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Resumen 
En Cataluña, el Departamento de Enseñanza, mediante el Proyecto de Calidad y Mejora 

Continua, impulsa la implantación de Sistemas de Calidad en los centros, basados en la 

Norma ISO 9001 y el Modelo de Excelencia e2cat, adaptación del Modelo de 

Excelencia Europeo (EFQM) al mundo educativo que se aplica en Cataluña. El Instituto 

Montsià es un centro de FP comprometido con dicho Proyecto que aplica la Norma ISO 

9001 con la que asegura la Calidad de su servicio y el Modelo e2cat que le sirve de guía 

en su camino hacia la Excelencia Educativa. Este curso ha superado la Evaluación e2cat 

con más de 400 puntos, resultado conseguido por solo cuatro centros más, por lo que es 

un referente en la aplicación de Sistemas de Gestión de la Calidad en Cataluña. El 

objetivo de la presente investigación es analizar y valorar lo conseguido por el Instituto 

Montsià, como un ejemplo de buenas prácticas, en el marco de los dos Modelos de 

Calidad que aplica, a partir de sus actuaciones y su documentación, y contrastarlo con la 

opinión de los responsables del proyecto en el centro y las mejoras debidas a los 

Sistemas de Gestión de la Calidad que aplica que percibe el profesorado.  

Palabras clave: Modelo de Excelencia E2cat, ISO 9001, Centros educativos, Calidad 

en Educación.  
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ABSTRACT 
Over the last years, several institutional driven-projects of quality systems have been 

developed in some educational institutions in Catalonia by the “Departament 

d’Ensenyament”, based on the ISO 9001 Norm and the model e2cat, adapted from the 

EFQM Excellence Model of the European Council. Particularly, the “Instituto Montsia” 

represents an educational institution where one project of this type has been applied 

with a deep commitment. This past year, the center overcame the e2cat assessment with 

a score over 400 points, a milestone only achieved by another four similar institutions in 

the country. This is why Instituto Montsia is now a reference center for the development 

of others projects of quality for educational institutions around Catalonia. 

 

The aim of this research work is to analyze and to evaluate the results obtained along 

the development of the quality project in the Instituto Montsia. The results were 

evaluated within the framework of the two quality models that the project applies, and it 

is based on the actions developed and the documentation obtained, contrasting the 

outcomes with those responsible for the project and the improvements applied by the 

teachers. The conclusions of our research have been collected as an example of good 

practices' compendium for other educational institutions. 

 

Key words: Model of Excellence, e2cat, ISO 9001, Educational Institutions, Quality 

in education 
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1. Introducción 

 

En la actualidad, en Cataluña contamos con 166 centros educativos comprometidos con 

el Proyecto de Calidad y Mejora Continua, certificados por la Norma ISO 9001 o 

implantando un sistema de calidad basado en dicha norma para conseguir la 

certificación. El Proyecto de Calidad y Mejora Continua de los centros educativos se 

inicia en Cataluña en el curso 1998-99 por la Dirección General de Formación 

Profesional Inicial y Enseñanzas de Régimen Especial con el objetivo de difundir e 

implantar políticas y sistemas de gestión de calidad en los centros educativos para la 

mejora continua de los mismos. Se ha producido un crecimiento imparable desde que en 

2002 se certificó el primer centro en Cataluña, el instituto Lacetania de Manresa. Y, esto 

no es un fenómeno local.  

El motivo del presente trabajo es el análisis y valoración del Sistema de Gestión de la 

Calidad que se aplica en el Instituto de FP Montsià de Amposta, como un ejemplo de 

buenas prácticas. En el curso 1999-2000 el centro empezó su apuesta por la aplicación 

de estrategias de calidad y mejora continua basadas en la Norma ISO 9001 con la 

intención de mejorar el servicio ofrecido y conseguir la certificación ISO 9001, que se 

obtuvo en Junio de 2004. En el curso 2011-12, el Centro incorporó el modelo de calidad 

e2cat, adaptación del modelo de Excelencia Europeo (EFQM) al mundo educativo 

realizada por la Asociación Catalana para la Excelencia en Educación (en adelante 

QUALIcat), fundación privada sin ánimo de lucro.    

En el presente estudio sobre la implantación de los SGC ISO y e2cat que se utilizan en 

el Instituto Montsià hay mucho de mis vivencias personales como docente. Era profesor 

del centro cuando, en el curso 1999-2000, se introdujeron los SGC mediante la Norma 

ISO 9001. Pero mis vivencias personales más intensas fueron durante los cursos 2009-

10, 2010-11 y 2011-12, en que fui coordinador de calidad. Acepté el cargo en un 

momento especialmente difícil para la calidad. Durante este trabajo explicaré algunas de 

mis vivencias y cómo estas han desarrollado en mí una actitud favorable pero no exenta 

de matices críticos sobre los SGC. 

En septiembre de 2016, el director del Instituto Montsià, con el que había sido 

Coordinador de Calidad, me explicó su intención de volver a realizar la evaluación 
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e2cat y me propuso colaborar, como continuidad de colaboraciones anteriores en la 

realización de algunos trabajos del presente máster. El objetivo era seguir en la mejora 

según dicho modelo y llegar a los 400 puntos en el modelo. En diciembre pasado se 

realizó la evaluación externa y se consiguieron los 400 puntos. Solo conseguido por 

cuatro centros más en Cataluña. 

El objetivo de este trabajo es mostrar lo que ha hecho y ha conseguido el Instituto 

Montsià como consecuencia de la aplicación de sus SGC, el modelo e2cat y la Norma 

ISO 9001, como un ejemplo de buenas prácticas, dado que ha obtenido numerosos 

reconocimientos, entre ellos el diploma correspondiente a la superación de los 400 

puntos en la evaluación e2cat en el 2017. Durante los tres años en que fui coordinador 

de calidad del centro, cambiamos la manera de entender la calidad e introducimos el 

modelo e2cat en el centro, por lo que saber cómo ha evolucionado en materia de calidad 

el que fue mi centro y qué opina el conjunto del profesorado de las mejoras aportadas 

por los SGC, es para mí del máximo interés.  

Para la realización de este trabajo me serviré de a) mi experiencia en la participación en 

el proceso de preparación de la evaluación e2cat, b) la documentación del centro, c) 

entrevistas a los responsables del centro y d) la aplicación de un cuestionario al 

profesorado para conocer sus valoraciones de las aportaciones de los SGC ISO y e2cat 

al centro, siendo importante, primero conocer qué hacen respecto a la calidad, que se 

muestra al explicar el modelo de calidad y después contrastarlo con lo que dicen que 

hacen los responsables y que opina el claustro.  

Para conocer la percepción del profesorado sobre las aportaciones de los SGC al 

Instituto Montsià, utilizaré el cuestionario elaborado por Arribas Díaz (2015), en su 

tesis doctoral, “Análisis y valoración de la Aplicación de los Sistemas de Gestión de la 

Calidad según la Norma ISO 9001 y su incidencia sobre las Dimensiones Organizativas 

y los Resultados de los Centros Educativos”, dirigida por Martínez Mediano y Pérez 

Juste, para valorar la opinión del profesorado sobre la aplicación de un SGC según la 

Norma UNE-EN ISO 9001:2008 y los resultados que consigue en la mejora de las 

dimensiones organizativas y de rendimiento de los estudiantes y del prestigio del centro 

educativo. Debido a las fuertes implicaciones que tiene sobre el profesorado la 
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implantación de un SGC es del máximo interés conocer todos los detalles posibles de su 

percepción sobre las mejoras aportadas por los SGC a su centro. 

2. Objetivos 

Analizar y valorar lo conseguido por el Instituto Montsià, como un ejemplo de buenas 

prácticas, en el marco de los dos SGC que aplica, la Norma ISO 9001 con la que 

asegura la calidad de su servicio y el modelo e2cat que le sirve de guía en su camino 

hacia la excelencia educativa, y contrastarlo con la percepción del profesorado y la 

opinión de los responsables.   

3. Marco teórico 

3.1. La certificación y la evaluación de los Sistemas de Gestión de 

la Calidad 
Como venimos diciendo, el Instituto Montsià utiliza dos SGC, la Norma ISO 9001 y el 

Modelo e2cat, que es una adaptación del Modelo de Excelencia de la EFQM realizado 

por QUALIcat para aplicar a los centros educativos en Cataluña. 

La principal diferencia entre ambos modelos, entre un SGC basado en la norma ISO 

9001 para la certificación y un modelo de excelencia es que el modelo e2cat, como el 

EFQM, se evalúa y la Norma ISO 9001 se certifica mediante un sistema de auditoría. 

Tanto de la auditoria como de la evaluación se derivan puntos fuertes y áreas de mejora 

de la organización, si bien la diferencia entre auditar y evaluar es la consecuencia lógica 

de los objetivos de dichos modelos. Para la Norma ISO 9001 es el aseguramiento de la 

calidad de los servicios prestados, que es lo que se certifica, mientras que en los 

modelos de excelencia, como el e2cat, la evaluación interna, basándose en los criterios –

o ejes en e2cat- del modelo, agentes o facilitadores, y resultados, sirve de referencia 

base a los centros en su camino de mejora continua hacia la excelencia. Los centros 

optan a la evaluación externa cuando se sientan preparados para la evaluación en 

relación a este modelo. Tanto la certificación ISO 9001 como la evaluación e2cat,  

proporcionan prestigio a los centros, y han de ser renovadas en el tiempo.   

La Certificación se realiza mediante una auditoria por una empresa acreditada por la 

Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). La Agencia Española de Normalización 
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(AENOR) es la representante en España de la Organización Internacional para la 

Estandarización (ISO).  

Como define AENOR (2002) 

 La certificación es la acción llevada a cabo por una entidad reconocida como 

independiente de las partes interesadas, mediante la que se manifiesta la 

conformidad de una empresa, producto, proceso, servicio o persona con los 

requisitos definidos en normas o especificaciones técnicas.   

Basándose en los resultados de la Auditoria para una Certificación ISO 9001, el auditor 

(o equipo auditor) decide si la organización cumple los requerimientos de la Norma y la 

certifica o tiene alguna No Conformidad al respecto. Caso de tener No Conformidades, 

dependiendo de éstas, se puede requerir una auditoria extraordinaria o simplemente que 

la organización pruebe en un plazo de 90 días que las No Conformidades han sido 

corregidas y, entonces, se certifica a la misma1. 

El auditor y el evaluador se plantean diferentes tipos de preguntas. El auditor 

está interesado en saber si lo que se ha hecho está conforme con lo que se debía 

haber hecho; busca respuestas a preguntas del tipo ¿qué? El evaluador trata de 

comprender que es lo que produce ciertos efectos ya sean deseados o no 

deseados, explícitos o no explícitos; busca respuestas a preguntas del tipo ¿por 

qué? (Martínez Mediano, 2007, p.68). 

Existe una gran relación entre calidad, el cumplimiento de los requisitos, y evaluación 

en las Normas ISO. 

"Calidad" y "evaluación" adquieren un fuerte significado en los modelos ISO. 

La calidad está definida en ISO 9000 como el grado en que un conjunto de 

características inherentes de una organización cumple los requisitos referidos a 

las expectativas que se expresan y se ven generalmente como obligatorias. La 

calidad de la educación es el grado para que un conjunto de características 

educativas inherentes cumple con los requisitos de educación. Los beneficiarios 

son los estudiantes, las familias, el personal y la sociedad. (Arribas y Martínez-

Mediano, 2018, p.6) 

                                                 

1 Ese plazo de 90 días era el que nos daba Bureau-Veritas con las NC detectadas. 
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3.2. Algunos estudios previos 
No existe ningún estudio sobre la aplicación del modelo e2cat, si exceptuamos las 

memorias de la evaluación mediante dicho modelo realizadas por los centros, pero si 

sobre el modelo EFQM, en el que se basa, y sobre la Norma ISO.  

