de haber participado en algunha
outra auditoría de algún outro… como, como digamos eh, é dicir, en vez de ir de

1057

Gestión de la calidad y excelencia en los centros integrados de formación profesional de Galicia: estudio de casos

responsableíasdeespectador,digamos,deauxiliar¿non?parairvendocomosefacíao
procesoparadespois…
Entrevistadora:

Ircollendocertaexperiencia…

Pedro:

Claro,irvendocomosefacíaoprocesocapitaneadoporunexperto,digamos,tutelado
porunexperto,paraquedespoisnoteucentropuiderasfacelati,sin,vamossin…

Entrevistadora:

EsteasesoramentoqueproporcionabaaConsellería¿hastacando,hastacandoseestivo
dando?

Pedro:

Eu, a ver o asesoramento mantúvose,… hasta o… eu polo que podo saber hasta o
2007/2008,édicir,porqueasredesfóronse,aononirincorporandonovasredes,oque
sisemantuvofoio,o,a,digamosaconclusióndasredesqueestabanfuncionando,é
dicir,no2005/2006xasedebeu,édicir,debeusecrearoutranovaredeyqueseguíuno
2006/2007, que aquí foi cando se empezou cos CIFPs e cos Inspectores y que foi se
seguíu tamén en reunións aquí,… digamos que as reunións,… os inspectores xa non
crearonunharede,xaera,…foi,foiunhaformaciónmáis,menos,menosestructurada,é
dicir,eraunhaformaciónmáis…

Entrevistadora:

Máisdirectaepuntualómellor…

Pedro:

Si,máisdirectaperosin,sin,sinunha,sinunhalineaclaradoqueseibafacer…había
unhaintención,houbounhademandaporpartedosinspectoresdesaberqueeraeso
dasredesdecalidade.

Entrevistadora:
Pedro:

Ómellormáisqueporimplantarosistema,porcoñecer…
Non,mira,aver,dalgunhamaneira,édicir,sinserformal,oquesepretendíaera,…os
inspectores,…ó,á,polomenos,édicir,osqueestabanrelacionadoscoscentrosnosque
estaban certificados viron que, que o sistema de xestión da calidade para eles era
fenómenalporque¿Cómononibaser?Yvironqueelesquedabanfóradunsistemano
quepodíanirócentroaverificarcomosedesenvolvíanos,osprotocolosedicíancoño,
perdónpolotaco.

Entrevistadora:

Parecequeencertamedidatenbastanterelaciónco(…)

Pedro:

Claro,claro,claro,édicir,déronsecontadeque,paraeleseraeh,…nonseisifenomenal
ou fundamental saber de que iba todo este sistema… dicían oye ¿Por qué non nos
formadesunpouconon?Entonceshouboalgúnsque,queempezaronamovertodaesa,
esaaccióndedeciroyeformádenos,dádenosalgoytalyentónpoiseh,…poissi,houbo
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unhaformación,porpartedaAdministración,recolleuotestigo,édicir,quefoiaí,édicir
queMosconirecolleuotestigode,detalyconvocounosyfoialíafalarllesunpoucodos
sistemasdexestión,enqueconsistía,caleseranosprotocolos,etc.Etc.Nonchepoido,
non podo precisar cal foi a formación en sí que se deu porque non, non estuven nas
reuniónsperovamos,seique,…
Entrevistadora:

Pero, ¿podemos decir que sí houbo durante o bipartito e si hai na actualidade certo
asesoramento e apoio económico hacia aqueles centros que están traballando  en
implantarsistemasdexestióndacalidade?

Pedro:

Durante o bipartito apoio algo houbo, é dicir, porque houbo, houbo certificacións eh,
houbo, eh… houbo centros que se certificaron durante ese período y por parte da
Dirección Xeral de FP sei que ós centros que  estaban certificados, ós centros que
estaban certificados, é dicir, eso… eh… me consta, é dicir, non sei se eso estará
rexistrado en algún sitio que houbo unha oferta de, de unha cantidad de diñeiro a
maiores en torno a 6.000€, é dicir para, digamos, gratificación ¿non? Para que se
gastaranendentrodoseupresuposto,édicir,polacertificaciónquetiñan.

Entrevistadora:

E¿esochegouafacerse?

Pedro:

Eu,eso,eh…eucandomarcheidealíaíndanonse,nonseadxudicaraodiñeiro,pero,o
compromisodoDirectorXeralcoscentros,édicir,siseanuncioupublicamente.

Entrevistadora:

Porque había, dalgunha forma, dúas iniciativas para premiar aos centros que estaban
traballando en xestión da calidade: por un lado era o recoñecemento de, eh, Cándido
medecíaqueeradehorasdeinnovaciónqueerancomoospremiosáinnovación¿non?

Pedro:
Entrevistadora:

Si.
Determinadas horas para o profesorado que traballaba en xestión… directamente en
temasdexestióndacalidadee,poroutrolado,paracompensarórestodoprofesorado
queestabatraballandoeh,nestoscentros,queásvecesotraballoeraunpoucodistinto
ó do profesor que ó mellor estaba no centro do lado,  pois, eh, unha compensación
económicaóscentros,oquemeacabasdecomentar,de6.000€.

Pedro:

Claro.

Entrevistadora:

Oseaqueesochegou…

Pedro:

Peroeunonseise,seochegarona…

Entrevistadora:

facerefectivoounon.
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Pedro:

Afacerefectivoounon,desdelogo,édicir,quenoano2007/2008,édicir,oscentros
estabancontandocon,conquesellesibaadar,édicir,quesellesibaaingresarunha
partidamayores…

Entrevistadora:

Presupuestaria.

Pedro:

Presupuestaria,édicir,unhapartidapresupuestariaamaiores,édicir,para,digamos,o,
orzamento do centro, é dicir,  que viña derivado  da súa implicación nun sistema de
xestióndacalidade.

Entrevistadora:

Pero ese compromiso era un compromiso dalgunha maneira, anual, o sea, nos
comprometemosa…

Pedro:

Claro,sierauncompromisoanual,erauncompromisodepolítica…

Entrevistadora:

Querodicirque,hoxeendía,nocurso2009/2010podequenonhaxanadadeso…

Pedro:

Claro,claro,édicir,quenonera,…yerapuntual.PorpartedoDirectorXeralnonhabía,
nonera,nonestabarecollidoenningunhanormaquefoseasí¿non?Yqueopresuposto
sedistribuíraenesa,édicir,queconesesparámetros,porquenondeixaba,…esa,esa
asignaciónnoneramáisqueunhadistribucióndoorzamento…

Entrevistadora:

Deseorzamentoquesehabíaestablecido,bueno,nonsei…

Pedro:

No, no, era, era,… a Dirección Xeral, é dicir, que dentro do, é dicir, que era…o
orzamento…

Entrevistadora:

Había, no II Plan Galego de Formación Profesional, hai uns presupostos asignados
directamente, o sea estaban destinados á implantación de sistemas de xestión da
calidade,probablementesaliríadesosfondos¿non?

Pedro:

No,miraéqueéunha,unhasinrazóncomoestabadistribuído,édicir,temosquevolver
a atrás si queres,… cómo estaba distribuído o… na etapa do bipartito a Consellería de
Educación.ResultaqueaConselleríade,de,deEducacióntiñadúasDirecciónsXerais:a
DirecciónXeraldeOrdenacióneInnovaciónyaDirecciónXeraldeFP.Oscentroserande
OrdenacióneInnovación,édicir,aDirecciónXeraldeFPnontiñacentros,nontiña,non
tiña… todo o que respecta á regulación dos centros e…, orzamento, etc. Etc que
deberíanserdeFP,FPnontiñaeh,competenciasdirectassobreoscentros,queastiña
ordenación e innovación. Entonces, o orzamento quen llo asignaba era Ordenación e
Innovación cos criterios que eles, eh, establecían para todos os centros, entonces a
DirecciónXeraldeFPoúnicoquepodíaeraasignaramaiores,dotacións,peronon,non
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podía establecer un orzamento específico para unhos determinados, é dicir, facer un
sistema…
Entrevistadora:

Entre outras cousas porque os centros da rede de calidade non necesariamente, eran
centrosdeFP,habíaoutrotipodecentros.

Pedro:

Claro, había outro tipo de centros si, pero, pero aínda que foran solamente de FP, a
DirecciónXeraldeFPnontiñacompetenciassobreoscentros,édicir,queesonoPaís
Vasco,porexemplo,nonpasaba,édicir,noPaísVascohabíaunhaseriedecentrosque
eran exclusivamente de FP, é dicir, que dependían exclusivamente de FP, é dicir, que,
digamos, que se copiou o modelo pero o modelo, é dicir, que… eso… foise copiando
aquelascousasquenondistorsionabanmuitoeh,oproceso.

Entrevistadora:

Equenonchocabancaestructuraadministrativada…

Pedro:

Claro, efectivamente, claro… Entonces, eh ¿Qué pasou?, é dicir que, claro había unha
Dirección Xeral de FP pero regulaba… ¿Qué regulaba? Os estudios, tal e tal… pero o
profesorado,oscentros,tal…dependíandaoutraDirecciónXeral.Entonces,foi,era,era
poischocante,édicir,porquetunonpodías….

Entrevistadora:

Édicir,quehabíaunchoqueentreasdúasDirecciónsXerais.

Pedro:

Si,bueno,nonhabíaunha…habíaunha…édicir,unpredominiode,daDirecciónXeral
deOrdenacióneInnovaciónsobre,…probablementeportodasestascompetenciasque
tiñaamaioressobreaFP¿non?,édicir,queeh,de,digamosdavoluntadede…oudas
directricespolíticasdaDirectoraXeraldeOrdenacióneInnovación,édicir,conrespecto
ádeFP.

Entrevistadora:

OseaunhafaltadeentendementoecoordinaciónpolíticaentreambasDireccións.

Pedro:

Si…Coordinaciónnosentidodeque,dequenoneranindependientes…non,nongozaba
desa independencia que se podría presumir cando  hai dúas Direccións Xerais e.. con
igualdade de rango y competencia, pero despois a Dirección Xeral de FP, eh, non tiña
competenciassobreoscentros,queastiñaaoutraDirecciónXeral,entonces,dependía
moitodequeaoutraDirecciónXerallleconsentirapois,facerdeterminadasdiferencias,
digamos, ou establecer criterios diferentes, é dicic, co cual pois era reticente a que
houbera unha separación pois nos centros, na formación, é dicir, eu vivino na
formación…pois foi… pois bastantepenoso, édicir,que traballar por,por esa falta de
decir,oyedeixamosquefagadesoquequeirades¿non?
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Entrevistadora:

Podemos ver dalgunha maneira, que todos estes vaivéns políticos estiveron, dalgunha
maneira,incidindomoitísimoencomosepuxoenmarchatodoestesistemadexestión
dacalidade.

Pedro:

Comosepuxoenmarchanon,édicir,quecomononsecontinuou…

Entrevistadora:

Dasiniciativasqueselevaronacabo.

Pedro:

Claro,édicir,quecomoasiniciativasqueseviñanarrastrandodesde,poisdesdeoinicio
daimplantación,comoseempezouaderivaren…nunhafaltadeapoio,édicir,porparte
da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación y por parte da Dirección Xeral de FP,
unha falta de apoio claro, é dicir que, claro, é dicir, é que o apoio claro por parte da
Dirección Xeral de FP chocaba directamente co, co, digamos, co, co co abandono, ou
coa…nonprimalooucon,dalgunhamaneira,castigartodooqueforaimplantaciónde
sistemas de xestión da Dirección Xeral de Ordenación. Entonces, aí había un choque
pois,tremendo,habíaunhadiscrepancia…unsdecíansíeoutrosno.

Entrevistadora:

Mira,enrelacióncosCEFOREs,¿oprocesoqueseguironparapoñerenmarchaosistema
eraexactamenteomesmoqueseguíanoscentroseducativos?

Pedro:

Si,édicir,quefoi…asistemáticaconrespectoásredesyóprocesofoiomismo,oque
pasaéquenosCEFORES,édicir,quecomoera,era,…opersonaleramosmoitomenosy
había,édicir,aAdministración…

Entrevistadora:

¿QuenesrecibíaneseasesoramentonosCEFORES?

Pedro:

NosCEFORESeraodirectoryoresponsabledecalidade,perodespois,édicir,que…a
sistemática foi a misma y despois nos CEFOREs tamén había unha comisión máis ou
menosdecalidadequeeranosque…poisdiseñabanosprotocolosencadaCEFORE.

Entrevistadora:

Si,algoasícomoungrupodetraballotamén.

Pedro:

Si,eraungrupodetraballo,unhacomisión,édicir,éramospoisnonsei,seteouoito
personasquenosreuniamosydecíamospoisaver,comosedesenvolveesteproceso,a
ver, que, que sistemática hai que facer para aprobar…. Vamos, un, un proxecto de
formación en centros desde que nace hasta que se remata ¿Qué pasos hai que dar?
Entonces aí… bum, bum, bum, bum,… eso era o que se estaba diseñando y como se
diseñou y donde se integraba… eso foi o que fomos elaborando pero, fómolo
elaborandoencadaCEFOREdemaneiradiferente,édicir,atendendoásistemáticaque,
que se estaba desenvolvendo y cada un adaptou a súa sistemática ó proceso. Que eu
creoqueaí,…poisnondeberíadeserasí,creoquetiñamosqueadaptarnostodosaun
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corpocomúnydespoisfacerasvariaciónsenfuncióndebueno,docontexto,digamos,y
non…
Entrevistadora:

Aformaciónrecibiádelaconxuntamenteperodespoiscadaunfacía…

Pedro:

Claro.