Heras, Marimón y Casadesús (2010) realizan estudios comparativos entre el modelo de 

Excelencia de la EFQM y los sistemas de gestión de la calidad basados en ISO, y 

constatan, a partir de la opinión de los asesores en sistemas de gestión de la calidad, que 

las organizaciones certificadas con ISO 9001 obtienen puntuaciones más altas en la 

evaluación EFQM que las no certificadas, es decir, que la experiencia de aplicación de 

los SGC basado en ISO, preparan a las organización en gestión de calidad, 

permitiéndolas obtener mejores resultados si aplican y optan a los premios del modelo 

de excelencia de la EFQM. Las organizaciones certificadas estudiadas por los citados 

autores (Heras, Marimón y Casadesús, 2010), obtienen mayor puntuación en todos los 

subcriterios excepto en el 4e, Gestión de la Información y el Conocimiento, y el 6b, 

Indicadores de rendimiento en los resultados en los clientes. Se muestra una gran 

diferencia en los criterios agentes entre las empresas certificadas y las que no. Sólo en el 

criterio Liderazgo, las diferencias no son significativas, en el resto, la puntuación de las 

compañías certificadas es significativamente más alta. En cambio, en los ejes de 

resultados no se encuentran diferencias significativas aunque la puntuación de las 

organizaciones certificadas es mayor. Además, si las organizaciones implantan ambos 

modelos usan las herramientas propias de la calidad en mayor grado. Aunque éste es un 

estudio centrado en casos que no permite la generalización universal de sus resultados, 

sus conclusiones son de mucho interés y a tener en cuenta. 

También, desde el punto de vista de los asesores, la principal mejora que conlleva la 

implantación de la ISO 9001 es la mejora de la eficiencia y del control interno, 

especialmente en el proceso de toma de decisiones y, como consecuencia, una 

importante reducción de la improvisación. En cambio, de la aplicación del modelo 

EFQM resulta una mejora global de la organización, de la eficiencia interna, del proceso 

de toma de decisiones y una notable influencia en el liderazgo, la motivación y la 

comunicación. 
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Del estudio se deduce que la aplicación de ambos sistemas suma y propician que las 

organizaciones usen las técnicas de la calidad en mayor medida, por lo que la propuesta 

del PQiMC, que presentamos a continuación, de certificación de ISO primero y después 

de evaluación de e2cat, se ve reforzada. 

Diez, Iraurgi y Villa (2018) en su estudio sobre dos modelos de calidad aplicados en 

centros educativos en el País Vasco, el modelo PCI diseñado específicamente para el 

mundo educativo y el modelo de Excelencia europeo EFQM, concluyen que el tamaño 

del centro, los años que éste lleva aplicando el modelo, el número de premios recibidos 

y el número de planes de mejora desarrollados, influyen clara y positivamente en la 

percepción de los profesores respecto a los SGC más que el modelo en sí. Ya sea cual 

sea el modelo aplicado, los centros más grandes necesitan mayor control de sus 

procesos y se benefician del efecto escala; la calidad no produce efectos inmediatos, 

sino que las ventajas se van manifestando con el tiempo; el número de premios 

recibidos motiva al profesorado y, por su parte, el número de planes de mejora y su 

implementación permiten que toda la comunidad educativa perciba las mejoras. Estas 

cuatro variables influyen más en la percepción del profesorado sobre las ventajas de los 

SGC que los modelos en sí.  

Arribas Díaz (2015), en la tesis doctoral antes referida, construye un cuestionario para 

conocer la percepción del profesorado de la fundación SAFA en Andalucía2, junto con 

el análisis de la incidencia de la aplicación de los Sistemas de Gestión de la Calidad 

basados en la norma UNE-EN ISO 9001:2008 en la mejora de la organización escolar y 

de los resultados en rendimiento de los estudiantes y el prestigio de los centros 

educativos en su comunidad. 

Jorge Antonio Arribas realiza el análisis factorial del cuestionario sobre su aplicación a 

una muestra formada por 809 profesores/as y directivos/as de la Fundación SAFA 

mediante tres análisis factoriales clásicos o de componentes principales. Los resultados 

los presenta mediante la siguiente tabla 1, en la que se expone la clasificación de los 

ítems en dimensiones, factores y subdimensiones  (Arribas, 2015, p. 200).  

Tabla 1. Clasificación de los ítems del cuestionario en dimensiones y factores. 

                                                 

2 la cual instauró SGC ISO 9001 en todos sus centros. 
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Ítems  

 

Dimensión 1: 

Organización escolar(O) 

Factores (F) 

 

 Subdimensiones teóricas 

y relación con ISO 

 

1.ha incrementado la implicación del profesorado en el centro 1. Recursos y 

participación de la 

comunidad educativa. 

 

Factor 1 (O1F1): 

Recursos, 

participación, 

“empowerment” 

de la comunidad 

educativa y 

realización del 

servicio. 

 

2.ha motivado al personal del centro para el trabajo bien hecho 

3.ha creado en el profesorado hábitos eficientes de trabajo 

4.ha fomentado el trabajo en equipo del profesorado 

5.ha favorecido la formación continua del profesorado 

6.ha mejorado el trabajo del equipo directivo 

7. ha propiciado una innovación tecnológica 

8. ha dado lugar a nuevos proyectos formativos 

9.ha mejorado el clima del centro (ambiente que se vive en el centro y grado de 

convivencia de toda la comunidad educativa) 

10.ha aumentado la participación de las familias en las actividades educativas del 

centro 

11. ha propiciado que los usuarios (profesorado, alumnado, familias) participen 

en la toma de decisiones con la dirección. 

12.la atención a la diversidad del Alumnado 2. Realización del 

producto o servicio. 

 

 

13.la orientación educativa y profesional del alumnado 

14.la acción tutorial ofrecida al alumnado y a sus familias 

15.el seguimiento y evaluación del alumnado 

16.los procesos de enseñanza aprendizaje 

17.la información a las familias  

18. las relaciones con otras instituciones del entorno del centro 

Ítems  

 

Subdimensiones teóricas 

y relación con ISO 

Factores (F) 

19. las programaciones (de aula, de ciclo, de área, etc.) 3. Sistema documental. 

 

Factor 2 (O2F2): 

Documentación, 

planificación, 

gestión por 

procesos, 

seguimiento, 

evaluación y 

mejora continua. 

 

20.el documento Proyecto Educativo de Centro 

21.la documentación del centro 

22.ha favorecido que trabajemos de acuerdo con el Proyecto Educativo de Centro 4. Liderazgo y dirección 

(Política, Planificación y 

Revisión de la 

dirección). 

 

23.ha mejorado la planificación del curso escolar 

24.ha clarificado los objetivos del centro 

25.ha contribuido a que todo el centro trabaje en unos objetivos comunes 

26. ha facilitado que la toma de decisiones se base en hechos e información 

27. la gestión de los recursos materiales (procesos de compras) y humanos 

(procesos de formación del personal, contrataciones, suplencias, traslados 

28. los procesos de comunicación interna 

29. ha sistematizado los procesos llevados a cabo en el mismo (programación, 

evaluación alumnado, etc.) 

5. Enfoque basado en 

procesos (Gestión y 

sistematización de 

procesos) 

30. ha definido las funciones y responsabilidades del personal del centro (a partir 

de los procesos) 

31. ha dado coherencia a todas las fases del proceso formativo, desde la 

programación hasta la evaluación final. 
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32. ha beneficiado la coordinación entre ciclos/departamentos 

33. ha conseguido que las actividades educativas del centro sean más claras y 

transparentes para los usuarios 

34. ha contribuido a que se cumpla con la legislación del centro 

35.ha implantado la evaluación del profesorado 6. Evaluación y mejora 

continua. 

 

36. ha fomentado la evaluación continua-formativa del centro 

37. ha motivado una dinámica de mejora continua  

Ítems Dimensión 2: Resultados 

del centro (R) 

Factores (F) 

 

Subdimensiones teóricas 

y relación con ISO 

 

Factor 3 (R1F3): 

Resultados del 

centro y en los 

usuarios. 

 

38. la satisfacción de los beneficiarios (alumnado, familias, profesorado, etc.) 8. Satisfacción; 

39.el uso de los recursos del centro para conseguir los resultados 7. Eficacia, eficiencia y 

pertinencia del centro; 

 

40.la respuesta dada por el centro a las necesidades y expectativas de la sociedad 

41.la consecución de los objetivos pretendidos por el centro 

42.los resultados escolares 9.Resultados académicos 

y en la formación 

integral; 
43.la formación humana integral del alumnado 

44.son útiles y provechosos en educación 10. Ventajas, eficacia y 

eficiencia del SGC 

 

45.aportan más ventajas que inconvenientes a los centros educativos 

46.son eficaces porque consiguen la mejora pretendida de la escuela 

47.son eficientes porque utilizan de forma óptima los recursos para conseguir la 

mejora pretendida de la escuela 

Ítems  Subdimensiones teóricas 

y relación con ISO 

Factores (F) 

48.ha originado un reconocimiento público 11. Imagen externa del 

centro. 

Factor 4 (R2F4): 

Imagen externa del 

centro. 49.ha diferenciado de forma positiva nuestro centro de otros centros 

 

A partir del análisis factorial asocia el constructo o dimensión 1, la Organización 

Escolar, a los Factores 1 y 2.  

El factor 1 son los recursos, la participación, el empoderamiento de la comunidad 

educativa y la realización del servicio, que se compone de las subdimensiones: 

1. Recursos y participación en la comunidad educativa   

2. La realización del producto o servicio. 

El factor2 es la documentación, planificación, gestión por procesos, seguimiento, 

evaluación y mejora continua que incluye las subdimensiones: 

3. El sistema documental  

4. El Liderazgo y Dirección 
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5. El enfoque basado en procesos  

6. La evaluación y mejora continua.  

La dimensión 2, los resultados del centro, se asocia a los factores 3 y 4 

El factor 3 son los resultados del centro y en las partes implicadas. Se descompone 

en cuatro subdimensiones:  

7. Eficacia, eficiencia y pertinencia al centro 

8. Satisfacción en las partes implicadas  

9. Resultados académicos y en la formación integral  

10. Ventajas, eficacia y eficiencia del SGC 

El factor 4 es la imagen del centro., que consta de una única subdimensión: 

11. La imagen del centro. 

A pesar de que la norma ISO ha cambiado y ahora está vigente la ISO 9001:2015, y de 

que en el Instituto Montsià, aparte de dicha norma, también se aplica el modelo e2cat, el 

cuestionario de Arribas es aplicable a todo centro educativo que utilice sistemas de 

calidad. Su clasificación de las diferentes dimensiones organizativas y de resultados de 

un centro educativo sigue siendo válida para estudiar la valoración de las aportaciones 

de los distintos modelos de calidad a dichas subdimensiones. 

 3.3. El Proyecto de Calidad y  Mejora Continua (PQiMC) 

3.3.1.Inicios 

El Proyecto de Calidad y Mejora Continua se inicia a partir de las inquietudes de un 

ingeniero mecánico, Pere Canyadell, que empezó a aplicar la norma ISO 9001 el año 

1996 en su centro educativo, el Lacetania de Manresa. Comenzó a trabajar con equipos 

de mejora para elaborar el proyecto educativo del centro y el reglamento de régimen  

interno. Después siguió aplicando esta metodología en todos los aspectos que querían 

mejorar en el centro.  

A partir de 1998 Pere Canyadell pasó a explicar las políticas de calidad a otros centros 

por encargo de la Dirección General de Formación Profesional. Empezaron una primera 

red de calidad con los institutos Lacetania, La Garrotxa, Quercus y Bonanova de 

Barcelona. Los centros se adscribían voluntariamente para mejorar su sistema de 

gestión. Se empezó a trabajar con la norma ISO 9001 porque se consideró que lo 

primero era ordenar y organizar los centros, y para eso era mejor la certificación ISO. 
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Después, una vez todo ordenado, organizado y asegurado, y asumidas las políticas de 

calidad y mejora continua, se iría en busca de la excelencia educativa. Lacetania, el 

centro de Pere Canyadell, fue el primero en certificarse de toda Cataluña en 2002. Dicha 

certificación supuso una valoración externa del centro por lo que aumentó 

significativamente las preinscripciones de estudiantes en el mismo. 

3.3.2. Legislación 

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya3, mediante la Dirección 

General de Formación Profesional Inicial y Enseñanzas de Régimen Especial, inicia el 

Proyecto de Calidad y Mejora Continua de los centros educativos en el curso 1998-99, 

con los centros que voluntariamente se adscriben al mismo. El objetivo era difundir e 

implantar políticas y sistemas de gestión de calidad en los centros educativos y, a partir 

de la evaluación continuada del trabajo realizado, conseguir una mejora continua. En un 

primer momento los centros a los que iba dirigido el proyecto impartían Formación 

Profesional, aunque más tarde se generalizó a todos los centros interesados. El 30 de 

agosto de 2006 se regula el proyecto mediante la orden EDU/432/2006, estableciendo 

que la finalidad del Proyecto es impulsar la cultura de la calidad en los centros 

educativos y ayudar a definir, implantar y evaluar un modelo de gestión que busque la 

calidad global para: orientar al centro hacia la mejora continua, satisfacer las 

necesidades y demandas de las partes implicadas y conseguir alcanzar los resultados 

clave fijados.  