Entrevistadora:

Cada comisión que tiñades dentro do CEFORE funcionaba de forma distinta,
elaborábadesdocumentacióndistintaenonhabía…

Pedro:

Si,si…con,con,condocumentacióndistinta,concódigosdiferentes,édicir,que…aínda
que había… intentouse, bueno, non vexas o problema que tuvemos para, para
establecerundocumento,unhaespeciedecontratoparaoscolaboradoresdaformación
comúnparatodos,édicir,porque…,édicir,quesieunoncontemploeso,quesiooutro
non tal, que eu non podo tal… bueno, ó final chegouse a algunhos documentos de
consenso pero despois de varias discusións… y de varias non aceptacións por parte
dalgunhasdireccións,édicir,…no,poiseuesonoofago,nósesononopodemosfacer
nonseique…cando,édicir,osistemadeformacióndentrodacomunidadeautónoma,é
dicir,poiseh,édicirque,quediferenciaspodeterentreCoruñay,y….

Entrevistadora:

Éoquecomentabasooutrodía,queunprofesorhoxepodeestarnaCoruñaymañánen
Lugo.

Pedro:

Claro,peroyademáisera…bueno,aítamén,édicir,que,outracousaque…esosique
dalgunhamaneiradeabriueraqueoscentrosdeformaciónsolamenterecibían,édicir,
solamente daban formación ao profesorado das súas, das súas demarcacións… é dicir,
queesosemprefoi,semprefoialgoquenas,nasdemarcaciónslimítrofes,édicir,…pois
sempre houbo unha pelexa por parte do profesorado, é dicir,  un profesor que está…
quedaclaseenValgayviveenSantiagopoistenqueirformarseaPontevedra,queo
tenpoisa60kmynonpodeparticiparnunhaactividadedeformaciónquesecelebraen
Santiago,amisma,édicir,no,tútesqueiraPontevedra…yesotodoeraburocrático,
digamos,era,eraunha,unestablecementoburocráticoparaquenonhoubera,bueno…
poisporcadacentrodeformaciónerauncotoprivadodoseudirector¿non?

Entrevistadora:

Oseaqueoproceso¿realmentefoicomplexo?

Pedro:

Bueno,yaAdministración,édicir,que…esto,édicir,todoel,édicir,…critícocho,édicir,
desde… pa que vexas que, que non solamente o bipartito…é dicir, que.. é dicir, que
dentrodo,do,doPP,édicir,poistamén,édicir,permitiupoisque,quesefixera…édicir,
aimplantaciónsiperocadauncomollederaagana¿non?,édicir,que…eucreoque,é
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dicir,oPP,édicir,nestecasoMar(…),poisestababuscandomáisascertificaciónsyo,y
a,digamosainformacióndeprensaytodoesoqueopropio,eh,resultadoensí…
Entrevistadora:

Mellora.

Pedro:

Melloradocentro,édicir,esoera,bueno,seviña,viñaperoamino quemeinteresa
poisé,édicir,quehaxaunhascertificacións,quehaxaunhaimaxe,édicir,queeupoida
venderporaíadiantequeesofoipois,algoqueMarisé,queestaba,…Mariséeraaque
foidespoisDirectoraXeral,sufriunocentrodeformaciónyentonces,poisfoiporque…

Entrevistadora:

¿MarestivodurantetodoomandatodoPP?

Pedro:

No,Maraquíno…,no…,noúltimo,no2004/2005estivoMaríaLuisa…MaríaLuisa,Luisa
María,MaríaLuisaCastro.

Entrevistadora:

Castro.

Pedro:

CastroCasasy…entonces,todo,todo,édicir,estotodo,todoéunhacadea,édicir,que
Mari… é dicir, Marisé Pérez Mariño que estaba no centro de formación, que viviu a
implantación do sistema de calidade como un proceso imposto, é dicir, que tal.. y ela
quetiñapois,outrasideasdiferentesdoqueeraaformación,poisnonaceptou..eh,non
aceptouquehouberauncontrol,ehsobreaxestión¿non?édicir,que,elanon,non,non
soubo diferenciar que o sistema de xestión da calidade era eh, digamos unha
implantaciónde,dasistemáticadetraballo,édicir,queentendeuqueesoera,édicir,a
calidade da formación y  entonces viuno como unha burcratización y sobre todo para
unhapersonaqueera,poisanárquica,édicir,que…visceralynonseique,édicir,que,
quellecostabasometerse,poisaunhanorma,édicir,poiseh,claro…édicir,queselle
metesunhanormaaalguénqueestá…édicir,que,quetenunhosprocesosmáis,máis
altruistas, é dicir, viviu eso como un rechazo entonces, tan pronto como tuvo a
posibilidad…

Entrevistadora:

Xanonoapoiou…

Pedro:

Claro,nonapoiou,perotanprontotuvoaposibilidaddebotaloabaixo,édicir,poisdixo,
esto…estaeslamía¿no?

Entrevistadora:

Mira,eh,tiqueestivechesdesdedentroentodooqueéoprocesodeimplantacióne
certificacióncasISOeh,¿Quéventaxasequeinconvenientespoderíasasí…destacar?

Pedro:

Mira, eu a ventaxa máis, a ventaxaprincipal é a organización, é dicir, a sistemática do
proceso,porqueestamosfalandodexestión,édicir,nonestamosfalandode,de,de,da
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formación, é dicir, de que a formación teña máis calidad ou no, estamos falando da
xestión simplemente. Entonces, o que, o que non pode haber nunha institución é que
cadaunfagaaxestióncomolledeagana,entonces,édicir,aquíoqueestamosfacendo
éfalandodequehaiquexestionarasí,édicir,estaéaliñadexestionar,édicir,todos
noscomprometemos,todossabemosoquehaiquefacer…
Entrevistadora:

Candodiscadaun,¿dilodentrodomismoCEFOREoudiloenrelaciónaoutroscentros?

Pedro:

No, dígoo, é dicir, dentro do mismo CEFORE y, y, y  dígoo eh,… despois, é dicir, …a, o
segundopasoseríaenrelaciónaoutrosCEFOREspero,édicir,sitúnon,…sitúnontes
un control  dentro do, do propio CEFORE ¿Cómo vas a intentar despois pois eh,
comparar?Queesoé,édicir,équedespois…édicir,quetodoestovenderivadodeque
a medida que vas avanzando, é dicir,  vanse facendo comparacións y, y, y  a xente, é
dicir,oquenonllegustanadaéquesecompare.Entonces,internamenteeh,nocentro
de formación eu vivino antes de que… é dicir, eu traballaba no centro de formación
antes de que se implantara a norma y despois. Non cambiou moito porque
generalmente, tivemos un par de anos con este, entonces tampouco deu lugar a que
cambiaramoitoysempreaxenteseadaptaásistemáticaperobueno,édicir,haimáis
maneirasdeconseguilo…

Entrevistadora:

EstivechesnoCEFORE¿cando?Nosanosanteriores….

Pedro:

Euestuvendesdeo96,édicir,quelevo…

Entrevistadora:

Xamoitosanos…

Pedro:

Levaba 10 anos, é dicir, que, …Eso tamén foi unha, foi unha das, das, das
bazas,digamos…que me permitiu, é dicir, pois, é dicir… como coñecía bastante ben o
sistema,édicir,quepoisqueimplantaraunsistema,édicir,…paradefinirosprotocolos,
édicir,poisquedalgunhamaneira,édicir,poiseh,édicir,poiseh,coñecendocomo…cal
eraasistemática,poisédicirque,áhoradedescribilapoisqueforaomáis…

Entrevistadora:

CoñecíasafondoofuncionamentodoCEFORE…

Pedro:

Que fora o máis,… claro, o máis operativa posible ¿non? Entonces, seguindo coas
ventaxas,é,édicir,quetodos,édicir,nossometemosaunhasistemáticaytodosnos
sometemos a que eu cando teño que facer algo… porque no centro de formación… é
dicir,nondeixadesermáisqueunconxuntodeasesores,édicir,quefaiformación.Hai
moita autonomía y tena que haber porque… o director non pode estar, é dicir, o
responsable… é dicir, el coordina un grupo de xente que traballa, digamos, dunha
maneiraautónoma,édicir,autónoma,édicir,queconrespon…édicir,eh,conrespon...
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conrelaciónaunhaideayaunhasdirectrices,édicir,perosihai15personas,édicir,
queestánporaípoloscentrosfacendoxestión,édicir,nonsellepodeestardandoa
informaciónódirectorposdoquesefixoencadaundoscentrosytal,entonces,édicir,
todosdebemosactuarenbaseaosmismoscriterios,ósmismosparámetros,coamisma
documentación,esixindoasmismaseh,asmismasobligacións,osmismoscertificados,o
mismopapeleo,édicir,que,que,queseñaunasesorqueoutro¿non?Dandomáisou
menos a misma información y, y procedendo a, a dar a misma información da misma
maneira ¿non? Entonces esa era a gran ventaxa, é dicir, que cando hai un, cando se
concedía,…Nofuncionamentoduncurso¿non?,édicir,quecandoseconvocauncurso,
candosemandainformaciónósasistentes,candosefaioprocesodeselección,cando
se fai o proceso de, de, de, de, completar prazas da xente que renuncia y todo eso, é
dicir,quetodoeso,todosesoseranprocesosquecadaasesor,poisantesfacíamos,pois
bueno…damismamaneirapero…buenoeufágooasí¿non?Yfasasíybueno,poisfas
así…
Entrevistadora:

Edalgunhamaneira,poñerenmarchaosistemadexestióndacalidadefixoque…

Pedro:

Fixoque…

Entrevistadora:

Fixoquetodosactuaramosconforme…

Pedro:

Claro,fixoque..claro,édicir,quetiñamosqueactuartodoscamismasistemáticayera
unha…yesoera…porque,aver,eraunproblema,era..cando,sobretodoencursosnos
quehaimáisdemandaque…

Entrevistadora:

PerononselogrouqueoutrosCEFORESactuarandamismamaneira.

Pedro:

Vamosaver,todososCEFORES,édicir,estableceronunhasistemáticaparaprocedera
nivelinterno.Oquenonse…extrapoloufoiaforma.Era,erabastantesimilar¿non?É
dicir, pero, pero eso probablemente tiña…era un segundo nivel, era un segundo nivel
aoquehabíaquechegarperosinmáis¿non?Édicir,que…

Entrevistadora:

Peroagranventaxafoiesa…

Pedro:

Si,si.

Entrevistadora:

A elaboración desa documentación que, que dalgunha forma garantizara ese
funcionamento.

Pedro:

Si,si,claro,claro,si.Eusonconscienteysei,édicir,queahoramismoque,édicir,quese
estáutilizandotodaesa,todaesadocumentaciónqueseelaborou,seestáutilizandoy
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é unha penaque non,quenon se seguira modificandoen funcióná incorporaciónde
novas,denovasactividades,édicir,nonseiseoseguironfacendoounonpero...sería
bo, é dicir, que o seguiran incorporando, porque non solamente era a sistemática,
senón, é dicir, o papeleo, digamos, todo, todos os documentos preimpresos estaban
garantizados, é dicir, nun proceso informático, todos codificados donde tú para facer
estotesqueutilizarestedocumento,pafaceresto,estedocumento…yestántodosaquí,
aquí, é dicir, aquí informatizados, é dicir, tú collías o modelo, cumplimentábalo y o
gardabas no teu ordenador y, y eu collía o mismo modelo y o gardaba no meu
ordenador…
Entrevistadora:

Yosproblemasquetuvéstedes,osinconvenientescosquevosencontrástedes….

Pedro:

Home,averfoi…édicir,osegui…aver,oinconvenienteprincipalfoi..,édicir,cambiar
rutinas¿non?,édicir,quetúcando…

Entrevistadora:
Pedro:

Rompercoquetemos…
Claro,os que xa estábamos, os que xa estábamos y os que estábamos a favor de, do
sistemapoisnonnosfoidifícil,ósquenonllesgustabatantoosistemapoisbueno,…
foron á rémora aí para estar… incorporando o sistema, é dicir, que todas aquelas
personas,édicir,queopapeleollescaíamoi,moigrande¿non?,édicir,eranreticentesa
entrarnosistemaporqueosobligabaasermetódicoscoproceso¿non?Yesaobligación
de, de  seguir unha sistemática no proceso pois, digamos que creaba rechazo y, y… é
dicir,eunonveñoaquíparafacerpapeleoynonseique¿non?Acabouseo…

Entrevistadora:

No,no,estágravando.Queríaasegurarmeporquelevotantotemposinmiralo.