En dicha orden se especifican los siguientes objetivos: 

- Definir un sistema de gestión del centro basado en la planificación, la ejecución, 

la evaluación y la mejora continua. 

- Realizar procesos periódicos de autoevaluación integral del centro para, a partir 

de los datos obtenidos, iniciar procesos de mejora. 

- Desplegar planes de mejora de las enseñanzas que imparta el centro mediante 

equipos de trabajo, en los cuales pueden estar incluidos el profesorado, el 

personal de administración y servicios, el alumnado, las familias e incluso 

representantes del entorno. 

                                                 

3 Fuente: la orden EDU/432/2006 y el Pla del Projecte de Qualitat i Millora Contínua Curs 2017/18 
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- Desplegar sistemas de recogida y análisis de la información sobre la opinión y 

las necesidades de los distintos miembros de la comunidad educativa así como 

del entorno. 

- Formar a personas del centro en las metodologías propias de la calidad y de la 

autoevaluación para implantar el proyecto de calidad y mejora en el centro.  

En la ley se establecen los requisitos de participación4 que son:  

- Disponer de un plan de actuación aprobado por el claustro que incluya los 

objetivos y actuaciones relacionados con la gestión de la calidad y un 

compromiso explícito de la dirección del centro de integrar la gestión de la 

calidad y mejora continua como sistema de gestión.  

- Disponer de la documentación normativa actualizada que ha de ser accesible a 

cualquier miembro de la comunidad educativa.  

- Designar a una persona del centro como coordinadora del proyecto de calidad y 

mejora continua con conocimientos de gestión de la calidad o con voluntad de 

formarse. 

Para la dotación de recursos se establece que los gastos derivados de la certificación 

externa en los centros correrán a cargo de la dirección general de Formación Profesional 

y Educación Permanente.  

3.3.3. Política, misión, visión y objetivo. 

En el desarrollo del PQiMC5 se siguen los siguientes criterios: definir los resultados 

excelentes que se pretenden alcanzar; diseñar el Plan de actuación de acuerdo con esta 

Política; realizar las acciones programadas; evaluar continuamente el desarrollo y 

resultados alcanzados y mejorar las nuevas acciones en base al aprendizaje de la 

experiencia, la creatividad y la innovación. 

Los valores que guían su actuación son: la equidad en el apoyo que dan a los centros, la 

responsabilidad en el objetivo de alcanzar la misión, el respeto a la diversidad de 

intereses, la tolerancia hacia los diferentes ritmos de trabajo, la integridad y el 

compromiso de servicio a la sociedad del presente y del futuro. 

                                                 

4 Participación que es voluntad de los centros que se adscriben al proyecto. 
5 Fuente: el  PLA DEL PROJECTE DE QUALITAT I MILLORA CONTÍNUA CURS 2017/18 
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Los principios bajo los que está enmarcada la actuación son: cumplir con lo definido en 

las leyes y normas educativas, los objetivos de la dirección del Proyecto y las 

necesidades detectadas por las direcciones de los centros educativos 

Su misión consiste en ayudar y apoyar a los centros educativos de Cataluña en la 

búsqueda de la excelencia educativa y la satisfacción de sus grupos de interés a través 

de la mejora de su sistema de gestión. 

Su visión es alcanzar la excelencia educativa en los centros de Cataluña a través de la 

mejora continua de sus sistemas de gestión. 

Su principal objetivo es ayudar a los centros participantes a mejorar sus resultados 

educativos; satisfacer a las partes implicadas; desplegar sistemas de gestión de calidad y 

favorecer la creatividad, la mejora continua, la innovación y la sostenibilidad. 

3.3.4. Organización General 

El Proyecto consta de dos programas:  

a) El Programa de Aseguramiento de la Calidad, que tiene como finalidad mejorar 

los resultados educativos y la cohesión social en los centros educativos, así como 

garantizar la confianza de los grupos de interés, mediante la implantación de sistemas de 

gestión de la calidad en base a la norma ISO 9001. Se organiza en cinco niveles, que 

son: 

− Nivel 1 (red Q1) - Iniciación: dirigido a los centros que se incorporan al 

Proyecto y comienzan a formarse y trabajar en el Programa. 

− Nivel 2 (red Q2) - Elaboración: formada por los centros que hacen el segundo 

curso del programa. Corresponde con un nivel medio de desarrollo del sistema 

de gestión. 

− Nivel 3 (red Q3) - Certificación: formada por los centros que está previsto que 

pasen la auditoría externa previa a la certificación de su sistema de gestión.  

− Nivel 4 (red Q4) - Consolidación y mejora: formada por los centros certificados 

recientemente que trabajan para aumentar la madurez de su SGC. 

− Nivel 5 (red Q5) - Mantenimiento y profundización: dirigido a centros ya 

certificados con más de tres años de renovación positiva. Son centros que 

quieren profundizar en el aseguramiento de la calidad en base a la Norma, pero 

que de momento no pretender incorporar el modelo e2cat. 
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Figura 1: Redes del proyecto.6 

b) El Programa de Excelencia, cuyo objetivo es ayudar a lograr la mejora en todas las 

áreas y procesos de los centros educativos, a través de la implantación de sistemas de 

gestión de la calidad en base al modelo e2cat. Se organiza en cinco niveles, que son: 

• Nivel 1: Formación e2cat (red E1): corresponde a los centros que ya tienen 

consolidado el sistema de calidad según la norma ISO 9001 y que quieren iniciar 

el camino hacia la excelencia en la gestión. En este nivel inicial del programa, 

los centros reciben formación sobre el modelo e2cat y adecuan su gestión a los 

requerimientos del mismo, aplicando la metodología REDAR en todos los 

ámbitos. 

• Nivel 2: Autoevaluación y preparación memoria (red E2): corresponde a los 

centros ya formados en el modelo e2cat que continúan trabajando de cara a un 

futuro contraste con el modelo de excelencia. En este nivel se utiliza la guía de 

autoevaluación para la confección de la memoria e2cat. 

• Nivel 3: Elaboración de la memoria y contrastación e2cat (red E3): corresponde 

a los centros que se preparan para un primer contraste con el modelo e2cat 

                                                 

6 Elaboración propia a partir del PLA DEL PROJECTE DE QUALITAT I MILLORA CONTÍNUA 

CURS 2017/18. 
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durante el curso. Se profundiza en la preparación de la memoria de cara a su 

presentación para efectuar el contraste con el modelo de referencia (e2cat), 

incidiendo en la participación para la elaboración de la memoria. 

• Nivel 4: Gestión e2cat (red E4): corresponde a los centros ya acreditados en el 

modelo e2cat, y por tanto, con un nivel alto en términos de excelencia. En este 

nivel se trabaja para la consolidación del modelo de gestión a la vez que se 

mantiene la mejora continua. 

• Nivel 5: EFQM (red E5): corresponde a los centros ya consolidados con 

puntuaciones superiores a 400 puntos en el modelo e2cat y que se preparan para 

dar el paso para lograr la certificación europea de excelencia EFQM y 

presentarse, en su caso, el premio europeo. 

3.3.5. Datos de participación en septiembre de 2017. 

• Número de centros inscritos en el Proyecto PQiMC7: 166 (total en el programa 

aseguramiento + excelencia) 

• Número de centros del Proyecto certificados con ISO 9001: 122 

• Número de centros con evaluación de contraste e2cat / EFQM: 21 

 

3.4. Las Normas ISO 9000 

Las normas ISO 9000 son un conjunto de normas  - ISO 9000, ISO 9001 e ISO 9004 -

sobre calidad y gestión de calidad, establecidas por la Organización Internacional de 

Estandarización o Normalización (ISO), válidas para cualquier organización que genere 

productos o servicios, como es el caso de un centro educativo. 

Norma ISO 9000:2015, Sistemas de gestión de la calidad —Fundamentos y 

vocabulario 

Como la norma indica en su introducción, proporciona los conceptos fundamentales, los 

principios y el vocabulario para los sistemas de gestión de la calidad (SGC). Es la base 

para las otras normas ISO, a las que complementa y da soporte. 

Esta norma entiende la calidad de los productos y servicios proporcionados como la 

capacidad para satisfacer a los clientes y por el impacto previsto y el no previsto sobre 

                                                 

7 A pesar de que en el  PLA DEL PROJECTE DE QUALITAT I MILLORA CONTÍNUA CURS 2017/18 

consta 165 centros, más tarde se agregó otro centro, después de elaborada la documentación. 
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las partes interesadas pertinentes. Considera que la calidad de los productos y servicios 

incluye no solo su función y desempeño previstos, sino también su valor percibido y el 

beneficio para el cliente. 

Se basa en siete principios básicos de la Calidad, que explica, justifica, muestra 

posibles acciones y los beneficios a obtener:  

1. Enfoque al cliente 

2. Liderazgo 

3. Compromiso de las personas 

4. Enfoque a procesos 

5. Mejora 

6. Toma de decisiones basada en hechos  

7. Gestión de las relaciones  

Dichos principios de la Calidad son asumidos por las tres normas, y aplicados a los 

centros educativos les impulsan hacia la mejora, a dar la mejor respuesta a todas las 

partes interesadas. El enfoque al cliente pretende cumplir con sus requisitos y tratar de 

exceder sus expectativas. El liderazgo establece la unidad de propósito y crea las 

condiciones para que las personas se impliquen en el logro de los objetivos. El 

compromiso de las personas se basa en el reconocimiento, el empoderamiento y la 

mejora de la competencia de las mismas. El enfoque a procesos entiende que todas las 

actividades forman parte de procesos interrelacionados, cuya comprensión permite 

optimizar el sistema. La mejora consiste en un enfoque continuo hacia la misma que 

permita a la organización reaccionar a los cambios y crear nuevas oportunidades. La 

toma de decisiones basada en la evidencia parte de que, por ser éste un proceso 

complejo y sujeto a cierta incertidumbre, el análisis de los hechos, las evidencias y los 

datos llevan a una mayor objetividad y confianza en la toma de decisiones. Para ello es 

importante entender las relaciones causa-efecto y las posibles consecuencias no 

previstas. La gestión de las relaciones en un centro educativo es necesaria por todas las 

conexiones del mismo con su entorno y con todas las partes interesadas.  

Norma ISO 9001:2015: Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos 

Esta versión es la única de las tres que se certifica y la que aplican la mayoría de los 

centros educativos con SGC. 
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La Norma considera en su apartado 1 que es aplicable cuando una organización necesita 

demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que 

cumplen los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, y que aspira 

a aumentar la satisfacción del cliente. 

La estructura de la norma es la siguiente: 

1. Objeto y campo de aplicación 

2. Referencias Normativas 

3. Términos y Definiciones 

4. Contexto de la Organización 

5. Liderazgo 

6. Planificación 

7. Apoyo 

8. Operación 

9. Evaluación del Desempeño 

10. Mejora 

La Norma ISO 9001:2015 ofrece mayor flexibilidad que su versión de 2008 en los 

requisitos para la información documentada y las responsabilidades de la organización. 

Así mismo, se adapta mucho más que la norma anterior a las organizaciones que 

realizan servicios y no productos. Por ejemplo, ahora habla de “operaciones” en lugar 

de “realización del producto”. Se centra en la planificación y el liderazgo y define un 

conjunto de requisitos para el enfoque a procesos. Desaparece el concepto de acción 

preventiva, pero se incorpora el de gestión del riesgo, que se aborda con profundidad y 

al más alto nivel. Se pone más énfasis en el enfoque basado en procesos. La nueva 

versión cuenta con una cláusula específica donde se define un conjunto de requisitos 

para que una entidad adopte este enfoque basado en procesos. 

En cuanto al sistema documental sustituye los términos "documento" y "registro" por el 

de "información documentada", que se utiliza para todos los requisitos de 

documentos. Deja de ser obligado el Manual de Calidad, pero puede mantenerse. Así 

como tampoco es necesario ya el representante de la dirección. En el Instituto Montsià 

mantienen un Manual de Calidad, que han adaptado a la nueva versión de la Norma y al 

Coordinador de Calidad o Representante de la Dirección. 
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La nueva versión da más importancia a los conocimientos de la organización que ésta 

considera la necesidad de determinar y gestionar para asegurar la operación de sus 

procesos y el logro de la conformidad de sus productos y servicios, que se detallan en el 

apartado 7.1.6. Se pretende salvaguardar a la organización de la pérdida de 

conocimientos y fomentar la adquisición de nuevos. 