Pedro:

Xa, bueno, ¿non sabes? É dicir, que, unha, un dos rechazos da xente que non quería
levaropapeleoera…

Entrevistadora:

Todooqueénovoytodooqueéopapeleo…

Pedro:

Ytodooquemeobligaafaceralgo,édicir,…

Entrevistadora:

Oudalgunhamaneiraoquesupónuncontrolsobreoqueestoufacendo…

Pedro:

Tamén,édicir,eso,eso,esoaíndanonchochegueiadecir,édicir,unhaeraomedo,é
dicir,porquedespois,édicir,sepuidoverquenoneratanto,quenoneratantoómellor
o control, aínda que sí sale, é dicir, porque, a ver, había unhos, unhos indicadores de
calidad ¿non?, é dicir, que despois, é dicir, os indicadores establecémolos nós y cada
centrotaméncreouoseupropiosindicadoresytal.Unindicadoreraporexemplo,pois
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facer tantas visitas, facer non sei que, facer non sei canto, entonces, claro, se a ti un
indicador che salía de que non fixeras tantas visitas, pois dalgunha maneira tiñas que
xustificar por qué, pero non pasa nada, é dicir, oye eu non fixen porque me foi
imposible,esaxentenonsequixoreunirconmigo,nonseique,bueno…éunhacuestión
a mellorar. Entonces si tú eres capaz de xustificar por qué ese indicador non che sale
ben,édicir,yerescoherenteyofixechestododigamosdemaneiraadecuadaparaque
salirabenynonsaliu,poisnontesporquetermedoaquealgosaiamal,porquesinon
tes o indicador tamén vai a salirche y, y, y non se vai, non se vai evidenciar cal é o
problemaqueestálatenteaí.
Entrevistadora:

Enonsabemosquééoquetemosquemellorar.

Pedro:

Claro.Entonces,claro,édicir,queoyetodosofacemosmoibenytapaquenonsevexa
nada ¿non? Entonces doutra, desta maneira igual traballabamos,… eh, había unha
preocupaciónenexcesoporfacerque,queosindicadoresnonnossaíranmalos¿non?
Buenopoissi,édicir,quehabíaunhasenquisasondenosvalorabanunhaseriedetaly
todosintentábamos,édicir,pois,édicir,quenossaliraomellorposible,perobueno…

Entrevistadora:

Mira ¿cal era un pouco o papel do responsable de calidade? ¿Qué funcións tiña
asignadas?

Pedro:

Hombre, pois o… a ver, o responsable de calidade, é dicir, é dicir, era de velar que o
sistema funcionara y explicarlles ó resto dos compañeiros as problemáticas que se
puideranatopar,dondeestabatodo,comoestaba,calera….Porque…

Entrevistadora:

Pero¿elaborabadocumentación?¿Formabapartedesegrupodetraballo?

Pedro:

Si,si,no,aver,elaborabadocumentación,era…digamos,édicir,tiñaquelevardalgunha
maneira,…eraundosquefirmabatodososdocumentosqueseelaboraban,ytodosos
cambios que se facían y todo, era, era o, o … non era o director,era, era, era o
responsable da sistemática, de feito había un documento que lle facía o director,
autorízandooa…édicir,delegandonel,édicir,aresponsabilidaddapostaenmarchado
sistemadexestión¿non?Eraunhadelegaciónporpartedodirectorde…

Entrevistadora:

El coordinaba un pouco as actuacións que se estaban desenvolvendo en relación con
ese…

Pedro:

Claro. A nivel administrativo, é dicir, a nivel da xestión administrativa, é dicir,  era o
responsable,édicir,eraodirectordigamos…baixoasupervisióndodirectorybaixoas
directrices do director como… non podía ser doutra maneira pero era, digamos, o
responsabledequeesofuncionara¿non?Era,édicir,digamosqueasesorabaoudaba

1068

ANEXO VII: Transcripción de entrevistas




información, digamos, ós compañeiros na aplicación do sistema, era o que velaba
porqueosistemaestivera,aniveldedocumentaciónyaniveldetodo…édicir,porque,
édicir,osdocumentosquesequedabanobsoletosouquesemodificaban,édicir,había
que pasalos a un rexistro de obsoletos, entonces había que incorporar novos
documentos,habíaquedivulgar…
Entrevistadora:

Dalgunhamaneiramantíñaovivo.

Pedro:

Si, si, si, era, digamos, era… é dicir, que,… o que, o que xestionaba, é dicir, o que
xestionabaqueeso,édicir,estiveraoperativoyforapois,édicir,coñecidoportodosyo
aplicaran.

Entrevistadora:

¿Eopapeldosdirectores?Oscentrosquepoñenenmarchaossistemasdexestiónda
calidade, dalgunha maneira ¿habería que modificar as funcións da dirección desos
centros,ounonnecesariamente?

Pedro:

No,no,nonnecesariamente.

Entrevistadora:

Oseaémáisrelevante…aver,apartedequehaxauncompromisoexpresoporparteda
direcciónpara,paraeso,quizaisémáisrelevanteafiguradoresponsabledecalidade?

Pedro:

Non,non,avereucreoquenon,nontemosqueconfundir…

Entrevistadora:

Nontennadaquever…

Pedro:

Non, é dicir, o responsable de calidade é o responsable de, da, da xestión, de que
funcione, pero si o director… digamos, que o director apoia  ao responsable, ao
responsable de calidade pois aí, é dicir,  que a función do director sería apoiar ó
responsabledecalidade,quenonhaxa,quenonhaxa…queodirectornoncreedúbidas
sobre a implantación ou non do sistema ¿non? Mira, eu creo que, o director
simplemente, é dicir,  ten que respaldar que os protocolos y os procesos que están aí
escritos,édicir,que,que,quesecumplan¿non?Asícomoteríaque,dalgunhamaneira,
a inspección ¿non?, que sería o terceiro elemento, é dicir, o responsable de calidade
seríaoquedivulga,ponypide…

Entrevistadora:

Non supón, non supón engadir novas funcións á dirección, senón un compromiso con
esesistema.

Pedro:

No,no,..claro,aver,asdirecciónspodenounon,averpodendarinstrucciónsoupoden,
eh,édicir,sonosresponsablesdequesecumplaanormanunhadeterminada…¿non?
Quesecumplaanorma¿non?Nondunhadeterminadamaneira,senónquesecumplaa
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norma,entonces,setieres,…sitites…Contéstaseseacaso,édicir,que…Adirección
ten que cumplir… ten que facer cumplir a norma, entonces, se é clara y, y… en que a
normasedebecumplirnesalíneapois,édicir,nonhaidigamos,…édicir,que,queapoia,
édicir,sesevequeadirecciónapoiaoqueéaxestiónenbaseaesa…aesesprotocolos,
édicir,estáclaroqueaí…
Entrevistadora:

Estádalgunhaforma…

Pedro:

Perose,seadirección,édicir,non,non,dalgunhamaneira,édicir,nonevidenciaque
estáafavordesesprotocolos,édicir,poisoqueestácreandoédúbidasdesiodebode
facer ou non. Entonces, eso son, digamos, elementos que os contrarios ó sistema, é
dicir, o utilizan para non empregalo, entonces o responsable de calidad pois é dicir,
que…é dicir,  oye mira se a min a dirección che permite facer... é dicir, facer outras
cousas,édicir,pois¿Quéchevouadecir?Seeunonsonodirector¿non?

Entrevistadora:

Dalgunhamaneiranonbuscamosnovasfunciónsparaadirecciónsenónuncompromiso
directoco…

Pedro:

Claro,dadirección,da,dadireccióncoa,coasistemáticaqueestásimplantando.

Entrevistadora:

Nin máis nin menos. ¿É necesario por exemplo, que todo personal, se pensamos nos
centros,oclaustro,estéimplicadonesaimplantacióndosistemaouno?

Pedro:

Home, ten que estar implicado é dicir ,porque é un, é un, é dicir, implica o
funcionamentodocentro,entoncesnonpodehaberxentequenonesteña…nonpode
haberprofesoradoquenonesté…

Entrevistadora:

Aínda que dalgunha maneira haxa sectores que estén en contra, eh, teñen que,
dalgunhamaneira,acollerseaesesistema¿non?

Pedro:

Si,si,édicir,porqueéque…osistema…

Entrevistadora:

Équesenón…

Pedro:

Claro,porqueéqueosistema,…

Entrevistadora:

…Nonfuncionaría…

Pedro:

Claro,perononéquenonfuncionaríaosistemasenónqueodirectornonpodería…é
dicir,…aver,édicir,…éunsistemadexestión,édicir,senonéesehaioutro.Entonces,
seseimplantaesenonpodehaberoutroparalelo.Entón,estaéadocumentaciónque
haiqueempregar,estaéasistemáticaquetemosquefacer,entoncescadaunfarao,é
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dicir, farao, édicir, que como queira, édicir, que farao atendendo aoscriterios que aí
están establecidos ou, ou de outra maneira, é dicir, que non cumplindo esa norma
estritamenteysairánasevidenciasquesaian,édicir,sairá,édicir,que…nosindicadores
ynos,nas,nas,nasauditorías…
Entrevistadora:

Oqueseestáfacendo…

Pedro:

Oqueseestáfacendo…

Entrevistadora:

Ouoquenonseestáfacendo.

Pedro:

Ouoquenonseestáfacendo,pero,édicir,tenqueserobligatorioparatodos,édicir,
tenqueser…sieudigoqueparacomunicarllesasfaltasósrapaceshaiquefacerdesta
maneira,édicir,queestáescritonoprotocolodaxestióndecalidade,édicir,poishaino
quefacer,yquen,yquen…

Entrevistadora:

Nonpodefuncionarcadaun…

Pedro:

Claro,yquennonofagaasíestáincumprindounhanormadadireccióneh…nadamáis,
é dicir, que eu prefiro facelo doutra maneira, si, é dicir, pero acordamos facelo desta
maneira,entoncessetioestabasfacendodesamaneira,édicir,poisagoraacordamos
facelotodos…

Entrevistadora:
Pedro:

Nuncentro,¿todosestosserían,dalgunhamaneiraacordosdeclaustro?
No, no, non pode ser, non pode ser, é dicir, esto non se pode votar… é dicir, se pode
votarenclaustroeh…

Entrevistadora:

¿Quenaprobaosistema,oConselloEscolar?

Pedro:

Aver,aver…

Entrevistadora:

¿Oclaustroteríaquedarovistobueno,dalgunhamaneiranon?

Pedro:

Si, home, se podería dar o visto bo,…claro é dicir, que…é que dalgunha maneira tería
que ser o Claustro y o Consello Escolar quen aproba esa sistemática para poñela en
marchaqueseríanquenaprobaosacordos…

Entrevistadora:

Eunhavezquehaiunhaaprobaciónporparte…,unvistobuenoporpartedoClaustroe
doConsello….

Pedro:

Claro.
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Entrevistadora:

…poisrealmente,acordamosestoyestoéoquetemosquepoñerenmarcha.

Pedro:

Claro, pero eso é, é dicir, que… ¿quen, quen obliga ahora mismo a cumplir unha
determinada normativa? O director, claro,  quero dicir, ¿non hai unha carta, non hai
unhacartamodeloparamandarlleósalumnoscasfaltas?No,édicir,poiscadaunque
faga a súa, é dicir, pois oye, en todo caso ¿Qué lle pides? ¿Mandácheslle a carta ós
rapaces?Si,poiseumandeillaasí,poistal,tal,…nonseique,bueno,poiscadatutorpois
llemandaunhacartadiferente…

Entrevistadora:

Peroémáisfácilcandonocentroxahai…

Pedro:

Claro,claro.

Entrevistadora:

…unmodelo.

Pedro:

Claro,entoncestodasesascousasquesoncomúnsparatodos,édicir,poissacamosun
modelocomúnetal.Queunlleponestimadopai,outrononseique,…édicir,poishai
un,haiunha,haiunhanorma…digamos,haiunharegulacióndecómosevanamandar
ascartas,dequentenfacer…dequeprocesoéreponsabilidaddequen,édicir,queestá
escritotodo,édicir,que,édicir,porquetodoesoestánasnormasporaíadiante,édicir,
porque no fondo, é dicir, o único que fai é concretar toda a normativa que hai con
respectoóscentrosypoñelaeh,nunpapel,édicir,dondetodospodemosaccederaela
para,para,…candotemosquefacercalquerproceso¿non?,édicir,que,édicir,queeu
teñoaquíomanualynonmeacordo…édicir,¿quentenque…estotenoquefirmaro
directorouteñoquefirmaloeu?Miroaí,ah,estotenoquefirmarodirector,poisqueo
firmeodirectorale,édicir,que…¿entendes?Todoesoémoito,moitomáissinxelo.

Entrevistadora:

Mira,nestes,…nestesmomentosafiguradoresponsabledecalidadepoisestásencrear
¿non? Eh, en relacións ós centros integrados de formación profesional que teñen que
acollerse a sistemas  de xestión da calidade, polo menos legalmente,  eh estase
traballandonaelaboracióndoregulamentoorgánicodestescentros…eh,¿estafigurado
responsabledecalidadedeberíanmeteladentrodoequipodirectivo?,¿deberíacrearse
peroaomarxe?