Norma ISO 9004:2018 - Sistemas de Gestión de la Calidad – Directrices para la 

mejora del desempeño. 

Proporciona directrices que van más allá de los requisitos establecidos en la Norma ISO 

9001, con el fin de considerar tanto la eficacia como la eficiencia de un sistema de 

gestión de la calidad y el potencial de mejora de la organización. Ofrece pautas 

para mejorar la capacidad de la organización y así conseguir un éxito sostenido en el 

tiempo. Define la calidad de una organización como el grado en el que las 

características inherentes de la empresa satisfacen las necesidades y las expectativas de 

sus clientes y otras partes interesadas. 

La norma ISO 9004 promueve el uso de la autoevaluación para la mejora. No se 

certifica y, por tanto, no se audita. Tampoco se evalúa.  

Es, sin lugar a dudas, la que mejor se adapta a los centros educativos. Prueba de ello es 

la adaptación de la Norma al mundo educativo realizada por la Asociación Española de 

la Calidad en 2005, coordinada por Pérez Juste. 

 

3.5. El modelo de calidad e2cat 

3.5.1 Historia del modelo e2cat 

El modelo e2cat8 se elaboró con el objetivo de adecuar un modelo de excelencia a las 

necesidades del mundo educativo y también por cuestiones presupuestarias. Surgió 

como resultado de la colaboración entre el Proyecto de Calidad y Mejora Continua y la 

Asociación Catalana de la Excelencia QUALIcat, fundación privada sin ánimo de lucro, 

con el objetivo de que los centros que ya estaban certificados en la norma ISO 9001 

siguieran avanzando en la mejora continua.  

                                                 

8 Información obtenida de una entrevista a Pere Canyadell. 

https://www.isotools.org/2017/03/27/que-es-business-intelligence/
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QUALIcat, junto al Departament d’Ensenyament, crearon el modelo de excelencia 

educativa e2cat, que es una adaptación del modelo EFQM. Su primera versión data del 

curso 2008-09. Tenía 10 ejes, era muy largo y farragoso, por lo que, después de evaluar 

a cinco centros, se decidió simplificarlo. En 2012 se elaboró la segunda versión, con 6 

ejes. En 2015 hubo una segunda revisión, con pocos cambios. Básicamente el modelo es 

el de 2012. El modelo valora los resultados con un 40% y los ejes agentes en un 60% en 

lugar del 50% de la EFQM, dando más importancia a la gestión que a los resultados 

conseguidos. 

3.5.2. El modelo e2cat 

El modelo9 está inspirado en el modelo EFQM de excelencia europea. Mantiene los 

conceptos fundamentales de la excelencia: 

• Liderar con visión, inspiración e integridad. 

• Gestionar con agilidad. 

• Alcanzar el éxito mediante el talento de las personas.  

• Mantener en el tiempo resultados sobresalientes.  

• Añadir valor para los clientes (alumnado, familias, empresas y entorno).  

• Crear un futuro sostenible.  

• Desarrollar plenamente la capacidad de la organización. 

• Aprovechar la creatividad y la innovación.  

El modelo considera que un centro es excelente si, trabajando en mejora continua y 

cumpliendo los requisitos establecidos, se adapta permanentemente a las cambiantes 

necesidades educativas de su entorno, asegura la equidad y la calidad de sus servicios, 

innova y mejora de manera responsable sus resultados. 

La evaluación de un centro según el modelo e2cat permite una valoración global y 

sistémica del mismo a partir de unos ejes, áreas y criterios próximos a su propia 

realidad. A partir de procesos de análisis, reflexiones y una autoevaluación participativa 

se desarrolla una memoria de centro, que analiza cada uno de los ejes y determina los 

puntos fuertes y áreas de mejora.  

                                                 

9 Información obtenida de la “Guia per a l’autoavaluació de centres educatius amb el model 

d’excel·lència en la gestió e2cat”. 
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El modelo incluye el esquema lógico REDER: resultados, enfoque, despliegue, 

evaluación y revisión. Primero, el centro debe determinar los resultados que está 

logrando y aquellos que quiere conseguir, teniendo en cuenta las necesidades de todas 

las partes implicadas. A partir de ahí, el centro debe planificar su estrategia con una 

lógica clara, analizar sus propias necesidades y las de todas las partes implicadas 

mediante unos procesos bien definidos y desarrollados. El centro ha de implantar y 

desplegar de manera sistemática dicho enfoque en las áreas más relevantes. En este 

apartado el centro ha de exponer cómo se implementa la planificación prevista en el día 

a día, y cómo el enfoque, definido previamente, se adapta a los cambios que se 

producen en el centro y su entorno. La evaluación y revisión ha de llevar a la mejora en 

la gestión y de los resultados del centro. Éste debe evidenciar cómo mide la efectividad 

de su enfoque y despliegue e introduce los cambios necesarios para mejorarlos. El 

centro ha de observar si el enfoque ha sido adecuado y si su implementación se ha 

llevado a cabo según lo previsto. La revisión ha de contribuir a la mejora del enfoque. 

El centro debe aportar indicadores adecuados en el análisis de cada eje coherentes con el 

enfoque fijado. Fruto de la autoevaluación también se han de diagnosticar los puntos 

fuertes y las áreas de mejora correspondientes a cada eje. 

3.5.3. Los Ejes del Modelo. 

 
Figura 2: Los ejes del modelo.10 

                                                 

10 Elaboración propia a partir de la “Guia per a l’autoavaluació de centres educatius amb el model 

d’excel·lència en la gestió e2cat”. 
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Mantiene la evaluación por ejes, pero modificando dichos ejes. La terminología de 

criterios agentes y criterios resultados, y subcriterios, de EFQM se modifica utilizando 

‘ejes’ y ‘subejes’.  El modelo e2cat parte de cinco ejes agentes y un eje de resultados.  

Los cinco ejes agentes son: Liderazgo y Estrategia (150 puntos), Gestión de 

Personas (100 puntos), Gestión de Recursos (100 puntos), Interacción con los 

Grupos de Interés y el Entorno (100 puntos), Servicio de Enseñanza y Aprendizaje 

(150 puntos). Hay un solo eje de Resultados, que puntúa 400 puntos. 

Eje 1. Liderazgo y estrategia 

En él se valora su planteamiento institucional (misión, visión y valores), su proyecto 

educativo, una estrategia enfocada a satisfacer las necesidades y expectativas de los 

grupos de interés, así como los objetivos propios del centro en aras de un futuro mejor 

para toda la comunidad educativa.  

Así mismo, se valora que las personas que lideran el centro sean accesibles, proactivas, 

ejemplares y respondan a las necesidades y expectativas de toda la comunidad 

educativa, y desplieguen acciones que aseguren el cumplimiento de los objetivos 

establecidos con la colaboración e implicación de todo el equipo humano de una manera 

flexible.  

Los líderes han de transmitir la cultura y los valores propios del centro y han de 

disponer de las competencias y formación necesaria para diseñar e implementar 

estrategias que faciliten a las personas el desarrollo de sus funciones.  

Se valora cómo el centro revisa su estrategia y su proyecto educativo a partir de su 

situación inicial y de los objetivos a asumir, integrando el proyecto educativo, el 

proyecto de dirección y el plan estratégico.  

Se evalúa la estructura de procesos del centro; cómo se asegura su eficacia y 

eficiencia mediante la definición, seguimiento y análisis de indicadores que dan soporte 

a la planificación anual del centro; cómo se desarrolla la metodología a seguir y se 

revisan y mejoran sus resultados. 

Este eje se divide en cuatro subejes: liderazgo, estrategia, organización y 

comunicación.  
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Eje 2. Gestión de las personas 

Evalúa como el centro educativo aprovecha el potencial de su personal creando una 

cultura que anime a la participación en la consecución de los objetivos del centro y 

mejoras que beneficien a todas las partes implicadas.  Se divide en cuatro subejes: 

formación y competencia, alineamiento de las personas con el centro, participación 

y reconocimiento.  

La autoevaluación realizada por el centro ha de mostrar:  

• Cómo se logran las competencias y se desarrollan las capacidades.  

• Cómo el centro despliega acciones relacionadas con el bienestar de las personas 

y con una comunicación eficaz. 

• Cómo se incentiva al personal para el trabajo en equipo, la cooperación, la 

autonomía, el apoderamiento y la rendición de cuentas asumiendo su propia 

responsabilidad. 

• Se desarrollan las capacidades del equipo humano mediante el plan de 

formación, el Benchmarking de buenas prácticas de los centros excelentes, la 

participación en proyectos de innovación. 

•  El alineamiento del personal con la misión y visión del centro, con sus valores y 

cultura y con sus objetivos estratégicos. 

• La participación del profesorado y de todas las partes implicadas. 

• El reconocimiento al trabajo bien hecho. 

Eje 3. Gestión de los Recursos 

El modelo e2cat considera que, a pesar de la importancia de los recursos tangibles, el 

activo fundamental de los centros son las personas que trabajan en los mismos, que son 

las que generan y transmiten el conocimiento y los valores que las acompañan. Pero 

su trabajo se realiza en un entorno físico que se ha de gestionar adecuadamente. En la 

actualidad, gran parte de ese conocimiento está en la red, Internet, por eso debe 

asegurarse la eficiencia de la conectividad y la usabilidad de los equipos, de tal manera, 

que pueda ser un instrumento permanente y de calidad a disposición de profesorado y 

alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El eje consta de 4 subejes: 
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• Recursos económicos: se elabora el presupuesto y se planifican las inversiones 

a partir de las necesidades previamente identificadas. La gestión económica 

responde a procesos estratégicos, operativos y de control, que garantizan el logro 

de los objetivos, la equidad, la fiabilidad de las operaciones, la transparencia 

informativa y el rendimiento de cuentas a las partes implicadas. 

• Materiales y tecnológicos: se dispone de un plan de mantenimiento preventivo 

y correctivo de infraestructuras y equipos con criterios de eficiencia y 

sostenibilidad, y la evaluación de su aplicación efectiva. Se realizan inventarios 

de los recursos y se aplican planes de renovación que tienen en cuenta su ciclo 

de vida. Se impulsa y facilita la incorporación de las TIC y TAC, y se realizan 

prospecciones tecnológicas para la mejora continua de estos recursos  

• Seguridad y medio ambiente: se sensibiliza a todos los grupos que integran la 

comunidad educativa respecto a la de seguridad, medio ambiente y 

sostenibilidad, y se actúa con ejemplaridad. 

• Información y conocimiento: se dispone de una estrategia para la gestión de la 

información y el conocimiento coherente con el proyecto educativo y el plan 

estratégico. Se analizan las necesidades de información de las partes implicadas 

y se garantiza su acceso. Se planifican acciones para detectar y mantener el 

talento y el conocimiento que se genera en el centro y el que se incorpora. Se 

transmite, intercambia y almacena el conocimiento para garantizar que el 

conocimiento individual se transforma en colectivo. 

La autoevaluación realizada por el centro ha de mostrar, entre otros, los siguientes 

aspectos: 

• Que el centro recoge y comparte la información para generar conocimiento en 

todas las personas que integran el centro y maximizar así el aprendizaje de toda 

la institución, buscando y aprovechando las oportunidades de innovación y 

mejora continua que añadan valor. Como se sistematiza la optimización de sus 

ciclos de adquisición, transmisión y difusión del conocimiento. 

• Su estrategia para la gestión y optimización de sus activos (edificios, 

instalaciones, infraestructuras, materiales, equipos, etc.) y su mantenimiento, de 

acuerdo con su Proyecto Educativo. 

• El uso de los recursos de forma inteligente y sostenible en el tiempo. 
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• Sus inversiones y presupuesto acorde a las necesidades previamente detectadas. 

Eje 4. Interacción con los grupos de interés y el entorno  

El modelo considera a los centros educativos como entidades que interaccionan con su 

entorno, por lo cual, se han de identificar los grupos de interés (alumnado, familias, 

profesorado, instituciones, empresas y entidades del entorno…) a los que el centro debe 

orientar, directa o indirectamente, su actividad. 

En este eje se evalúan cuatro subejes: orientación a los grupos de interés, alianzas, 

responsabilidad social y gestión de la innovación.  

• Orientación a los grupos de interés: cómo el centro identifica las necesidades y 

expectativas de las partes implicadas. 

- Se proporcionan servicios de información y orientación profesional a lo largo 

de la vida, dirigidos tanto a alumnos y ex-alumnos como al conjunto de la 

ciudadanía, a empresas y a entidades. 

- Se asegura en los procesos de información, preinscripción y matrícula que el 

alumnado, especialmente en las etapas post-obligatorias, se matricula 

realmente de aquello que quiere estudiar y es consciente de lo que se le va a 

exigir. 

- En las enseñanzas profesionales el centro define itinerarios formativos y 

metodologías didácticas adecuadas a las necesidades del entorno. 

- Se mantienen relaciones tanto con los centros que proporcionan alumnos al 

instituto como con aquellos que los reciben del mismo. 

- Conocen la inserción laboral de sus estudiantes y actúan en consecuencia. 

- Identifican y aprovechan los avances tecnológicos y las innovaciones para dar 

un mejor servicio a su entorno. 

Proporcionan la posibilidad de hacer un uso más eficiente de las instalaciones y 

recursos del centro al entorno. 

• Alianzas: se entienden como tales, los acuerdos con otras entidades en que 

ambas partes ganan, aunque no se tienen en cuenta las relaciones cliente-

proveedor estándar.  
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Se evalúa cómo se gestionan dichas alianzas y su coherencia con la misión, 

visión y valores del centro, así como su aportación en valor al alumnado a todas 

las partes implicadas. 

Se distinguen distintos tipos de alianzas: de aprendizaje, de recursos, de 

innovación, de benchmarking, comerciales y de intercambio y movilidad. 

• La responsabilidad social: en el centro la responsabilidad social empieza con 

los valores que se despliegan y con una gestión responsable y transparente. Se 

desarrollan e implantan sistemas y actividades dirigidas al equipo humano y al 

alumnado para mejorar su estancia y la convivencia. Se identifican actividades 

de responsabilidad social que aporten valor a la sociedad y aprendizaje en 

valores al alumnado. Se realizan servicios a la comunidad. 

Se atiende adecuadamente a las personas con dificultad. 

• La Gestión de la innovación. 

La capacidad de generar cambios que redunden en beneficio del alumnado y de 

la sociedad en su conjunto.  

La colaboración en proyectos de innovación con empresas del entorno, 

universidades y centros de investigación.  

La participación en foros, jornadas, ferias y congresos. 

El Benchmarking y la detección de las mejores prácticas. 

 

Se evalúa como el centro tiene identificado a los distintos grupos de interés, a los cuales 

se orienta directa o indirectamente su actividad, como el centro dispone de un proceso 

sistemático de recogida de información de las necesidades y expectativas de todos ellos, 

tanto en el ámbito educativo como de los otros servicios que dan soporte a la enseñanza. 

También se evalúa cómo los centros planifican y gestionan las alianzas externas de 

acuerdo a su estrategia, así como las relaciones con colaboradores y proveedores, o 

cómo a partir de los conocimientos adquiridos se desarrollan nuevas fórmulas de 

colaboración que enriquezcan a todas las partes, sobre todo a largo plazo.  

Por otra parte, los centros han de conocer y relacionarse con el entorno en el que 

desarrollan su actividad, al que han de aportar valor por el aumento y difusión del 

conocimiento. 
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Eje 5. Servicio de enseñanza y aprendizaje 

Es un eje diseñado específicamente para los centros educativos, en el que se valoran la 

programación general anual del centro, las actividades didácticas de las distintas 

programaciones de aula, la acción tutorial, la gestión de la FCT, el proceso de 

evaluación y calificación del alumnado, así como cualquier actividad planificada de 

acuerdo con la misión, visión y valores del centro en el proyecto educativo. 

Se valora como el centro utiliza metodologías didácticas, pedagógicas y tecnológicas  

innovadoras con el objetivo de conseguir aumentar la motivación del alumnado y la 

implicación de este en su proceso de aprendizaje; cómo se adecuan los procesos 

educativos y formativos a las singularidades de cada etapa y a la diversidad de 

necesidades y expectativas del alumnado, en un entorno de equidad y de cohesión 

social. 

Los centros han de establecer sistemas de evaluación que permitan verificar que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se realiza de acuerdo con lo planificado a la vez que 

se incorporan permanentemente mejoras e innovaciones que aumenten el valor para el 

alumnado y la sociedad en su conjunto.  

Este eje se divide en cuatro subejes: identificación de las necesidades educativas; 

diseño, planificación y metodologías; enseñanza, aprendizaje y evaluación, y acción 

tutorial y orientación. 

Eje 6, Resultados, (valorado en 400 puntos). 

Los resultados, a pesar de que han de ser consecuencia de las actuaciones valoradas en 

el resto de ejes, se miden en relación a su impacto en el conjunto de la comunidad 

educativa. Este eje se divide en dos subejes: resultados estratégicos y resultados de los 

procesos. 

Resultados estratégicos  

Se subdivide en dos apartados: resultados del plan estratégico y resultados clave. Se 

miden los indicadores correspondientes al plan estratégico del centro, así como los 

indicadores claves.  
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Ha de haber indicadores de éxito educativo: el alumnado que supera el curso, el 

alumnado que se titula, el índice de abandono en los estudios postobligatorios, los 

resultados de las pruebas de las competencias básicas, entre otros. 

Indicadores del compromiso del centro respecto lo planificado: el currículo 

impartido, actividades realizadas, el éxito en la inserción laboral, el éxito en la 

continuación de los estudios, la satisfacción sobre los servicios proporcionados, la 

satisfacción sobre el plan de acción tutorial, el índice de actualizaciones anuales de las 

programaciones didácticas, el índice de cumplimiento de la carta de servicios y 

compromiso, el índice de cumplimiento de los objetivos estratégicos y el índice de 

procesos que superan los criterios de aceptación marcados, entre otros.  

Indicadores relativos a la valoración del centro: la satisfacción con las instalaciones, 

la formación recibida, los servicios del centro, entre otros. 

Resultados de los procesos 

En el que se miden resultados de los procesos propiamente dichos: resultados en las 

personas y resultados económicos y de sostenibilidad. Respecto a los resultados de la 

gestión de las personas se mide tanto la percepción como el rendimiento. 

Así, el eje de resultados consta de cinco apartados: resultados del plan estratégico, 

resultados clave, resultados de los procesos, resultados en las personas y resultados 

económicos y de sostenibilidad. 

3.5.4. Evaluación del modelo y memoria. 

Se realiza una evaluación de cada subeje, que se puntúa de forma similar al modelo 

EFQM, pero más simplificado. 

Para los ejes agentes se pone una cualificación, la que mejor exprese la situación del 

centro. Se puntúa de 0 a 100, y después se pondera teniendo en cuenta la valoración del 

eje. En la puntuación de estos ejes se tiene en cuenta la existencia de resultados previos 

sobre los cuáles se asegura la solidez e integración de los enfoques, la implantación y 

estructuración de los despliegues, la medida y aprendizajes de la evaluación y la 

creatividad e innovación en la mejora de los nuevos enfoques. Todo ello deberá quedar 

reflejado en la memoria. Se puntúa a partir de la tabla 2, valoración de los ejes agentes. 
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Tabla 2: Valoración de los ejes agentes según el modelo e2cat. 

EJE11 

S
u
b
ej

e 
No existen 

evidencias 

o estas son 

muy 

débiles 

Algunas 

evidencias 

Evidencias 

claras en 

algunas 

áreas 

importantes 

Evidencias 

claras en el 

75% de las 

áreas del 

modelo 

Evidencias 

de acciones 

en casi todas 

las áreas del 

modelo 

Evidencias 

fuertes y buenos 

resultados en 

todas las áreas 

del modelo 

0-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-100 

      

 

El eje de resultados se puntúa cada uno de los cinco apartados. La memoria debe 

reflejar el alcance y segmentación de todas las áreas importantes del centro, la 

sistemática de las medidas, el logro de los objetivos propuestos, las tendencias positivas 

y sostenidas en el tiempo, la comparación o benchmarking con otros centros excelentes 

y el establecimiento de relaciones causa-efecto entre los enfoques desplegados y los 

resultados obtenidos.  

En la puntuación de los apartados hace falta poner una puntuación en cada celda, ya que 

se valoran los aspectos de manera separada. El total puede llegar a 200, después se 

pondera. Se puntúa según la tabla 3, puntuación de los apartados del eje de resultados. 

Tabla 3. Valoración del eje de resultados según el modelo e2cat. 

EJE 

6 

A
p
ar

ta
d
o
  

Datos bien 

definidos y con 

criterios de 

aceptación 

Sistema de 

seguimiento 

de los 

indicadores 

Cumplimient

o de los 

criterios de 

aceptación 

Resultados y 

tendencias 

positivas 

Se hacen 

compara

ciones 

Relaciones 

causa-efecto 

claras 

0-50 0-50 0-25 0-25 0-25 0-25 

      

 

Además, en la memoria, fruto de la autoevaluación, deben constar los puntos fuertes y 

áreas de mejora con la importancia que el centro les confiere a los mismos.  

                                                 

11 Eje 1, 2, 3, 4 o 5, el que corresponda de los ejes agentes, y el subeje que corresponda.  
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4. El Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto 

Montsià y su relación con las subdimensiones del  

cuestionario aplicado. 

4.1. El Instituto Montsià 

El instituto Montsià es un centro de Formación Profesional de titularidad pública, que 

depende del “Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya”, ubicado en 

la ciudad de Amposta (Tarragona), en la comarca del Montsià. Se puede comunicar con 

el centro a través del teléfono (977) 70 00 43 y fax (977) 70 17 52, a través del correo 

electrónico iesmontsia@xtec.cat y de la página web http://agora.xtec.cat/insmontsia/. 

Imparte los siguientes estudios: 

• Familia Administración y Gestión: 

• Familia Comercio y marketing: 

• Familia Electricidad y Electrónica: 

• Familia Hotelería y turismo: 

• Familia Informática y Comunicaciones: 

• Familia Instalación y Mantenimiento: 

• Familia Servicios Socioculturales y a la Comunidad: 

• Familia Transporte y Mantenimiento de vehículos: 

• Curso de Acceso a Cicle Superior: 

• Programa de Formación Inicial: 

Su claustro está formado por 81 profesores que imparten clase a un total de 872 

alumnos, de los cuáles un 30% es de la ciudad y un 70% básicamente de las ciudades 

del entorno. Un 14% del alumnado es de procedencia extranjera, perfectamente 

integrado y sin dificultades lingüísticas ni de convivencia. 

4.1.1. Antecedentes en relación a la Calidad y Proyectos del centro. 

En el curso 1999-2000 el Instituto Montsià empezó su apuesta por la aplicación de 

estrategias de calidad y mejora continua, con el compromiso de ofrecer un servicio de 

máxima calidad educativa y conseguir la certificación ISO 9001. La Certificación se 

obtuvo en Junio de 2004, otorgada por la empresa de certificación ECA después de la 

correspondiente auditoria. El día 6 de octubre de ese año, la Hble. Sra. Consejera de 

Educación Marta Cid y Pañella, entregó la certificación ISO 9001:2000 al centro. 

http://agora.xtec.cat/insmontsia/
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Desde 2010, Bureau Veritas es la empresa certificadora que audita el centro. 

El día 16 de diciembre del 2006 en el IV encuentro de Escuelas Verdes realizado en el 

“Palau Robert” de Barcelona, se entregó al IES Montsià, la certificación acreditativa de 

Escuela Verde, por la aplicación del Proyecto educativo de respeto al medio ambiente, 

el ahorro de energía y el reciclaje. 

El centro, ya era Aula reconocida CISCO desde 2001, pero es a partir de la certificación 

ISO participa más activamente en proyectos de innovación, entre los que destacan, el 

proyecto de convivencia y mediación, el proyecto Biblioteca PuntEDU, el proyecto 

Salters de física y química para acercar la ciencia al alumno mediante la 

experimentación, la Orquestra del centro con el objetivo de aumentar la sensibilidad 

musical del alumnado y la cohesión del mismo aprovechándola como factor integrador, 

el programa Esport a l’Escola para fomentar el deporte, la vida saludable y la cohesión, 

el Plan Experimental de Lenguas Extranjeras, Projecto eduCAT 1x1, FP.Cat, entre 

otros.   

Durante los cursos 2009-10, 2010-11 y 2011-12 el centro participó en el programa 

experimental “Qualifica’t” desarrollando la validación de los aprendizajes logrados 

mediante la experiencia laboral o en actividades sociales certificando Módulos, 

Unidades Formativas para la obtención de un título de formación profesional. 