Pedro:

Nonsei…eh,nonseisepodereiconcretareso…nonseisetiñaque…aver,tenqueser,
ten que ser parte de, a ver ten que ir, dalgunha maneira en consonancia co equipo
directivo, é dicir, coa dirección, é dicir, o responsable de calidad non pode ser alguien
quenonestéeh,naliñadadirección,édicir,tenquehaber,oquechedecíaantes,a,o
que é a delegación do director hacia o responsable de calidad para a implantación do
sistema,… ten que haber unha certa confianza entre o responsable de calidade e…
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perdón,confianzadodirectornoresponsabledecalidadeporquesenónnonsería,non
seríaviable,édicir,sieunonconfíonapersonaquemevaiimplantarunsistemayvelar
pola,polaexecucióndunsistemapoisteríaquecambialo,édicir,eucreoque,édicir,…
nonseisetenqueserunelementomáis,édicir,doequipodirectivo…
Entrevistadora:

Doequipodirectivo,peropolomenossi…

Pedro:

Si,perosioteñoqueelexir…adireccióntenoqueelexir…

Entrevistadora:

Ysefalataménduncomitédecalidade,polomenos,bastantenoámbitoempresarialen
relaciónásnormasISOeh,…noscentroseducativos¿tencabidaesecomitédecalidade?

Pedro:

Nonsei,édicir,queeu…

Entrevistadora:

¿Poderíaasumiresasfunciónsoequipodirectivo?¿Poderíaserporexemplo,aComisión
de Coordinación Pedagóxica? Concretamente, no, no Politécnico, me decía Abuín, o
responsabledecalidade,queelesnontiñanComisióndeCoordinaciónPedagóxica,pero
tiñan algo que lle chamaban… non tiñan porque ahora desapareceu…, son un CIFP
¿non?,desapareceuoquesonasensinanzasdaESOetodoesto,…perosiquetiñanalgo
que lle chamaban un grupo substitutivo da Comisión de Coordinación Pedagóxica.
Dalgunha maneira, creían necesario que estivesen tódolos Departamentos implicados
¿Podría ser… ese Comité de Calidad… podería ser… estar constituído polos xefes dos
Departamentosyadireccióncoresponsabledecalidade?

Pedro:

Poderíaser,mira,efec…efectivamenteénecesarioquehaxaunseguimentode,de,de,
do que  é a implantación da, da,da…bueno da norma y de, dos sistemas de xestión
¿non?,édicirque…tenqueser…

Entrevistadora:

Dígoo para que non recaía todo no director y no responsable de calidade y dalgunha
forma para que chegue ó resto do persoal do centro… ó mellor esa especie de
transformacióndeComisióndeCoordinaciónPedagóxica,quenonseihastaquepunto…

Pedro:

Si,éque,si,aver…

Entrevistadora:

...ómellorconoutronome,nonosei

Pedro:

Si, si, ó mellor unha vez que, unha vez que o centro, digamos que o centro está
certificadoyestáfuncionandotenquehaberunha,…hai,haiunharevisiónconstantedo
que é os protocolos que, que se estableceron, é dicir, porque a medida que os vas
poñendoenmarcha,édicir,que…unhaporquevai,vaicambiandoasistemáticayoutra
porque ves que non son operativos ou porque hai demasiada burocracia ou porque
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faltandocumentos,édicir,pararegularalgunhacousa¿non?Entoncesénecesariopois
aparticipación,defeitohabíaunhacomisión…establecido,eucreoquetiñamos,édicir,
no centro de formación había unha comisión de calidade que era a que aprobaba ou
revisabatodasesasnormas,entoncesnoscentrostamén,édicir,…
Entrevistadora:

¿Entonces que iba elaborando esa, esa Comisión, ese grupo de traballo, e despois
aprobábaoaComisióndecalidade?

Pedro:

Claro,aver…a,o,a,oresponsabledecalidadetenqueirrecollendotodoesoque…

Entrevistadora:

Oquesefainodíaadía…

Pedro:

Claro, é dicir, no, y o que, y o que lle van, digamos, reclamando desde os distintos
Departamentos ou as persoas implicadas, que ven que, que é susceptible de mellora
¿non? Ou de renovación ou de implantación…bueno o que sexa ¿non? De todas
aquelas…comentarios,édicir,quevaiarecibindooresponsabledecalidade,dalgunha
maneira, tería que… non sei si revisalos para ver como se poden implantar dentro do
sistema y propoñerllos á Comisión… pois a unha Comisión de calidade que podía ser
perfectamente,ouquepodeser,poiseso…osresponsablesdoDepartamento,osxefes
doDepartamento,ComisióndeCoordinaciónoucomollequeiraschamar.¿Porqué?É
dicir, porque despois vailles afectar a todos ¿non? Si hai moitos, si é moi numerosa,…
poisómellorahaiquedelegaryfacelamáisreducidaporque…oqueestáclaroéque
unhacomisióndondeesténtodos,porqueteñenqueestartodosyémoinumerosa,ó
mellornonéoperativa.Entoncesigualhaiquereducirydespois,édicir,comentalo,pois
atodos..édicir,nunhareuniónde,dexefesdedepartamentopoiscomentarqueestos
son os acordos y aprobalos, é dicir, que,  para traballar non poden ser moitos porque
eso,édicir,que…para,candosonmoitoshaiquelevarotraballofeito…

Entrevistadora:

Chamémosllecomollechamemos,evidentementetenquehaberalgúnórganoquedeo
vistobuenoatodoeseproceso…

Pedro:

Claro,claro,porquesenóntaménoresponsabledecalidadeenvezdefacer,envezde
ser un, ... é dicir, faría, sería un único decisor de toda, de todas as melloras ou
modificaciónsquesepoidanfaceryesotampoucononseríabon,édicir,quetaménhai
que…eu creo que habría que dar cancha ós outros ¿non? A máis xente que estivera
implicadanoqueseríaa,poisasmodificaciónsquesefagandosistema¿non?

Entrevistadora:

Sei que actualmente na Consellería pois están traballando na elaboración deste
regulamento orgánico para os CIFPs e tamén nos novos currículos da Formación
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Profesional, eh,… ¿algunha outra iniciativa en relación a esto, que esté actualmente…
coñecesalgomáis?
Pedro:

Non,eunoncoñezo…sobreodacalidade,sobreosistemadexestióndacalidadecreo
quenonhainingunhainiciativaasíespecíficadequepolomenos,euteña…seiqueestán
retomando…

Entrevistadora:

Euconcretamentefaleiconestapersona,conLolaVázquez…

Pedro:

Si.

Entrevistadora:

Queéaquecolleoteléfonosobreodecalidade,peroeladíxomequedemomentonon
tiñan asignado,… que estaban nun período de transición e que non tiñan asignada aí
outrapersoa.¿Lolaéapersoaestaquetraballouen…?

Pedro:

Si,conEduardo,si.

Entrevistadora:

ConEduardopero¿estaéapersoaquedeuoscursosde…?

Pedro:

Nasacreditacións.Aver,Lola,Lolaestuvotraballandonunsistemade,deacreditación
de competencias y coñecía perfectamente todo o sistema de xestión da calidade. Eu
traballeiconela.

Entrevistadora:

Eraestaapersonaquemedecíasquetraballoumoitísimo…

Pedro:

Si, si, si, no de acreditación de competencias, é dicir, era, é dicir, pois… é dicir, a
Dirección Xeral puxo en marcha pois todo o sistema de acreditación que, de feito era
pioneiropracticamenteaquíenGaliciay…habíaalgonoPaísVascoypoucomáis.

Entrevistadora:

¿Peroahoraaquentemosaquíencalidade?

Pedro:

Pero en calidade na Consellería hai unha persoa que sei que… porque ma presentou
Lola,…unhapersoaqueporlomenos,vailevartemasdecalidade.Noncreoqueseñao
responsableporquemedixeronqueibananomearaoutrapersoaqueeraresponsable,
queeraunhatalRosa…queera,quefoiasesorademúsica,asídevaloresytalperonon
seiexactamentesianomearonounonporqueeunonvolvínafalarconelesninnada,y
Lolaoquelevaéaacreditación,édicir,queera..odaacreditacióndecompetencias,ou
por lo menos o que é, digamos, o que se especializou nestes últimos anos foi en
acreditacióndecompetencias.Duranteocurso2006/2007poisestuvoelaborandotoda
a normativa de base para a acreditación y no 2007/2008 se fixo unhas convocatorias
pois,poraínoscentros…dalgunhamaneiraolevaronoscentrosintegradosqueforonos
centrosintegradosquen,quesaspuxeronenmarcha¿non?
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Entrevistadora:

Bueno,poisqueroagradecercheenormementetodootempoquemeestásdedicandoy
omoitoqueme,omoitoquemeaxudasporqueme..bueno,desdelogoestáclaroquea
evolucióncronolóxicadetodoestesistemadexestióndacalidadepois,eh,graciasati
poisquedoubastanteclara,paramin…queerabastantedescoñecida.

Pedro:

Poisnada,esperoque,queorecollasbenyquequedetodoreflexadoporaíy,édicir,
quetodoesetraballoquesefixoyque..bueno…quizaisseanticipouótempo¿non?

Entrevistadora:

Seaútil.

Pedro:

No,digoesetraballoquesefixo…no,otraballoteu,édicir,querecollaoquepasou,é
dicir, que ¿non?o que pasou no,no día a día durante ó largo de varios anos y que,
dalgunha maneira, pois hai tempo se empezou a facer un proceso que, dalgunha
maneirahaxaqueretomar...nonseisi,home,édicir,modificadoómellor,perononsei
si,édicir,que,édicir,que…

Entrevistadora:

Pretendo reflexar un pouco esta, esta evolución e a situación actual do sistema de
xestión da calidade en Galicia, aínda que  despois o obxecto de estudio son os CIFPs,
peroestárelacionadoevidentementee,etaménpretendopoisverunpoucocomose
implanta nos centros integrados de formación profesional, polo menos reflexar un
pouquiño como está sendo esa situación.Espero que sea útil, non para min, que para
minoestásendo,senónquebueno,quesepoidaaproveitaralgodoque,doqueaquíse
aprende,porquemoitasveceseh,seestánfacendocousasperononserecollen.

Pedro:

Si,noynonhai,édicir,queestatrayectoria,édicir,que,poisprobablementesabémola
moitos,édicir,comaminpoishaioutros,ehoutraspersoasquetaménavivironyentón,
pois son conscientes do que foi pasando pero probablemente pois, se reduza a un
númerode20,30,50yquedaaí,édicir,que..ysiestamosdesperdigadosporaípolo
mundoysinonserecolleenalgúndocumentopoispasaráy,y,poisédicir,quedentro
dunhos anos pois non se saberá nin que houbo un proceso similar y alguien ó mellor
intentapoñeralgoenmarchaedicen:ahperosiesoxa…ahsi,¿Dóndeestá?…édicir,
quenonhaxanadarecollido.

Entrevistadora:

É moi curioso pero en realidade,… esto, o que estamos comentando é unha auténtica
realidade, eh, eu un dos centros cos que traballo é o centro nacional de formación
ocupacional,odeSantiago,eh…eporexemplocandollesdixen…

Pedro:

¿OdoPedroso?

Entrevistadora:

Si,candollesdixenqueelestraballarancomodeloEFQM,odirectornontiñaningunha
constancia…Miraeuteñoconstanciaporqueestáescrito.Haiundocumentopublicado
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pola Dirección Xeral, neste caso de Traballo e Formación para empresas, donde se
recolle o traballo que se levou a cabo con moitísimos centros de Galicia de formación
ocupacionaleundeles,éestecentro,oseaestecentroqueestivotraballando,ómellor
fai9ou10anosconestesistemadescoñecíaoporcompleto,entoncesporeso....Estou
falandodomismocentro,xanonestoufalando…
Pedro:

Si,si,si.

Entrevistadora:

… de que se de a coñecer tal… senón no  propio centro. Entonces eu creo que é moi
importantequeestas,estascousasqueden,quedenrecollidasetodooquesefagapois
estaráben…espero.

Pedro:

Si.

Entrevistadora:

Bueno,pois…¡moitísimasgrazasPedro!.
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ANEXOVII.C)ENTREVISTAAD.CÁNDIDOCOSTAYAD.MARTÍNVIDAL
Entrevista a D. Cándido Costa. Ex responsable de calidad del IES Coroso de Ribeira. Gestiona,
conjuntamente con la dirección, la implantación y mantenimiento de las ISO en el centro y la
autoevaluaciónyreconocimientoatravésdelmodelodelaEFQM.
EstápresenteyparticipaenlaentrevistaD.MartínVidal,actualresponsabledecalidaddelcitadoIES.
Lugardecelebración:IESCorosodeRibeira.
Día:17demarzode2010.
Duracióndelaentrevista:1h32”.


Entrevistadora:

As preguntas que lle quería facer son en relación á xestión da calidade, ¿é a
Administraciónquendeterminaoreferentequeteñenqueutilizaroscentros,oucada
centro decide Ͳpor propia iniciativaͲ o referente que quere utilizar? Refírome á ISO,
modeloEFQM…

Cándido:

Vamos a ver, esta resposta podería dar mellor Eduardo… Primeiro penso que foi a
Administración a que abriu a posibilidade aos centros de participar e apuntáronse ao
concurso,perodespoissonospropioscentrososqueescribenosprocedementosedin
quedocumentaciónusanecomoofan.