En el mes de junio del 2012, antes de la segregación, el Centro fue evaluado por primera 

vez para el reconocimiento de la excelencia según el modelo e2cat por la entidad 

certificadora Qualicat. Obtuvo  una calificación de  320 puntos. En diciembre de 2017 

ha vuelto a ser evaluado por el modelo e2cat, obteniendo 408 puntos. Este curso 

próximo pasará a participar en la red E5 del “Projecte de Qualitat i Millora 

Contínua del Departament d’Ensenyament”, la de los centros del proyecto con un 

nivel de Gestión de la Calidad más avanzado. 

En el curso 2012-13 se incorpora el Servicio de asesoramiento y de reconocimiento de 

aprendizajes. Es un servicio personalizado que ayuda a las personas a definir y lograr su 

objetivo profesional mediante la identificación de la formación con reconocimiento 

académico, con la posibilidad de reconocer académicamente la experiencia laboral, 

valorando los aprendizajes logrados mediante la experiencia laboral o en actividades 

sociales. 
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 En el curso 2013-14 el I. Montsià empieza con el ciclo Guía, Información y Asistencia 

Turísticas la experiencia de enseñanza dual. 

4.2. Relación de las subdimensiones definidas por Arribas Díaz y los 

SGC aplicados en el Instituto Montsià 

Presentamos a continuación la justificación del uso del cuestionario de Arribas Díaz 

(2015) por la relación con los dos modelos de calidad que utiliza el Instituto Montsià, la 

Norma ISO 9001 y el modelo e2cat, con las subdimensiones resultantes del análisis 

factorial de Arribas.12 

4.2.1. Subdimensión1, Recursos y participación de la comunidad educativa 

Se refiere a la gestión del equipo humano, incluyendo la dirección, su motivación, 

implicación y buen hacer para asumir nuevos proyectos e innovaciones, el 

empoderamiento de la comunidad educativa y el clima que se vive en el centro, cuestión 

capital para ir en la adecuada dirección. En los recursos se refiere básicamente a los 

recursos tecnológicos, que fomenten la innovación y la mejora del aprendizaje. Aquí 

destacaría la importancia de los planes de formación del personal del centro, incluida la 

dirección, para una adaptación constante a las nuevas necesidades y  el correcto 

desempeño de sus funciones. Planes de formación que también deben contemplar al 

profesorado de nueva incorporación para el conocimiento de las políticas de calidad que 

aplica el centro y los objetivos del mismo, que deben ser compartidos por toda la 

comunidad educativa. La implementación de un SGC pretende la mejora continua de 

toda la organización, tanto de sus procesos como de sus resultados, con la implicación 

del profesorado para dar la adecuada respuesta a las necesidades de todas las partes 

implicadas (Martínez Mediano, 2013). La propia aplicación de un sistema de gestión de 

calidad en un centro educativo implica que el personal del mismo está interesado en su 

centro y pretende mejorarlo (Cano, 1998).  

Dos de los siete principios de la gestión de la calidad de la ISO 9001:2015 están 

fuertemente relacionados con esta subdimensión: El compromiso de las personas, su 

                                                 

12 Para dicho análisis me baso en la publicación de la propia NORMA INTERNACIONAL ISO 

9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad. –Requisitos. (2015) y en la “Guia per a 

l’Autoavaluació de Centres Educatius amb el Model d’Excel·lencia en la Gestió e2cat”, 

elaborada por la unidad del “Projecte de Qualitat i Millora Continua del Departament 

d’Ensenyament” (2014). 
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reconocimiento, empoderamiento y mejora de las competencias de las mismas, y la 

gestión de las relaciones. 

En el punto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas de la Norma obliga a determinar: 

a) las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la calidad; 

b) los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de 

gestión de la calidad. 

Así como su seguimiento y revisión.  

En su punto 7.1 Recursos, expresa la obligación de la organización de determinar y 

proporcionar las personas, los conocimientos y el ambiente necesarios. Así como:  

Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición en la medida en 

que sea necesario. 

Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, la organización 

debe considerar sus conocimientos actuales y determinar cómo adquirir o 

acceder a los conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones 

requeridas. 

En su punto 7.2 Competencia, la organización debe determinar la competencia 

necesaria de las personas, asegurarse de que estas personas sean competentes y, cuando 

sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria. 

 Y en su punto 7.3 Toma de conciencia: 

La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo 

bajo el control de la organización tomen conciencia de: 

a) la política de la calidad; 

b) los objetivos de la calidad pertinentes; 

c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidos 

los beneficios de una mejora del desempeño; 

d) las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión 

de la calidad. 

El modelo e2-cat 2015 en su eje 2, Gestión de las personas, evalúa como el centro 

fomenta la participación de su equipo humano, reconoce su trabajo y compromiso, 
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favorece el alineamiento con los objetivos del centro y forma debidamente a su equipo 

humano.  

En su eje 3, Gestión de los Recursos, el modelo e2cat considera que a pesar de la 

importancia de los recursos tangibles, el activo fundamental de los centros son las 

personas que trabajan en los mismos, que son las que generan y transmiten el 

conocimiento y los valores que les acompañan. Debido al potencial de transmisión de 

conocimiento de Internet, el centro debe aprovecharlo mediante un sistema eficiente que 

garantice la calidad de la conectividad para que sea un instrumento permanente al 

servicio de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En su subeje 2, Materiales y 

tecnológicos, valora entre otras cuestiones como el centro impulsa y facilita la 

incorporación de las TIC y TAC, y se realizan prospecciones tecnológicas para la 

mejora continua de estos recursos. Y en su subeje 4, Información y conocimiento, 

entre otros aspectos, como se recoge y comparte la información para generar 

conocimiento en todas las personas que integran el centro y maximizar así el 

aprendizaje de toda la institución, buscando y aprovechando las oportunidades de 

innovación y mejora continua que añadan valor.  

4.2.2 Subdimensión 2, Realización del producto o servicio  

Es el motivo de ser de cualquier organización, el producto que realiza o el servicio que 

presta. En el caso de un centro educativo, es la formación, la orientación y la atención 

que reciben todos y cada uno de sus alumnos. También la información a las familias 

aunque en un centro de Formación Profesional (FP), por ser la mayoría de sus alumnos 

mayores de edad no lo es tanto como en las etapas de enseñanza obligatoria. Pero en 

relación a estas, en un centro de FP, tiene especial relevancia la relación con las 

empresas y organizaciones del entorno, ya que la empleabilidad es una de sus razones 

de ser.  

La ISO 9001:2015 se basa en proporcionar productos y servicios que satisfagan los 

requisitos del cliente, y los legales y reglamentarios aplicables, lo cual se ha de verificar 

en su ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar, del inglés PDCA, Plan, Do, 

Check, Act), con el objetivo de aumentar la satisfacción del cliente. La organización 

debe marcarse unos objetivos pertinentes para la conformidad de los productos y 

servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente. Ha de establecer una 
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planificación y control operacional para el diseño, las infraestructuras, el conocimiento 

que garanticen dichos productos o servicios. 

Dos de los siete principios de la gestión de la calidad de la ISO 9001:2015 están 

fuertemente relacionados con esta subdimensión: El enfoque al cliente, ya que pretende 

cumplir con los requisitos del mismo y superar sus expectativas, y la gestión de las 

relaciones. 

Aquí debemos entender que en un centro educativo todo el proceso de enseñanza 

aprendizaje (E / A), que es el servicio esencial y la razón de ser de un centro educativo, 

debe estar perfectamente planificado, comunicado y medido, cumpliéndose todos los 

requerimientos legales y los que el centro considere.  

Podríamos plantearnos, ¿quién es el cliente en un centro educativo? Puede considerarse 

que es el alumno, las familias que matriculan a sus hijos en un determinado centro, la 

administración en el caso de centros públicos e, incluso, la sociedad en la que está 

inmerso el centro, en la que se apoya, y a la que sirve. 

El modelo e2cat evalúa esta segunda subdimensión mediante dos ejes: el eje 4, 

Interacción con los grupos de interés y el entorno, y el eje 5, Servicio de enseñanza 

aprendizaje. 

En el eje 4, el modelo considera a los centros educativos como entidades que 

interaccionan con su entorno. Por lo cual, se han de identificar los grupos de interés 

(alumnado, familias, profesorado, instituciones, empresas y entidades del entorno,…) a 

los que el centro debe orientar, directa o indirectamente, su actividad. 

   En este eje se evalúan cuatro subejes:  

• La orientación a los grupos de interés.  

Se evalúa como el centro identifica las necesidades y expectativas de las partes 

implicadas. 

• Las alianzas. 

Se evalúa como se gestionan las alianzas y su coherencia con la misión, visión y valores 

del centro así como su aportación de valor al alumnado y a todas las partes implicadas. 

• La responsabilidad social. 
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Que empieza en el centro con los valores que se despliegan y con una gestión 

responsable y transparente. Se desarrollan e implantan sistemas y actividades dirigidas 

al equipo humano y al alumnado para mejorar su estancia y la convivencia.  

• La Gestión de la innovación. 

La capacidad de generar cambios que redunden en beneficio del alumnado y de la 

sociedad en su conjunto.  

El eje 5. Servicio de enseñanza y aprendizaje 

Es un eje diseñado específicamente para los centros educativos, en el que se valoran la 

programación general anual del centro, las actividades didácticas de las distintas 

programaciones de aula, la acción tutorial, la gestión de la FCT (Formación en centros 

de trabajo), el proceso de evaluación y calificación del alumnado, así como cualquier 

actividad planificada de acuerdo con la misión, visión y valores del centro manifestadas 

en su proyecto educativo. 

Se valora como el centro utiliza metodologías didácticas, pedagógicas y tecnológicas 

innovadoras con el objetivo de conseguir aumentar la motivación del alumnado y la 

implicación de este en su proceso de aprendizaje; cómo se adecuan los procesos 

educativos y formativos a las singularidades de cada etapa y a la diversidad de 

necesidades y expectativas del alumnado, en un entorno de equidad y de cohesión 

social. 

Los centros han de establecer sistemas de evaluación que permitan verificar que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se realiza de acuerdo con lo planificado a la vez que 

se incorporan permanentemente mejoras e innovaciones que aumenten el valor para el 

alumnado y la sociedad en su conjunto.  

4.2.3 Subdimensión 3, Sistema documental  

En esta subdimensión se considera el Proyecto Educativo de Centro, las programaciones 

y toda la documentación, en general, del centro. Toda organización necesita gestionar la 

información para que le ayude a saber dónde está, de dónde viene y a dónde quiere ir, 

para lo cual necesita documentar debidamente esa información. Los SGC ayudan a la 

sistematización de dicha información, que básicamente ha de estar en su Sistema 

Documental, tanto documentos como registros. “Una buena documentación constituye 

la parte esencial del sistema de aseguramiento de la calidad.” (Derrico, 2005, p.35) 
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Para la ISO 9001:2015 el sistema documental es una obsesión. Dedica su punto 7.5 a la 

información documentada. Pero también aparece aparte en más de 30 ocasiones. La 

organización ha de mantener información documentada sobre los objetivos, la política y 

el alcance de su sistema de calidad, la operación de sus procesos (tener evidencia de que 

se han llevado a cabo según lo planificado y demostrar la conformidad con los 

requisitos), los recursos de seguimiento y medición, la competencia del personal, sobre 

los resultados de la revisión, sobre cualquier requisito nuevo y las personas sean 

conscientes de dichos cambios, las entradas, los controles y las salidas de diseño y 

desarrollo, entre otros. 

También utiliza frecuentemente la expresión “la organización debe mantener la 

información documentada para demostrar de…” o “como evidencia de…”. 

La obsesión por el sistema documental llega a que en la auditoria de Bureau-Veritas del 

curso 2011-12, mi segundo año como coordinador de calidad en el Instituto Montsià, 

una No conformidad (NC) fue porque la tutora de un Ciclo Formativo de Grado Medio 

hacia el seguimiento de sus tutorados mediante una hoja de cálculo de Excel. En ella, 

ponía más de lo que exigíamos desde el centro en el Plan de acción tutorial. En 

definitiva hacia más y mejor que lo exigido para el seguimiento de los alumnos. El 

auditor considero que estaba muy bien pero que era una NC porque no seguía la 

documentación del sistema, el formulario que teníamos previsto para ese fin. Las otras 

dos también estaban en relación al Sistema Documental, yo tenía que registrar las NC y 

su tratamiento en dos sitios y solo estaba en uno, y, al cambiar los formularios, una 

instrucción de trabajo aún se refería al formulario antiguo, no a la nueva numeración. 

También he de decir que de las 3 NC, las dos primeras costaron poco de corregir. Se 

pusieron los sellos correspondientes a la hoja de cálculo que usaba la tutora y se puso 

como formulario nuevo opcional en el sistema documental. Se modificó el plan de 

acción tutorial en que se hizo constar el nuevo formulario como opcional. Las NC se 

pusieron en los dos sitios prescriptivos. La tercera costo un poco más, pero se 

aprovechó para actualizar todas las instrucciones de trabajo del centro. Y se aprobaron 

los cambios en la siguiente reunión de la comisión de calidad. 
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El modelo e2cat no tiene ningún apartado específico para la documentación o 

información documentada pero en su eje 1 dice  

Los centros determinan una estrategia centrada en sus grupos de interés, sus 

necesidades educativas y expectativas respecto el servicio proporcionado por el 

centro. Estrategia que se concreta en su documentación (proyecto educativo, 

proyecto de dirección, plan estratégico, normas de organización y 

funcionamiento, planes anuales,...) donde se definen las líneas directivas que 

guían  la organización. Un centre excelente ha de velar por la coherencia entre 

todos sus documentos, especialmente los de carácter estratégico, por eso ha de 

determinar, comunicar y revisar su misión, visión y valores. 

También que hay que  

Documentar las áreas sensibles mediante guías y manuales, y solo cuando se 

requiera una sistemática rígida que afecte los resultados de los procesos clave 

se realicen procedimientos o instrucciones documentadas 

Relaja el sistema documental a lo esencial. 

4.2.4. Subdimensión 4, Liderazgo y dirección  

La ISO 9001:2015 en sus puntos 5.Liderazgo, 6 Planificación y 9.3 Revisión por la 

dirección trata el liderazgo y la dirección de la organización: 

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de 

gestión de la calidad. Debe asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es 

conforme con los requisitos de la Norma. Es la dirección la que tiene la obligación de 

implantar el sistema de calidad, de cumplir sus requisitos, de comunicarlos y de 

hacerlos cumplir. En la Revisión por la Dirección se asegura que la toma de 

información se base en datos.  

Dos de los siete principios de la gestión de la calidad están fuertemente relacionados 

con esta subdimensión: El liderazgo, que establece la unidad de propósito y crea las 

condiciones para que las personas se impliquen en el logro de los objetivos, y la toma 

de decisiones basada en la evidencia, el análisis de los datos y los hechos comportan 

una mayor objetividad en el proceso de toma de decisiones. 
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El modelo e2cat en su eje 1, Liderazgo y estrategia, entiende éste como el eje 

fundamental de cualquier organización para llegar a la Excelencia. Este eje se divide en 

cuatro subejes: liderazgo, estrategia, organización y comunicación.  

Considera que una vez analizados los indicadores y resto de datos, se han de definir los 

objetivos estratégicos, los procesos necesarios para conseguirlos, las acciones a seguir y 

los recursos necesarios, para, posteriormente, comunicarlo a las partes implicadas y 

realizar un seguimiento sistemático del despliegue de la estrategia y los planes del 

centro a partir de datos objetivos. Y que la estrategia del centro está orientada a la 

realización de su Proyecto Educativo. 

4.2.5. Subdimensión 5, Enfoque basado en procesos  

Los tres pilares de cualquier SGC son la satisfacción del cliente, la mejora continua y el 

enfoque basado en procesos. 

Se entiende por proceso un conjunto de procedimientos y acciones que convierten una 

entrada de recursos en una salida de resultados, productos y/o servicios que añaden 

valor a la organización. 

La norma ISO 9001:2015 emplea el enfoque a procesos, que incorpora el ciclo 

Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) y el pensamiento basado en riesgos. Ese 

enfoque permite a una organización planificar sus procesos y sus interacciones, la 

correcta gestión de los mismos y la determinación de oportunidades de mejora. 

Como dice la norma: 

La comprensión y gestión de los procesos interrelacionados como un sistema 

contribuye a la eficacia y eficiencia de la organización en el logro de sus 

resultados previstos. Este enfoque permite a la organización controlar las 

interrelaciones e interdependencias entre los procesos del sistema, de modo que 

se pueda mejorar el desempeño global de la organización. 

La organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de 

la calidad y su aplicación a través de la organización, y debe determinar las entradas 

requeridas y las salidas esperadas de estos procesos; la secuencia e interacción de estos 

procesos; los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, las mediciones y los 

indicadores del desempeño relacionados) necesarios para asegurarse de la operación 

eficaz y el control de estos procesos; los recursos necesarios para estos procesos y 
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asegurarse de su disponibilidad y asignar las responsabilidades y autoridades para estos 

procesos. Así mismo, debe abordar los riesgos y oportunidades de los procesos, 

evaluarlos e implementar los cambios necesarios. 

Para lo cual es preciso disponer de un mapa de procesos en que se muestren las 

interacciones de los mismos, definir responsables de los procesos que habrán de rendir 

cuenta ante los responsables de los procesos que dependan de éste, procesos cliente, y 

establecer indicadores que permitan evaluar el correcto funcionamiento de los mismos. 

Para abordar los riesgos y oportunidades será recomendable realizar un análisis DAFO 

(Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades) de los mismos.   

En el Modelo e2cat los centros también fundamentan su  actividad en la gestión por 

procesos. Los centros excelentes disponen de un sistema de procesos controlados y 

evaluados de manera continua para favorecer la correcta toma de decisiones en las 

revisiones para la mejora.  

Se identifican los procesos clave, los de carácter estratégico y los de soporte. Se diseñan 

con el objetivo de satisfacer las necesidades y expectativas del receptor del servicio, 

para proporcionarle valor añadido. Se asignan responsables que rinden cuenta de los 

mismos. Se comprueba su eficacia con análisis periódicos que combinen indicadores de 

percepción y de datos objetivos. Se analiza la incorporación de innovaciones y se 

realizan cuando corresponde. Se gestiona todas las áreas, departamentos y 

coordinaciones como procesos, velando por su eficacia y eficiencia.  

4.2.6. Subdimensión 6, Evaluación y mejora continua. 

Este es, en mi opinión, el pilar básico de cualquier SGC, la mejora continua y la 

evaluación. Aunque sin los anteriores difícilmente va a haber mejora del hecho 

educativo, mejora que no sea circunstancial y que afecte a todo el centro. Entiendo que 

las siguientes consideraciones que expone Pérez Juste (2005, p.25) son esenciales. 

…por esta íntima relación entre calidad y evaluación, sea en funciones de 

control -acreditación y certificación- sea de mejora, es preciso cuidar con 

esmero su concepción, su diseño, su ejercicio y el propio uso de la información. 

En efecto, el riesgo que debe ser evitado a toda costa, por encima de cualquier 

otro, es que el medio -en el caso de la evaluación como mejora- o el instrumento 
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para disponer de evidencias -en el caso de su función de control- se convierta, 

pervirtiendo su sentido y alterando el orden de las cosas, en el fin. 

Pues bien, este potencial riesgo es muy elevado,   

Depende del uso que se haga de la evaluación puede acabar pervirtiendo su sentido, ya 

que al final las personas acabamos adaptándonos a la manera en cómo se nos evalúa. Y 

ésta no es una cuestión menor, he comentado el caso de una persona que hacía más y 

mejor de lo requerido, y sin embargo, obtuvo una evaluación negativa en una auditoría. 

No puede haber una Educación de Calidad sin una Evaluación de la misma, pero lo 

segundo no es garantía de lo primero. Es necesaria una evaluación de Calidad que 

cumpla con todos los estándares tanto técnicos como éticos. 

Otra cuestión importante a reseñar es que la evaluación que conlleva cualquier SGC, 

permite encontrar los puntos fuertes y áreas de mejora, pero esto por sí mismo no 

mejora nada. Es necesario, a partir de las situaciones problemáticas detectadas, localizar 

el problema, segunda fase, para finalmente definir, priorizar e implementar acciones de 

mejora (Rusjan, 2005).    

Respecto a la Norma ISO, el aseguramiento de la calidad permite mantener tanto los 

procesos como los resultados bajo control. Las evaluaciones periódicas reúnen la 

información necesaria para facilitar la corrección inmediata de cualquier desviación que 

se detecte (Derrico, 2004). 

La ISO 9001:2015 considera la mejora como uno de los siete principios de la gestión de 

la calidad que se asegura mediante la aplicación del ciclo de mejora continua PHVA 

Dedica su capítulo 10 a la Mejora: 

La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e 

implementar cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y 

aumentar la satisfacción del cliente. 

Éstas deben incluir: 

a) mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así como 

considerar las necesidades y expectativas futuras; 

b) corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados; 

c) mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 
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Considera que la  mejora puede ser corrección, acción correctiva, mejora continua, 

cambio abrupto, innovación o reorganización. 

Aparte, una característica esencial de la norma es que se Certifica mediante la 

realización de una auditoria por una Empresa Certificadora acreditada.  

El Modelo e2cat consiste en una evaluación del centro, la cual permite establecer los 

puntos fuertes del mismo y sus áreas de mejora mediante una autoevaluación. Sigue la 

metodología REDER (Resultados, enfoques, despliegue, evaluación y revisión), que 

facilita la comparación entre lo que el centro debe hacer y lo que realmente hace. Este 

diferencial de acciones y resultados sirve para definir e impulsar sucesivos Planes de 

actuaciones y mejoras del centro. Aparte, como resultado de la autoevaluación el centro 

puede conocer en qué grado cumple con la propuesta del modelo e2cat. 

4.2.7. Subdimensión 7, Eficacia, eficiencia y pertinencia al centro. 

En esta subdimensión se pretende medir como el SGC se ha adaptado al centro 

ayudándole a la gestión de sus recursos, la consecución de sus objetivos y el 

compromiso con su entorno.  

Para la Norma ISO 9001: El ciclo PHVA permite a una organización asegurarse de 

que sus procesos cuenten con recursos y se gestionen adecuadamente, y que las 

oportunidades de mejora se determinen y se actúe en consecuencia. 

Entre los beneficios potenciales para una organización de implementar un sistema de 

gestión de la calidad basado en la Norma está el abordar los riesgos y oportunidades 

asociadas con su contexto y objetivos. En la Revisión por la Dirección se ha de 

considerar el grado en que se han logrado los objetivos de la calidad. 

La Norma requiere la comprensión de la organización y de su contexto, así como de las 

necesidades y expectativas de las partes interesadas. Y entre estas partes interesadas está 

la sociedad en qué está incardinado el centro. 

Para el modelo e2cat  en su eje 3, Gestión de los Recursos, dice  

Se elabora el presupuesto y se planifican las inversiones a partir de las 

necesidades previamente identificadas. La gestión económica responde a 
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procesos estratégicos, operativos y de control, que garantizan el logro de los 

objetivos. 

También “Se ha de mostrar el uso de los recursos de forma inteligente y sostenible en el 

tiempo”. Y en su subeje 6.2 valora los resultados económicos y de sostenibilidad. 

En el eje 4, Interacción con los grupos de interés y el entorno, el modelo considera a los 

centros educativos como entidades que interaccionan con su entorno, por lo cual, se han 

de identificar los grupos de interés (alumnado, familias, profesorado, instituciones, 

empresas y entidades del entorno…) a los que el centro debe orientar, directa o 

indirectamente, su actividad. 

En el eje 6, Resultados, el centro ha de presentar Indicadores del compromiso del 

centro respecto lo planificado, entre otros, el índice de cumplimiento de los objetivos 

estratégicos. Se valora el logro de los objetivos propuestos. 

4.2.8. Subdimensión 8, Satisfacción 

El objetivo de cualquier SGC es satisfacer las necesidades de todas las partes 

implicadas.  

La ISO 9001 está orientada a aumentar la satisfacción del cliente mediante el 

cumplimiento de los requisitos de éste.  

En su punto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas, obliga a la organización a determinar las partes interesadas, los requisitos 

pertinentes de las mismas y a realizar el seguimiento y revisión de dichas partes 

interesadas y sus requisitos. 

 

El modelo e2cat, en su eje de resultados valora la satisfacción de las distintas partes 

implicadas. Ha de haber indicadores relativos a la valoración del centro, de la 

satisfacción de las distintas partes implicadas. 

Además en los ejes agentes tiene en cuenta cómo el centro identifica las necesidades y 

expectativas de las partes implicadas y les da respuesta. 