Entrevistadora:

SidecidimosutilizarISOoudecidimosutilizarEFQM,¿queéoquemotivaaeleccióndun
oudoutroreferente?

Cándido:

Naquelmomentofoia,aDirecciónXeraldeFPaquedeuaposibilidadedequerecibisen
formaciónenISO.

Entrevistadora:

Eporesemotivo,empezousecoaISO.

Cándido:

¡Claro!,porisoseempezoucoaISO.

Entrevistadora:

Edespois,nestecentroforonprofundizandoedecidironcambiar…

Cándido:

Nós,vamosaver,….Nós,aolevartresanosxacondatosetal,decidimosdaropasoa
EFQM.
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Entrevistadora:

¿AomodelodaEFQM?

Cándido:

Si.

Entrevistadora:

E na actualidade, ¿que fan?, ¿utilizan paralelamente ISO e EFQM ou xa se centran no
modelodaEFQM?

Cándido:

Nós,vamosaver…equenósparaEFQMutilizamostodooquetiñamosdaISO,todaesa
seriedeprocesos.Oúnicoquefixemosnovofoisentarnosaquíecosdatosquetiñamos
efacerautoavaliación,perotodososdatosdosquedispoñíamosxaostiñamosdaISO.

Entrevistadora:

Axestióndacalidade,otraballo,¿xaseestabafacendo?.

Cándido:

¡Claro!,xaestabafeito.

Entrevistadora:

EstábasefacendoaxestiónmedianteprocesospropiosdaISOperoquetaménservían
paraEFQM.

Cándido:

Si,oúnicoquenecesitabamoseracompararnosconoutroscentros.Eentónsolicitamos,
pois datos similares aos que tiñamos nos. Porque senón como dicíamos que eramos
bos? Tiñamos que compararnos con alguén, e entón pediámoslle datos, e entón nós
comparabamosconuncentroVascoedespoisconunpardecentrosqueestánnarede
decalidade,quenosservirondatos.

Entrevistadora:

Ousexaque,enrealidadeocambiodaISOaEFQMfoicomounhaevoluciónͲpordicilo
dalgunhamaneiraͲ¿non?

Cándido:

Si,foicomaunhaevolución.

Entrevistadora:

E,siuncentrononestácertificadocoasnormasISO,¿podeaplicaromodelodaEFQM?

Cándido:

Sipodeaplicalo,peroxateríaque….Ofeitodeterunsistemabaseadoenprocesosxa
chedapuntos,eentónclaro,sequeresterpuntostelosqueconseguirdalgúnsitio.

Entrevistadora:

Pero,candoseempezacomodeloEFQM,¿faiseunhavaloracióndasituacióndocentro?

Cándido:

Si,peronósdeentradaxafomosa300plus.

Entrevistadora:

Estecentroxaestabacertificado,xaerauncentrodecalidade.

Cándido:

¡Claro!,nósinclusosenontivésemostidoosproblemasdecentrointegradoestaríamos
nos 400, porque tivemos puntuacións baixas en persoal; e, xa digo, de entrada nósco
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que tiñamos implantado e cos resultados e datos que tiñamos, Ͳmenos en persoalͲ
estaríamosnos400.
Entrevistadora:

CandoempezaroncasISO¿foiporqueerauncentrointegradodeFP?

Cándido:

Non,aquíconseguiuseo1ºdeabrilde2003ocertificadodecalidade.Efomoscentro
integradoenxulloouagosto,comocentrointegradodemaneiraexperimental,edurou
atao2006.

Entrevistadora:

CoDecretoestedo2006.

Cándido:

¡Claro!

Entrevistadora:

Aminéquemesorprendeuquedesapareceraoinstituto…[estamos facendo referencia a que
deixase de ser centro integrado de FP]

Cándido:

Oproblemafoino2005,afinaisdedecembrodo2005sacanoRealDecretoenMadrid,
e como consecuencia dese Real Decreto desaparecería a ESO do centro. Entón aquí o
profesoradomobilizouseeparalizouqueestecentrofosecentrointegrado,paraquese
mantiveseaESO.

Entrevistadora:

Ou sexa, que non hai opción. Si es centro integrado automaticamente teñen que
desaparecerasensinanzasde…

Cándido:

Si,perdiamosaESO.Ademais,iamosperdeladexeitoprogresivo.

Entrevistadora:

Eupensabaqueisoerasiocentroodecidía,siqueriapodíasuprimiresasensinanzas.

Cándido:

Non. Aquí era, ou eramos centro integrado e non tíñamos ESO e mantíñamos o
bacharelato,ouseguíamossendouncentronormalperosensercentrointegrado.Ea
maiorpartedoprofesoradoͲmáisdo50%ͲeospaisdaESO,poismobilizáronsepara…

Entrevistadora:

E,¿seguenimpartindoformacióncontinuaeocupacionalouxanon?.

Cándido:

Vamosaver,formacióncontinuapensoquesesegueimpartindoatravésdesindicatos,
peromoipouquiño.

Entrevistadora:

¿Aquínocentro?

Cándido:

Aquí, nas instalacións e con profesores de aquí, pero ocupacional non. E o de carnes
profesionaisaomelloracéptaseperoomellornonhai…nonseapuntaron.
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Entrevistadora:

Imaxino que para implantar o sistema de xestión da calidade fai falta unha formación
previa¿non?,¿comosefixonestecentro?

Cándido:

Aquí, neste centro, vamos a ver… empezouse… Eu cheguei aquí no ano 2000, entón,
¡non sei se ese curso xa estaba!, había un grupo de traballo e estábase traballando,
estábasetraballandoadousniveis:adireccióndocentrorecibíaformacióndirectamente
doscentrosbásicosatravésdaDirecciónXeral,eaquínocentro…

Entrevistadora:

Pero,¿oscontactosestablecíaosaDirecciónXeralouerandirectosconestescentros?

Cándido:

Vamosaver,habíaunhaespeciecomodecursoseíancentros,eapuntárasenonseisi
eran6centros.Entóníaadirecciónerecibíaformacióndirectamentedeles.Epropoñíao
debatesobreosprocesosaimplantar

Entrevistadora:

Aformación,¿quenarecibía?¿aDirecciónXeral?.

Cándido:

Non,adireccióndocentro.EraoequipodirectivooqueíadirectamenteaSantiago,a
Sansenxo… e viña pois e traía os deberes feitos, e no grupo de traballo que, que era
bastanteamplo.

Entrevistadora:

¿EraungrupodetraballocomaosqueseconstitúennosCEFORESoualgoorganizado
directamentepolaConsellería?

Cándido:

Si,algoasí,nonseisi...,nós,aofinalrecibimosuncertificadocoashorasetodoiso….
Entón,aíéodebateͲperoduroͲ,todososqueestabamosnogrupodetraballotíñamos,
creo que eran as dúas últimas horas venres libres. E estabamos reunidos todos os
venres,todos,todos…,todoomundomarchabaenosaomellorquedabamosaquíataas
tres,aquíadebater.Edespois,sobreotraballoquesefacíaaquínogrupodetraballo,
íase elaborando a documentación para o centro e levábana como deberes eh para a
formacióndoequipodirectivo.Eentónasí,fóronsetraballandoosprocesos.

Entrevistadora:

¿Oequipodirectivoformabapartedesegrupodetraballo?.

Cándido:

Si,todooequipodirectivo.

Entrevistadora:

Edespois,¿algúnoutroprofesoradooupersoaldocentro?.Oresponsabledecalidade
¿naquelmomentoeravostede?

Cándido:

Non,naquelmomentoeraVentoso.

Entrevistadora:

¿EraVentoso?
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Cándido:

Era Ventoso. E entón, todo ese grupo, a dirección máis o responsable de calidade,
recibían formación e, e viñan cos deberes para facer. E dicían: temos que facer tal
proceso. E entón debatíase, discutíase, había unhas plantillas para facelo e o final,
quedabafeito.

Entrevistadora:

Era entón coma un subgrupo de traballo, por un lado estaba a dirección formándose
decidindo que proceso había que implantar, e despois había coma un subgrupo de
traballoqueeraoqueseencargabadefaceresesprocesosdedesenvolvelos.

Cándido:

Si,¡xusto!.Peroaofinal,anosparecíanoscomocousademaxiaquenaseguintereunión
aparecíafeitoperoademaisconformatoespecífico,nonnoquenosdebatéramos,pero
o que nos decidíamos estaba reflectido alí. E así traballouse, traballouse moi
lentamente,todooqueeraoensinoaprendizaxe.Queerarecibiredaracoñeceranosa
oferta educativa aos alumnos ao principio de curso, e despois todo o proceso de
programación.Edespoisodeactividadesdeaula,odiariodeclase,odeprogramación
deaulaetodoiso.Despoistodooqueseríadeorientaciónetitoría,todooqueerade,
deavaliacióneodeformaciónencentrosdetraballo,etodoiso,foisedebatendomoi
polomiúdo.

Entrevistadora:

Ou sexa que a formación centrábase en procesos e en analizar a realidade do centro
paraaplicaresesprocesos,ͲpordicilodalgunhamaneiraͲ.

Cándido:

Si, e despois os que afectaban á dirección e ao control da documentación e todo iso,
fixooadireccióndirectamente.

Entrevistadora:

Xaseestabanformandonesesentidoetraballando.

Cándido:

Oúnicoquefixeronfoicubrirasplantillasquellespasaban,efacelasaordenador.

Entrevistadora:

Entón,aquíCEFORESe…

Cándido:

Non

Entrevistadora:

Realmente¿aquífoixestionadoatravésdaDirecciónXeral?

Cándido:

AtravésdaDirecciónXeral

Entrevistadora:

¿Comovalorannocentroaformaciónquerecibironnestesentido?

Cándido:

Depende,vamosaver,ummm…

Entrevistadora:

Euimaxínomeque,enanosposteriores,seguiríanformándose,¿non?
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Cándido:

Non.Eh,aver.Todasaspersoasqueestiveronnesegrupo,queestiverontraballando,e
estiveroninmersosnosistemadecalidade,durantetresanos,simplementeporaplicare
facelo ben e tal, recibiron 20 horas de innovación educativa certificadas por, pola
DirecciónXeral.

Entrevistadora:

¿Que é iso de innovación educativa? porque eu pertenzo ao Corpo de Profesores de
Secundariaperononseioqueé.

Cándido:

Vamos a ver, ti podes cubrir 20 horas de formación, entón á hora de, de cátedras,
traslados,…vainunapartado,peroodeinnovacióneducativavaichenoutroapartado.

Entrevistadora:

Ah,…comoodospremiosáinnovación.

Cándido:

Si¡xusto!,eh,entóníanoapartadodeinnovación.Efóronsesolicitando,eh…sópodías
ter tres certificados de 20 horas. A xente que ía chegando eh… pois… tíñamos un
protocolo de recibilos ao principio de curso e á aparte aos novos profesores
explicábaselles o sistema de calidade. E aos que chegaban no medio do curso, como
substitutos,poisaexplicaciónxaeramáislightporquexatiñanqueviraodíaseguintea
traballar,esórecibíanaformaciónnoquellesafectaba:nodelevarolibrodoprofesor,
levar a titoría, pero nada ¡pouco máis!. E pouco a pouco pois…, os profesores van se
indo e veñen novos e iso vaise perdendo. E, o que se vota de menos e pois…, que os
profesores que veñen novos, que non saben como cubrir a documentación ou… que
teñenqueentregar.

Entrevistadora:

E,¿nonhaiestablecidoningúnprocedementoparaasesoralos?

Cándido:

Si,si,había,perononseaplicouͲaomellorͲcorrectamente.

Entrevistadora:

Digoeu,porque…candoalguéncheganovoaocentro…

Martín:

A principios de curso si que se lles deu unha charla de unha hora, máis ou menos, a
todososqueviñannovosparaqueseorientasenunpouco,peroclaroaosqueveñenao
principiodoano.Aossubstitutos¡non!,comoocursoxaempezou,¡non!.

Cándido:

Si, xa está escrito. Hai un método de cómo recibir ao profesorado e quen lle ten que
explicarquecousa.

Entrevistadora:

De todas formas, a ver, non é demasiado complicado. Quero dicir, se eu é como
profesorachegoaquíagora,nametadedocurso,simplementeconquemeexplicasen
que tipo de procedementos e protocolos utilizan, implicándome un pouco sería
suficiente,¿non?
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Cándido:

Nese momento xa terías dúbidas. Estarías cubrindo, se remataches de avaliar aos
alumnos,estaríascubrindounhaespeciederesumoqueseríaaavaliacióntrimestralpor
cadagrupo.Eentónaíxaempezaríascoasprimeirasdúbidasapreguntareistocomose
cubre,eistocomononsecubre,…porqueaoseraprimeiravez…

Entrevistadora:

Peroistopasaaíndaquenonhaxaimplantadounsistemadexestióndecalidade,¿non?.
EuchegoauncentroeteñoquemeterasnotasdosalumnosenonseimanexaroXADE,
por exemplo. Alguén me ten que ensinar, pois algún un compañeiro. Eses problemas
resólvensesobreamarcha,¿non?

Cándido:

Sipasa,resólvense.Podesterdúbidaso1ºanoperodespoisxasabescomoé.

Martín:

Onormaleterdúbidasno1ºtrimestre,edespoisno2ºxatesmáispráctica.

Cándido:

Enaavaliaciónfinal.

Martín:

¡Enaavaliaciónfinal!,perobueno,naavaliaciónfinalaíndaquelevesmáisdunanoaquí,
vasaseguirtendodúbidas.

Entrevistadora:

Dúbidasquesevanresolvendocoscompañeiros,¿non?

Cándido:

Si,sientreoscompañeiros.

Entrevistadora:

Entón…, o asesoramento inicial para por en marcha a xestión da calidade
proporcionounoaAdministración,edespois¿tiveronalgúnoutrotipodeasesoramento
oufoiautoformación?.

Cándido:

Vamosaver….Si,recibimosformación.Periodicamente,pois…convoca…edache….Por
exemplonontesformaciónenauditorías,dácheuncursoenauditorías.E,paraintentar
implantar o EFQM, pois foron dando formación, pero a formación que che dan é case
máis filosófica que real, porque non o podes levar á práctica. Eh, en liderado, non sei
que…nonseicanto…

Entrevistadora:

Oscriteriosesubcriterioseoquesignificacadaundeles…

Cándido:

Non,isoanóseh…anósoquenosserviufoiparaquenosderan,Ͳquenonsabíamosde
queíaͲ,erano2003,nocurso2003Ͳ2004,estandoRendodedirectorieuderesponsable
de calidade, convocáronos en Sansenxo eh para darnosunha especiede introdución a
EFQM.

Entrevistadora:

¿…desdeaAdministración?.
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Cándido:

Si,eentónestabanderelatoresosvascos.Easícomonosvironentrarxanosvotaron
fora, porque esperaban que fora Eduardo, que fora Ventoso. Entramos nós e dixeron:
“¡vosnonestadesnalista!,vósnonsodesdeaquí,vóssodesdooutrogrupo”.Porque,
aomesmotempo,habíaformaciónparaacadaracertificaciónISOemandábanosparao
outro grupo. E o final entramos, entón déronos unha charla, explicando os procesos,
digo… os criterios e tal, e déronos documentación e un libriño con todo explicado. E
fixemos a nosa primeira autoavaliación, cubrindo alí,  Ͳaínda que fora así como de
mentiraͲ,cubrindounhaplantilla,nonseisierado….

Entrevistadora:

Eracomodeexemplo¿non?

Cándido:

Si,comaunexemplo,econisoxanosdeuparacomezar.

Entrevistadora:

Peroaminparécemequeconisononésuficiente.

Cándido:

Paranósfoisuficiente.CollemosolibriñoͲdérannostaménunhaplantilladeexemploͲ,
pedimosungrupodetraballoefomostraballando,fomosfacendotodoistoquetemos
nós, á man todo á man, todas estas folliñas a man, que é un coñazo, sin… porque
intentamosaplicarométododematricessenqueninguénnosexplicaracomoseusaba,
¡autodidactas totalmente!. Fixemos a autoavaliación e cando chegamos ao final
dixemos:¡ahhh,fixémolomal!,peronontiñamostempoa,avolverafacelodenovoea
revisalotodototalmentee,edarllemarchaatráse…,porqueaplicamosasporcentaxes
sumando e era multiplicar. Pero, globalmente sabíamos donde estabamos e tiñamos
normalmente o 75%, e entón aplicamos un coeficiente corrector do 75% á nota que
tiñamosedixemos:¡poiséesta!.Eanósdábanoseh400epouquiño,eentóncandonos
veñenpoiseh,ehavalidarapuntuaciónobtida,eh,dixéronosqueviñancoprograma
PERFIL. Chegou e queríanos meter xa, mirounos así por enriba e dixo: vos ides ata un
máximode200.

Entrevistadora:

Oprograma¿proporcionábaoaAdministración?

Cándido:

Non,nósnontivemosaccesoaoprograma.Veuunhapersoacoordenadorportátil,co
programaPERFIL,aavaliarnos.Echegou,sentouse,ehhabíadúasmodalidadessegundo
otipodepreguntasquenosíafacer.Unhaquechedabaunhapuntuaciónmáximade
200eoutraqueerade300parariba,eentónnósdixemos:“nósseguroseguroquede
300pararibatemos”.Eentóndixo:“bueno,vale”.¡Elévenmandado!,eaplicóunoloe
saíunos un arco de 325Ͳ375, e despois houbo que facer  a memoria. E claro, a
memoria…,nósnontíñamosformaciónporquetiñaqueterunformatoxustiño,tantas
páxinas,tenquecontartododunxeitotal…
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Entrevistadora:

¿Empregaronalgunhaoutramemoriacomoreferente?

Cándido:

No,fíxonola.Nóstiñamostodososdatosefixerámolaanosamaneiraeentón,coaque
nósllesproporcionamos,cosdatosquetiñamosanalizadosparafaceraautoavaliación,
eh…aempresafoinaredactandopoucoapouco,eentónmandabanos…

Entrevistadora:

¿Quéempresa?

Cándido:

AempresapagadapolaAdministración.

Entrevistadora:

AempresapagadapolaAdministración¿quéera,…unequipodeconsultores?.

Cándido:

Si,eentón,foinosfacendoamemoriaaxustadaaomodelo.Eh,anosanonseaxustabaó
modelo,erafeitapornós,aonosoxeito,édicir,feitapornós.Efoinosehredactandoe
dicíamos: no mira, isto esta ben aquí pero como neste outro apartado fáltavos e isto
poderíaestartantonesteapartadocamanesteoutrovamosacambiarevamosapoñelo
aquí,eentóníanosmandando,porcriterios,osaspectosquehabíaquemodificar.Enós
revisabámolo.Eh,vamosaver,aquífaríafaltaundatodetal¿tédelo?Sivale,entóna
vercantoé.

Entrevistadora:

E cando empezaron coa autoavaliación do centro aplicando o modelo EFQM, ¿que
cuestionarioutilizaron,aversiónquehabíaadaptadaparacentroseducativosdoMECou
fixeronalgopropio?

Cándido:

Nós, aproveitando o que tiñamos, vamos a facer unha enquisa, entón dicimos ¡esta!;
quémodelousamos¡este!,queobxectivotal…fomosfacendoasí.Nósaproveitamoso
quetiñamosnocentro.

Entrevistadora:

Peroaver,…haiuncuestionariodoMinisterioqueestáadaptadoaoscentroseducativos
querecolleunhaseriedepreguntasenrelaciónacadaundoscriterios.

Cándido:

Debe ser o que edita, o que editaron os vascos, que é un libriño así en branco cunha
partevermella.Esedéronnolonocurso2003Ͳ2004.

Entrevistadora:

E as preguntas ¿non lles serviron a vostedes como referente para facer esa
autoavaliación?

Cándido:

Comoreferente,comoidea,comoideasi.

Entrevistadora:

Porqueaspreguntas¿pódensemodificar?
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Cándido:

Si, pero nos utilizabamos os cuestionarios que tíñamos no centro, é dicir pois si nós
pasamoscantidadedeenquisas,poisnosempregamosesasenquisas.

Entrevistadora:

Cando di: “o equipo directivo asume a calidade”… pois vostedes dicían: pois si,
asumímolo,nonfaifaltaquefagamosunhapreguntaenrelaciónconisto¿non?.

Cándido:

¡Claro!,ehnósusabamosoquetiñamosnoscentro.

Entrevistadora:

E agora, esta versión que ven no 2010, do modelo EFQM, ¿introduce cambios que
impliquenalgunhamodificacióndosistemadexestióndocentroounonfaifalta?

Cándido:

E..vamosaver,…eucandodeixeideserresponsabledecalidadedesconecteidoEFQM.

Entrevistadora:

Acabadesaíragoiraenxaneiro,publicadaunhanovaversióndomodelodaEFQM.

Cándido:

Xaosei.NodaISOeucoñezoaversión2008eseioscambiosqueten,peordaEFQM,
nonmemolesteininenmiralos,cáememoilonxe.

Entrevistadora:

En relación ao modelo da EFQM, ¿os centros que imparten FP necesitan unha versión
adaptadaoucadacentrotenquecrearoseupropiocuestionariodeautoavaliación?

Cándido:

Non,poderíasefacerunparatodos.E,eademaisseríacomodísimo.Tantosiseemprega
como referente a ISO como si se emprega EFQM, poderíanse estandarizar a
documentaciónusada.Édicir,entodososcentrosusarolibro,ocadernodeprofesor,
que tiña isto como mínimo. Pero eu que sei, por exemplo o de programación ten que
tocar este punto este, este, este,.. e cada ano os inspectores son cada vez máis
quisquillosos, máis, máis, máis,…   e entón tes que cambiar o teu modelo de
programaciónparaincluíraquelesaspectosquechevaiehreclamarainspección.

Entrevistadora:

En relación a isto da calidade, máis que eh un referente, unha norma ou modelo, un
cuestionariodeterminado,¿oimportanteéaxestióndocentro?

Cándido:

Si, é a maneira de facer, é a filosofía. É dicir, o da ISO é ¿ti queres mellorar?, podes
tomar como referencia todo o que fixeches o ano pasado. O ano pasado tes todo
documentado, tes o caderno do profesor, hasta Ͳse impartes o mesmo cursoͲ sabes
ondeíaencadamomento,queexerciciosestabasfacendo,quelección,quepáxina…É
dicir:¡sábelo!,entóntipodesmirarepodesmirarcaraatrásepodesdecidirpoissi,ao
melloraquíestendinmedemasiadoeestivendandocousasquenonnecesitaba.Édicir,
todoistoédocumentableeérevisable,isoéodaISO.

1088

ANEXO VII: Transcripción de entrevistas



Entrevistadora:

Estamos falando de coherencia, responsabilidade, sentido común,… quero dicir que
cando estamos falando da calidade non nos referimos a cousas moi novas senón que
estamosfalandododíaadía,dotraballoriguroso.

Cándido:

Si,dotraballoriguroso,edespoisocontroldadocumentaciónsiselevaestritamenteti
se necesitas un papel, un documento tes onde collelo, é dicir tes alí o modelo para
copias,ehaiunmodeloparacadacousa

Entrevistadora:

Entón, os instrumentos que aplicaron para a EFQM son propios, elaborados por
vostedes.¿Eametodoloxía?

Cándido:

A metodoloxía copiamos, utilizamos o criterio de matrices dos vascos, porque era o
únicoquecoñecíamos,édicirsótiñamosparaguiarnosaguíaquetiñanosvascos,que
ademais estaba obsoleta porque había apartados que non…, que ela non tiña, eran
subcriterios, faltáballe algún apartado, non recordo eu chegaba ata o E e na guía só
chegabaataoD,ehabíaqueinventaloporcoherenciacosdemais,inclusoatinamosco
9.

Entrevistadora:

Isto pode pasar polas distintas versións que houbo do modelo. A versión do 2003, no
criterio “liderado” introduce un subcriterio que fai referencia a que “a dirección debe
promovercambios”.Esesubcriterio,o1e)nonestabarecollidonaversiónanterior.

Cándido:

Claro, pero nos témolo, viamos quehabía ataun Ee inventámolo sobre a marcha por
coherencia,o1ºvaiduntipoo2ºdoutroeacábasllecollendootranganilloe,etiraspa´
diante.

Entrevistadora:

¡Claro! Cómo se formulou este, pois estoutro que fai referencia a isto pois vámolo
formularasí.

Cándido:

Quedespoiscandofoiamemoriaquitamosalgodeaquídesteoutroemetémoloaquí.O
nonseiqueestárelacionadoconoutromáisalá.

Entrevistadora:
Cándido:

¡Estántodosrelacionados!
¡Claro!peroentónxasesabíanastáboasondepodíaninterrelacionarunscosoutros,e
entón dicíache o 5 está relacionado co 8… e dicíache pois pasamos de aquí para alí,
porquetiñaqueirxustificado,tiñaquelevarunhapauta,unformato…eentóndicíache
aquífáltavoseaquísóbravoseaversepodestraspasarunssubcriteriosaoutros.
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Entrevistadora:

Aver,…todoistoenrelacióncoacalidade,candopuxeronenmarchaasISOeoEFQM,
¿quévantaxessupuxounmodeloeoutro,equeinconvenientesseforonencontrando
nocamiño,apartedeserautodidactaseterqueirexperimentado?

Cándido:

O problema máis grave que nos tratamos ao implantar a ISO, todo o traballo do
profesoradocustabaeaoprofesoradoisononllegusta,édicircadaunédonodasúa
materia…

Entrevistadora:

Todotenqueestardocumentado.

Cándido:

Documentado,peroademaiséobxectodeauditoría.

Entrevistadora:

Creo que agora,… ͲmedicíaMartínͲque Vd. estadandouncursodeauditoría aquíno
centro.

Cándido:

Si. E entón todo o traballo do profesorado é transparente, e se alguén non facía o
traballo ben ía cantar en seguida, porque se ía notar, a non ser que mentise nos nos
rexistrosnotábase,eentónclarounrexeitenesesentido.

Entrevistadora:

¿Unrexeitedoprofesoradoaqueoavalíen?

Cándido:

Rexeite a ser controlados. Pero ademais, ¿quen son os de AENOR para aplicar a
medida?,¿quenson?.Nonéainspección.

Entrevistadora:

EstamosfalandodunorganismoexternoáEducación.

Cándido:

Si,claro,externo,peroademaisaudítannosenfunciónásnormasdeAENOR,entónque
temosquecumprirasnormasdeEducacióneasnormasdaISOaomesmotempo.

Entrevistadora:

Ousexa,realmentehouboundebatenocentro.

Cándido:

Houbo,houboxentequetirabaparaatrás.Entón,claro,aoprincipiohoubounrexeitee
despois houbo un rebote, porque eh houbo varias persoas que intentaron liderar o
movemento en contra da calidade, e provocou que no curso 2005 houbera un
movemento do profesorado, que se moveu, que se fixo debates, asembleas… e, e
chegaronaconclusióndequeocentrodebíaser“encalidade”.

Entrevistadora:

Pero,¿comoseresolveiso?¿resolveseatravésdosClaustros?

Cándido:

No, iso foi un debate, unha especie de debate, de asemblea. Ademais houbo outros
problemasdefondo.
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Entrevistadora:

Peroqueera,unhaasembleaondeseconvocanatodososprofesoreseaídebatemos
sobreestasituación,seseguimosounonseguimos.

Cándido:

Si,peroconvocadapolopropioprofesorado,ámarxedadirección,efoiundebateduro.

Entrevistadora:

O rebote era porque me obrigan a traballar en calidade, e porque o fai a dirección. É
dicir¿porqueadirecciónestápromovendoisto?

Cándido:

¡Xusto!. E, sobre todo, porque teño que cubrir estes papeis, onde di que teño que
cubrilos.

Entrevistadora:

Sobretodoondedi,ondedinalexislaciónqueteñoquecubrilos.

Cándido:

E,naquelmomentoadirecciónestabacubertaporqueadocumentacióndecalidadefora
aprobada no ConselloEscolar como norma de funcionamento do centro. Entón estaba
cubertalegalmente,senónhaberíaaíuntiraeafrouxa.

Entrevistadora:

Moidifícilderesolver,averdade.Peroaíndaasíaxentedecidiutirarparaadiante.

Cándido:

Si,maioritariamentedecidirontirarparaadiante,queeraamaneiradefuncionartodos,
queeraunhasinaldeidentidade…porqueademaisparaelaboraramisióneavisióndo
centro Ͳque iso fíxose en 2002 en abril ou en maioͲ, e convocouse en lista aberta ao
profesoradoquesequixeraanotar.Eesteprofesoradoeh,duranteundíaenteirodeixou
detraballareestivoreunidodebatendo,elaborandooqueeraaemisiónevisión,édicir,
¿ondeestaos?,¿comonosvemos?¿ondequeremosir?¿paraqueestamosaquí?.

Entrevistadora:

Moiimportantechegaraacordos.Candosefaladaxestióndacalidadesempresefalada
implicación,participacióndetodooprofesoradonestetipodecousas.

Cándido:

Estaban implicados Ͳnaquel momentoͲ máis da metade do profesorado. Á reunión
asistironvinteetantosde60.

Entrevistadora:

Adíadehoxe,aimplicacióneparticipacióndoprofesorado…

Cándido:

Naquel momento do grupo de traballo, do grupo de mellora, que se reunía
periodicamente,enchíamosaauladelomba,todaavoltacosprofesoresqueestabamos.
Non sei cantas persoas estabamos pero ao mellor,… máis de vinte seguro que si... ¡de
xeitoactivo!

Entrevistadora:

Eadíadehoxe,¿aimplicación?,porquemedixoquehouberadistintasfases.

Cándido:

Nestemomentoestáadirección.
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Entrevistadora:

Adireccióntirandodocarro.

Cándido:

Si, pero o resto neste momento funciona por inercia, está automatizado, e entón as
cousasfanseporinercia.

Entrevistadora:

Ou sexa, que os inconvenientes realmente foron e son estes que fan referencia á non
estabilidade do profesorado e a conseguir implicar ao profesorado para poñer en
marcha todo este sistema, o medo a ser controlados e estas cousas. E o de vantaxes,
¿queaportarealmenteosistemadecalidadeparaocentro?

Cándido:

Vamosaver,asvantaxesvensenosresultados,simplementeporundato,eh,eucando
cheguei ao centro os resultados no selectivo eran baixísimos, ao mellor nun grupo
andaba no vinte e tantos por cento de aprobados, noutro ao mellor no 50%, ¡os
resultadoseranmoibaixos!.E,ofeitodeestarfacendotodosdomesmoxeito,eh,estar
aplicandoamesmadocumentación,osmesmoscriteriosparaavaliar.Elevamossonsei
se 2 ou 3 anos seguidos tendo 100% de aprobados no selectivo, traballando co que
traballamos,senrebaixar,senmandarsóaosmelloresalumnos…

Entrevistadora:

Estamosfalandodemellorarresultadosdealumnos…

Cándido:

Dealumnos.

Entrevistadora:

Peroimaxínomequeparaoprofesoradotaménhaberáalgunhavantaxe.

Cándido:

Non,aúnicavantaxequehoubofoi–nunmomentoͲpoderdarcursos,candoeracentro
integrado, porque dentro do plano estratéxico que había estaba en formación
ocupacionalͲcontinua…

Entrevistadora:

Nestes momentos estase dando o curso de auditorías, o curso ¿impártese aquí no
propiocentro?

Cándido:
Entrevistadora:

Si,aquínocentro.
Cal é a idea deste curso, que o profesorado faga auditorías internas, ou tan só para
formarse.

Cándido:

Paraauditoríasinternas.

Entrevistadora:

Para auditorías internas. Como centro teñen xa moitos, moitos recoñecementos,
premios,certificaciónsetodoiso¿non?
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Cándido:

Eh, si, polo menos no comezo, polo menos temos un premio a nivel estatal e outro a
nivelautonómico.

Entrevistadora:

EnrelaciónaomodeloEFQMe,apartediso,¿foroncertificados?.

Cándido:

Si,xusto.

Entrevistadora:

E,esasauditoríasecertificaciónscadacertotempohaiquerenovalas,¿non?

Cándido:

Si,todososanos,odaISOtodososanos.

Entrevistadora:

¿Quenfaiiso?¿ÉaAdministraciónquenmandaaosauditoresexternos?

Cándido:

Aver,….aDirecciónXeraldeFormaciónProfesionalehtenuncontratoconAENORpara
facerlleasauditoríasatodososcentroscertificados.

Entrevistadora:

¿Segue sendo con AENOR este ano?, porque cónstame que nos centros de formación
ocupacionalxacambiaron,entón,porisopreguntaba.

Cándido:

Si,enprincipioéAENORporquenostemosaauditoríaconcertadaconAENOR.

Martín:

Si,si.

Entrevistadora:

PodeserporqueestessondeEducacióneosoutrossondeTraballo.

Cándido:

¡Claro!

Entrevistadora:

Entón,porunladoestánascertificaciónsexternasquehaiquerenovalascadaanoeas
auditoríasexternas.Pero,aparte,estánasauditoríasinternasquefaiopropiocentro,
¿quenxestionaisto?¿quenaslevaacabo?

Cándido:

Opropiocentro,ocentrodeterminacandosefan,cantassefanequenofai.

Entrevistadora:

E,¿quenofai?,¿oresponsabledacalidade?

Cándido: 

Si,eldecidesisefaiehunhaauditoríapreviadeAENOReoutraantesdoverán,ousise
fai só previa de AENOR, ou si se quere facer unha extraordinaria cada ano tamén se
podefacer.Eademaisdicidequeapartadosdanormaaudita.

Entrevistadora:

VostedesseguentraballandocoasISOemáiscoEFQM,cosdousreferentes.

Cándido:

Si,asEFQMcreoqueseestádeixandodeladoporquenonsesabíasiaConselleríaseía
facercargodogasto.
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Entrevistadora:

¿EstamosfalandodanovaConsellería?,comohoubocambiospois…

Cándido:

Claro!,equeademaisesteéoúnicocentroehpúblicoenGaliciaquetenaEFQM,vai
segundoogasto…

Entrevistadora:

Pero,¿sábeseounonsesabe?

Cándido:

Poisnonseisielessabencantocusta,eseéoproblema.

Martín:

Siqueosaben,eademaistemosquerenovaragoranomesdemaio.

Cándido:

Discrepocontigo,porquetiterías,tesquefaceramemoria.

Martín:

No,no,¡isoporsuposto!

Cándido:

Eh,aautoavaliación,amemoria.Teríanchequevalidarapuntuaciónedespoisteríanche
queavaliar,eentón,¡nonestaríatanseguro!.

Entrevistadora:

E,¿fainoaAdministración?

Cándido:

Todo,todo.

Martín:

Eu,detodasformas,estabafalandodecartos.

Entrevistadora:

UnhacousaéqueaAdministraciónasumaocustoeconómicoeoutraéquenosasesore
equenosproporcioneoservizoe…

Cándido:

¡Claro!,peronontenqueasesorar,tenqueproporcionarosservizos.

Entrevistadora:

RespectoáAdministración,estoumereferindoaDirecciónXeraldeFP,eufaleiagorano
mesdexaneiroconalguéndecalidadeedixéronmeque,queaíndanonhabíaninguén
nomeadoparalevaroservizodecalidadeequedeiunpoucosorprendida.

Martín:

EnSantiagosihai,outracousaéqueesteantodos,detodometidosnopapelounon,
perosihairesponsablesdecalidade.Defeitoestiveronasistindoaosmesmoscursosque
estivenacudindoeuesteano.

Entrevistadora:

¿Quenessonosresponsablesdecalidade?

Martín:

XoséAntonioJardón...

Entrevistadora:

Jardón,queéoXefedeservizo.

Martín:

Efectivamente,e…ePinchel…nonseique.
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Entrevistadora:

Eu falei,… na páxina da Consellería de Educación hai unha relación de servizos e
teléfonos asociados e responsables asociados a cada servizo. Eu con Jardón xa falei
respectoaodoscentrosintegrados…edespoisfaleicunhapersoaquecorrespondeao
teléfonoondeestáoapartadodecalidadeemedixoqueaíndanonsabíanmoibena
quencolocaraí.Asíqueunhacousaéoxefedeseservizoeoutraqueteñanunhapersoa
asignadaconcretamenteacalidade,éunhadascousasqueaminme,mepreocupaba,
que a metade do curso aínda non tiverana ninguén.Entendoque están comezandoa
rodarpero,pero…

Cándido:

De todas maneiras, todo funciona por inercia porque seguramente este ano… xa vos
deron¿non?.

Entrevistadora:

¿Estansefacendocousas?.

Cándido:

Si,estasetraballando–seguramenteͲenEFQMperoisoxafoialgoqueestabaprevisto,
xaestabacontratadoeestabaenpartidasaprobadas.

Entrevistadora:

Pero, ¿cal é a situación actual  en  relación á EFQM e en relación a ISO? ¿qué tipode
axuda,asesoramentollesestáproporcionandoaAdministración?

Cándido:

SobreaISO,¡nada!

Martín:

A Administración directamente non, pero, indirectamente, a través de cursos, por
exemplo,eh,eh,acudimosunhaseriedeehprofesoresehouresponsablesdecalidadea
SantiagoauncursoimpartidoporAENOReaoutrocursodeEFQM,uneradeauditorías
eoutrodeEFQM,eseéoapoioque,oapoioquetemose,defeito,onosoresponsable
taménasistiuaesecurso.Estámonosrodandotodosneseterreo.

Entrevistadora:

¿Oresponsable?.

Martín:

JoséAntonioJardón.Estamosrodandotodosnesetema.

Entrevistadora:

Si, moi ben. Unha última pregunta xa. Para poñer en marcha todo este sistema de
xestióndacalidadeapartedaformación,nocentroeducativotenquehaberunequipo
directivo que está liderando, ¿eses equipos directivos necesitan unha funcións
específicasenrelaciónconistooucasfunciónsqueteñenasignadasnoregulamentode
secundariaémáisquesuficienteparaabordar…?

Cándido:

Oqueéoresponsabledecalidade,sinecesitahoras.

Entrevistadora:

A figura do responsable de calidade non existe recollida no regulamento orgánico dos
institutos.
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Cándido:

No, non existe, pero si existe Ͳestá previstaͲ unha remodelación horaria, pero non ten
recoñecementodeningúntipo,perooqueépeor,¡nontenautoridade!.

Entrevistadora:

Porque non aparece recollido en ningún sitio cales son as súas funcións, o cargo que
ocupa,orecoñecementoaefectosdeconcursos,etc.

Cándido:

¡Claro!,eucomoresponsabledecalidade,sendosimplementeresponsabledecalidadee
sendo cargo directivo. Entón a min pasábame que cando era responsable de calidade
sencargoningúneuvíaquenonseestabaaplicandooquetiñamosquefacer,eeudicía:
“¡haiquefacelo!”,eentóndicíachealguéndoequipodirectivo:“¡porquetiodigas!aquí
osquemandamossomosnós”.

Martín:

Porque,…detodasformasunhadaspeticiónsquesefixo,foiaprincipiosdesteano,foi
que o responsable de calidade pertencese ao equipo directivo, que fose un membro
máisdoequipodirectivo,siéovicedirectorevidentementexapertence,perosinoné…

Entrevistadora:

Pero,¿énecesarioqueformepartedoequipodirectivooupodeserundepartamento
decalidade,igualquehaiundepartamentodidáctico?

Cándido:

Comoqueiras,podeserxefedundepartamentodidáctico,comoqueiras,perotenque
sermembrodoequipodirectivo.

Entrevistadora:

¿Podeser,porexemplo,undepartamentodecalidade?,igualquehaiundepartamento
deorientaciónoudeactividadesextraescolares,…tenuncargo,tenunrecoñecemento
poresecargo.

Cándido:

Podeterunequipodebaixoqueesteatraballandoconel,perotenqueformarpartedo
equipodirectivocomosexa.

Entrevistadora:

¡Oupolomenoscoordinarse!

Cándido:

Non. Ten que coordinarse, pero ten que formar parte do equipo directivo, porque
haberádecisiónsdosistemadecalidadequeseteñenquetomarenonvalecontradicir
aoequipodirectivo,eoequipodirectivononpodedesautorizalotampouco.

Entrevistadora:

E para evitalo, é mellor que sexa membro do equipo directivo, e esas decisións se
tomen…

Cándido:

Ten que ser a narices membro do equipo directivo, teña ou non un departamento
específicodetrás.

Entrevistadora:

E,¿calessonasfunciónsespecíficasquelleasignamosaoresponsabledecalidade?
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Martín:

Pois,practicamentetodooqueteñarelacióncoacalidade,todo.

Cándido:

Éomáximoresponsable.

Entrevistadora:

Pero,¿ocontrol,axestióndosprocesos?

Cándido:

Vamos a ver, é o dono de todo a análise da calidade, é o dono do control da
documentaciónerexistroporquetenque,tenquecontrolarquetodoesteanoseusitio,
éodonodeaprobartodososprocesosparaqueseaxustenánorma.Nondefacelos,
senóndeaprobalos.

Entrevistadora:

Iso¿deberíaaparecernoregulamentoorgánico?.

Cándido:

Si.

Entrevistadora:

Igualqueexisteporexemploafiguradovicedirector,Ͳquenunscentrosahaienoutros
ao mellor non a haiͲ, o xefe de estudos de diurno e de nocturno,… e teñen unhas
funcións específicas, o responsable de calidade ten que aparecer e ten que ter unhas
funciónsespecíficas?

Cándido:

Ten,deanáliseedetodososdatosdocentro.

Entrevistadora:

Realmente,¿haiquelexislariso?

Cándido:

Haiquelexislartodooqueéoapartado8danormaISO[Refirese á ISO 9001:2008, apartado 8:
Medición, análise e mellora].

Entrevistadora:

Ademais,levamosmoitosanoscoafiguradoresponsabledecalidade,xavaisendo..

Cándido:

Entón, ten que velar por todo, por toda a distribución da documentación… e entón
calqueraprofesorpodeviraquíecollercalqueramodelo,peroeltenquevelarporqueo
modelo correcto estea aquí. E, se non funciona, este servidor ten que preocuparse de
quefuncioneeesteaoperativo,ealíondesenecesiteconsultarinformaciónoucubriro
modeloquesexaasí.

Entrevistadora:

E,¿quépasacandounprofesortenquecubrirundeterminadoprotocoloeresultaque
nonocubreounonoestáfacendo?.

Cándido:

Pois…

Entrevistadora:

¿Éoresponsabledecalidade,quendealgunhamaneira,tenqueestaraípendenteou…?
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Cándido:

Non,oprofesoradoeoxefedeestudos,seríaoxefedeestudosoquelleteríaquepedir
ou o xefe de departamento si é un “escalón” máis abaixo e ten que ver co
departamento. Se eu son xefe de departamento e a min un profesor do meu
departamentononmeentregou,porexemploaprogramacióndeaula,euvoullapedir.
Ousenonmeentregouehunhaacta,quenóscomunicámosllesaosalumnoscomovan
seravaliados…

Entrevistadora:

¡Claro!, dependendo do tipo de protocolo a responsabilidade pode ser do xefe de
departamento,doxefedeestudos,….

Cándido:

¡Claro!,aprimeirareclamaciónfaríallaeu,peroseaminnonmada,euiríaaoxefede
estudosepediríallequeinterveña,entóneléomáximoresponsabledetodooqueteña
quevercoprocesodeensinanzaͲaprendizaxe.Eentón,semprehaialguéndadirección
responsable dalgún, dalgún grupo de procesos, por exemplo director todo o que teña
que ver con planificación, e, e, e o secretario todo o que teña que ver con matrícula,
todooqueteñaqueverconaplicaciónsinformáticasetodoiso,éeloresponsable,e
inclusodecustodiadasfichasdepersoaledemais.

Entrevistadora:

¡Claro!.Estecentrofixoxaunlongocamiño,sonxamoitosanostraballandoconaltas,
conbaixas…

Cándido:

Setiagoraquerescambiaramaneiradefacer,¡vaichecustar!.Seporexemplooxefede
estudos di pois eh eh: “ en vez de deixarlle unha copia da avaliación trimestral de
procesos ao xefe de departamento e ao titor pois quero que ma deixedes a min só a
min”.Vanaparecernodoxefededepartamentoenotitorigualporque,porquelévache
unanocambiararutina.Edicir,está,estáasentado.

Entrevistadora:
Cándido:

E,despoisdestelongocamiño,¿estánsatisfeitos?¿compensouounoncompensou?
Compensar,compensoupero,…aomelloroesforzoqueselevouacabo,aomellornon
compensouosresultadosobtidos.

Entrevistadora:

Osresultadosmelloraron,reflíctensenoalumnado.

Cándido:

Si, porque… eu dou, por exemplo matemáticas, eu teño que conseguir o 50% de
aprobadoseamincústame.

Entrevistadora:

Aminparécememoiimportanteporquehaimoitoscentrosqueonúmerodeaprobados
éo15%enonsetomanmedidas,eninguénllepideresponsabilidadesaeseprofesorou
aesedepartamento.
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Cándido:

Pero,aresponsabilidadetelati.¿Cómoxustificastiqueaomellorsócheaprobandous
alumnos?,haberáqueanalizarascausas.

Entrevistadora:

Aquíanalízanseascausasporqueestánestablecidososprocedementos,eademaisestá
establecidoquesinonseconsegueno50%deaprobadoshaiquerevisariso.

Cándido:

Si,haiquerevisaretomarmedidas.¡Averqueestáfallando!.Tomarmedidaseverificar
aeficaciadasmedidasquesetomaron.

Entrevistadora:

Pero, en moitos centros que temos en Galicia vemos que en determinadas materias,
algúnprofesorenconcretononchegaaeseíndicedeaprobadosouestámoilonxe,e,e
non se toman medidas,… ninguén pide responsabilidades a ese profesor, ¡iso é unha
realidade!. É dicir eu vívoo no meu centro, non estou falando de algo descoñecido, é
unharealidadeenonsepidexustificaciónaoprofesor.

Cándido:

Aquísi,aquítesqueanalizarcalesforanascausas,ecalesvanaserosremedios,e,e
despoisfaltaríaopasodeverificaraeficaciadasmedidastomadas.

Martín:

De todas formas, Cándido, aquí temos o 50% de aprobados para que non sexa non
conformidade, pero esa conversa xa a tivemos en Santiago entre –buenoͲ os
responsabledecalidade,ehabíaprofesoresquefalabandun90%.

Cándido:

¡Imposible!

Martín:

¡Xa!,perohabíaprofesoresquedicíanequevaleo50%,perotenencontaqueéo50%
defracasoeeseéunfracasoelevadísimo,claroquedespoisfisicamenteconseguirun
90% tamén sabemos que é imposible, pero dicían que fracase a metade é algo
esaxerado,edendeesepuntodevistatiñanrazón.Outrosfalabandun70%,dun60%...
perosabemosque,porencimadun50%éimposible,penso.

Cándido:

Eudígoche:enmatemáticas,tesaomellordousoutresquedecidennonfacernada,e
tesquecontarconiso.

Martín:

Exatesmenorconformidade.

Cándido:

Si,perotitesqueevidenciarquenonchefixonada,quenonestátraballando.

Martín:

Senembargo,nomeucasoteñoseisalumnosenPCPI,unsalumnosunpoucoespeciaise
entónvaiaserimposiblequesupereo33%,seiquehaidousquevanaprobar.

Entrevistadora:

Si,peronestescasosxustifícase.
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Martín:

Si,sonPCPI.

Entrevistadora:

Si,perononporquesexanPCPI.Édicir:¡Haiunargumento!,porqueavecesdanseeses
resultadosenonhainingúntipodeargumentoninxustificación,ninseanalizasequera.
Simplemente,ofeitodequeseanalice,dequealguénsepregunte,porqueestápasando
isto?,eucreoquexaéimportante!

Cándido:

Si, pero o feito de que ti analices, e poñas algún remedio anque sexa pequeniño que
beneficieadousoutresalumnos,aofinal,xaestásconseguindomoito.Eisonononotas
ao primeiro balance, non o notas o 2º, pero conforme vas subindo o “escalón” valo
notando.

Entrevistadora:

Ousexa,queorecoñecementorealmenteélento.

Cándido:

Élento.

Entrevistadora:

Nonimportantantoascertificaciónseosrecoñecementosexternossenónotraballodo
centro.

Cándido:

Eucompararíaocunnenopequeno,titodososdíasovesigualperoestámedrando.E
entón,dastecontadequemedroucandocomparasosresultadosquetesagoracosque
tiñashaiunpardeanos,edis:“agoraestáaquíeantesestabaalí,e¡medrou!”.Émoi
lento,moilento,nonoves,oesforzononcheproporcionaresultadosinmediatos.

Entrevistadora:

Buenopois,queríadarllesasgrazaspor,polotempoepolainformaciónque,paraminé
moiimportante.

Martín:

Poiseuconisoxamealegro,sisacachesconclusiónclaras.

Entrevistadora:

Aver,eh,paraminpoderfalarconxentequerealmenteestátraballandoeimplantando
un sistema de calidade, que leva xa unha experiencia longa ¡é importantísimo!. A min
parécemefundamentalparapoderaprender.

Martín:

Aminmepasaunpoucoigualcati,euacabodeaterraredequenestouaprendendo
realmenteédel[fai referencia a Cándido].¡Estouaprendendounmontóndecousas!.

Entrevistadora:

¡Claro!,¡claro!

Cándido:

Pero, pero si a xente espera ver resultados inmediatos non, isto é coma un neno
pequenoquevaimedrandoesócandoticomparasentónsivesamelloraperosinon,
non. Vese, case ves un muro porque, estás traballando, estás cubrindo a
documentación,estástaleestachesupoñendounesforzo,etardasenverosresultados.
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Entrevistadora:

Eucreoqueisononopoñenoslibroseaomellorhaiquefacerlloveraxentequequere,
quequerecomezaraandarnestesentido.Quenonseesperegrandescousasno1ºnin
no2ºanosenónqueosresultadosvensecotempo.

Cándido:

Ademais,porexemplo,paraadirecciónpodeserunhaferramentaimportanteporqueo
feito de ter que planificar os obxectivos a conseguir, e ter que medilos a intervalos
periódicos,eterquexustificarquesetomenacciónsparaconseguiresesobxectivosé
unhamaneiradetraballaráquenonestánafeitos.

Entrevistadora:

Aver,éunpoucoosistemade,daautoavaliaciónquetenquefaceroprofesoradodo
traballoqueestádesenvolvendo,¡non?

Cándido:

Non.Vamosaver…tiimaxínatequeaquífanunplanparatodooanoemárcanse,por
exemplohoxequehaxaproxectoresentodasasaulas,pois1ºtrimestrecolocartodos
os soportes tal, iso é medible ou están ou non están. 2º solicitar presupostos dos
proxectorestal,solicitudedaofertaeavaliala,oseguintepoñelosecolocalose,eque
funcionen.

Entrevistadora:
Cándido:

¡Isoéunharealidade!
Si, unha realidade, pero a ti obrígache a formular un obxectivo que sexa medible,
planificar todos os pasos e medilos a intervalos periódicos. E iso nunha dirección
normal.. igual… bueno, va, ¡para o ano!, ¡xa o faremos!, ou xorde unha oferta, pois
comprámolosecolocámolos.

Entrevistadora:

Ousexaque,nontraballamosporimpulsos,traballamosporobxectivos,¿non?Seríaun
poucoaidea.

Cándido:

Efectivamente,porqueademaissetifasunplana4anos,podesplanificarosobxectivos
parao1ºano,parao2º,parao3ºeparao4º,eir…porexemplodadirecciónanterioro
máximo obxectivo de calidade era conseguir a EFQM, e foise traballando, un ano
solicitouse o grupo de traballo, elaborouse todo o papelexo, no seguinte ano fíxose
autoavaliación,solicitousedaConselleríaquenosviñeranafaceramemoriaetal,easí
foiechegouse.

Entrevistadora:

¡Pouquiñoapouco!

Cándido:

Si.

Entrevistadora:

Pois,moiben,¡moitasgrazas!
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