4.2.9. Subdimensión 9, Resultados Académicos y en la Formación Integral 

Esta subdimensión es la esencia de un centro educativo, los resultados que logra en sus 

alumnos, tanto los académicos como los referidos a la formación integral.  
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La ISO 9001, obviamente, no habla ni de resultados académicos ni de formación 

integral pero pretende asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus 

resultados previstos, resultados que han de concordar con los requisitos del cliente y las 

políticas de la organización. Para ser conforme con los requisitos de la Norma, una 

organización necesita planificar e implementar acciones para abordar los riesgos y las 

oportunidades, lo cual establece una base para aumentar la eficacia del sistema de 

gestión de la calidad, alcanzar mejores resultados y prevenir los efectos negativos. Y se 

supone que los resultados previstos en un centro educativo sean unos buenos resultados 

académicos y una formación integral de sus alumnos. 

El modelo e2cat entiende que los centros trabajan para el desarrollo integral del alumno 

y, por tanto, abordan tanto las dimensiones individuales y sociales como las 

profesionales. En los centros excelentes se entiende el éxito educativo como la calidad 

de los aprendizajes, la mejora de los resultados educativos para todo el alumnado, en un 

entorno de cohesión social y equidad, que culmina con la adquisición de las 

competencias previstas. Éste es el objetivo esencial de un centro educativo y debe estar 

recogido tanto en su proyecto educativo como en su plan estratégico. Se identifican 

actividades de responsabilidad social que aporten valor a la sociedad y aprendizaje en 

valores al alumnado. Se realizan servicios a la comunidad. Se realizan esfuerzos para 

favorecer la creatividad, la innovación y la intelectualidad como valores positivos que 

se tienen en cuenta.  Las necesidades de hoy no siempre resuelven los problemas del 

mañana, por lo que es necesario proporcionar una formación integral al alumno con 

valores solidos que, entre otros aspectos, propicie y motive el aprendizaje a lo largo de 

la vida. Se desarrollan políticas educativas inclusivas y de concienciación social 

relacionadas con la xenofobia, drogodependencias, homofobia, la igualdad de género, 

entre otras. Se desarrollan e implantan actividades y sistemas para favorecer la estancia 

de todas las partes implicadas y la convivencia, como pueden ser: sistemas de gestión de 

conflictos, planes de seguridad, educación para la salud, educación para el tiempo libre, 

fomento del deporte, prevención de adicciones, prevención de riesgos laborales y 

formación en valores para el alumnado. 

En el eje de Resultados ha de haber indicadores de éxito educativo: el alumnado que 

supera el curso, el alumnado que se titula, el índice de abandono en los estudios 

postobligatorios, los resultados de las pruebas externas, entre otros. 
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4.2.10 Subdimensión 10, Ventajas, eficacia y eficiencia del SGC 

En esta subdimensión se valora directamente la opinión del profesorado sobre la 

utilidad de los SGC en los centros educativos, su adaptación al mundo educativo, su 

eficacia y su eficiencia. Éste es un punto esencial del estudio porque existe controversia 

sobre el tema. 

Al respecto, Van den Berghe (1998) considera que las ventajas de la implantación de la 

Norma ISO en un centro educativo puede no compensar los inconvenientes: problemas 

interpretativos (la norma se halla diseñada y redactada inicialmente para la industria 

productiva); insuficiente importancia de determinados componentes de la norma (y falta 

de mención específica  de algunos temas que se consideran críticos para la enseñanza y 

la formación); normalización inadecuada en cuanto a utilización y aplicación; consumo 

de tiempo y costes; el riesgo de incrementar la burocracia. Aunque desde 1998 la 

Norma ha ido evolucionando y adaptándose cada vez más a las organizaciones que 

ofrecen servicios en lugar de productos, como es el caso de los centros educativos, estas 

consideraciones no pueden obviarse. Además, considera que los centros de Formación 

Profesional son más idóneos para la implantación de las Normas ISO que los centros de 

educación general por su vinculación con el mundo empresarial, así como los centros 

grandes que pequeños por las economías de escala y porque los primeros tienen más 

necesidad de controlar sus procesos. 

También hay críticas muy duras hacia la aplicación de los SGC a los centros escolares 

por considerarlos meras copias descontextualizadas de sistemas de organización propios 

del mundo empresarial. 

…la obsesión por la calidad haya desembocado en una retórica que la sitúa 

como un fin en sí misma, lo que lleva a perder de vista las múltiples dimensiones 

implicadas en una educación de calidad y a desconocer la atención integral y 

armónica de las condiciones que ella demanda. Y, por otro lado, que haya 

convergido en un conjunto de acciones instrumentales tendientes a atrapar la 

calidad de la educación como un hecho objetivo, para tratarla con los mismos 

criterios que se tienen en cuenta en los sistemas de producción propios de la 

economía de mercado.  (Orozco, Olaya y Villate, 2009, p.170) 
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Respecto a este punto coincido con el análisis de Pérez Juste (2005, p.23). Considero 

que los distintos SGC, no son un fin en sí mismos. Son solo un instrumento al servicio 

de la calidad y la equidad que se han de reflejar en el hecho educativo. Pero que existe 

el peligro de convertir esos instrumentos útiles para la educación en finalidades en sí 

mismas. Por tanto, como instrumentos que son, los SGC serán útiles en educación según 

como se usen. 

 El sistema de gestión de la calidad debe servir a un proyecto educativo; los 

factores o agentes facilitadores deben subordinarse a una concepción educativa.  

[…] 

El riesgo de que las herramientas o instrumentos se conviertan en fines es 

demasiado elevado. También podría ocurrir que se generalizara la sensación de 

que la calidad surgirá como por arte de magia a partir de contar con 

determinadas dosis de los diferentes agentes, criterios, dimensiones o 

manifestaciones, algo difícil de mantener con un mínimo de rigor.  

Y he de reconocer que de ese convertir el medio en un fin, me considero un ejemplo. 

Yo, fui coordinador de calidad durante tres cursos, del 2009 al 2012. Como responsable 

de la calidad en el centro, mi fin era que se cumplieran los requisitos de la norma ISO 

9001. Y al final del curso 2010-11 decidimos incorporar el modelo e2cat y realizar la 

evaluación del mismo el curso siguiente. Entonces una de mis finalidades pasó a ser qué 

podíamos hacer para obtener el máximo de puntos en dicha evaluación. No sé si fue el 

cambio de modelo de calidad o que después de la auditoria del 2011, antes explicada, 

consideraba que tenía todo el sistema documental controlado y podía dedicar los 

esfuerzos a otros aspectos, pero yo cambie de paradigmas respecto a la calidad y el 

centro también. Creo que ese año, la calidad pasó a ser significativamente más útil en el 

centro.  

Un ejemplo del cambio experimentado fue al analizar los resultados de la primera 

evaluación. Los del grupo B de primero de ESO fueron desastrosos. Sólo había un 19% 

de alumnos con dos o menos asignaturas suspendidas. Lo normal, anteriormente, era 

que los distintos profesores hicieran planes de mejora para revertir la situación. Ante la 

magnitud del fracaso escolar en ese grupo le puse una NC con respecto al punto 7 de la 

norma, Seguimiento y Medición del producto. No porque no se siguiera y midiera la 

realización del producto, sino porque ése era claramente un producto No Conforme. En 
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ese momento, causó revuelo en el centro, acostumbrados a que básicamente las NC 

fueran por cuestiones documentales, sobre todo por versiones, y que si se sigue y se 

mide el producto ya se cumple, además, éste había sido históricamente un problema 

solo de los profesores implicados. Planteé al equipo directivo que algo se tenía que 

hacer para revertir la situación. Decidieron que la tutora dejara de hacer guardias para 

dedicar esas horas a intensificar el contacto con las familias, y que algunas optativas con 

muy pocos alumnos, dos o tres, dejaran de darse y el profesorado se dedicara a 

desdoblamientos en ese grupo. Al final de curso hubo una mejora clara de los resultados 

del grupo. He explicado esta actuación porque enmarca perfectamente mi opinión sobre 

la calidad, hay que tener claro para qué se miden los indicadores, para controlar su 

cumplimiento por parte de todos, sea como sea, o para, en caso de que no sean 

satisfactorios, desde la responsabilidad que tenemos cada uno, efectuar todos las 

acciones necesarias para revertir la situación. El problema no era únicamente del 

profesorado que impartía clase en ese grupo. Era un problema del centro en su conjunto 

y por lo tanto se había de dar respuesta desde todos los ámbitos posibles, y así se 

entendió.  

La Norma ISO 9001, a partir de un sistema de gestión basado en procesos y de abordar 

tanto los riesgos como las oportunidades mejora la eficacia y eficiencia de la 

organización en el logro de sus resultados previstos. 

 El modelo e2cat también crea una estructura de procesos y se asegura su eficacia y 

eficiencia, mide la eficacia y eficiencia de su plan de formación, elabora los 

presupuestos con criterios de eficacia y eficiencia, entre otros. 

4.2.11. Subdimensión 11,  Imagen externa del centro 

Uno de los motivos por los que una organización se certifica mediante  ISO 9001 o se 

evalúa mediante el modelo de excelencia e2cat es la reputación que le proporciona 

poder demostrar frente a terceros que cuenta con un sistema de gestión que le 

proporciona una base sólida para cumplir su compromiso con todas las partes 

implicadas y la mejora de sus procesos. Certificado o evaluado todo ello por una 

organización independiente reconocida. 
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La Dirección General de Formación Profesional, DGFP,  potencia la participación de 

los centros en el PQiMC. Establece la implantación de un sistema de calidad y mejora 

continua, siendo este un requisito para la participación  en los siguientes programas: 

• Programa de movilidad formativa y cooperación internacional en las enseñanzas 

profesionales.  

• Programa de asesoramiento profesional a personas y empresas.  

• Servicio de reconocimiento académico de los aprendizajes adquiridos mediante 

la experiencia laboral o en actividades sociales.  

• Programa de innovación y transferencia de conocimiento “InnovaFP”.  

• Modalidad de FP en alternancia y dual.  

• Acuerdos de corresponsabilidad.  

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, como reconocimiento al 

trabajo hecho por los centros que participan en el PQiMC, y con el objetivo de 

promocionar la incorporación de nuevos centros a programas de calidad, en su página 

web, muestra los centros del proyecto clasificándolos por el desarrollo de su sistema de 

calidad, su certificación ISO y su evaluación e2cat. 

http://xtec.gencat.cat/ca/innovacio/modalitats/programes_innovacio/fp/pqmc/qualitat_p

qmc_centres/  

En la página web de Qualicat, la Asociación catalana por la Excelencia, también están 

disponibles los centros que han superado la evaluación e2-cat y sus correspondientes 

memorias, aunque no están actualizadas13. http://www.qualicat.cat/centres-e2cat/, 

http://www.qualicat.cat/memories-centres-e2cat/ 

En la séptima Jornada de Excelencia en la Educación, el Secretario de Políticas 

Educativas entregó los diplomas correspondientes a la superación de la evaluación e2cat 

al  Instituto Montsià y a dos centros más. 

                                                 

13 En fecha 10/8/18 

http://xtec.gencat.cat/ca/innovacio/modalitats/programes_innovacio/fp/pqmc/qualitat_pqmc_centres/
http://xtec.gencat.cat/ca/innovacio/modalitats/programes_innovacio/fp/pqmc/qualitat_pqmc_centres/
http://www.qualicat.cat/centres-e2cat/
http://www.qualicat.cat/memories-centres-e2cat/
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5. Metodología. 

5.1. Problema de estudio. 
En este trabajo se pretende estudiar las aportaciones de los SGC ISO 9001 y e2cat, que 

se han implementado en el Instituto Montsià,  a través de la valoración de los 

responsables de Calidad y la percepción del profesorado sobre dichas aportaciones en el 

centro. Dichas aportaciones se analizaran respecto a las dimensiones de Organización 

Escolar y los Resultados conseguidos por el centro, integradas por las 11 
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subdimensiones analizadas por Arribas Díaz (2015), explicadas en el apartado anterior 

4.2. de la presente investigación, y que mencionamos a continuación: 

1 Recursos y participación en la comunidad educativa.   

2 La realización del producto o servicio. 

3 El sistema documental.  

4 El Liderazgo y Dirección. 

5 El enfoque basado en procesos.  

6 La evaluación y mejora continua.  

7 Eficacia, eficiencia y pertinencia al centro. 

 8 Satisfacción en las partes implicadas.  

9 Resultados académicos y en la formación integral.  

10 Ventajas, eficacia y eficiencia del SGC. 

11 La imagen del centro. 

Debido a las importantes implicaciones que tienen para el profesorado los SGC que 

aplica el centro, se pretende conocer los máximos detalles de sus percepciones sobre las 

mejoras aportadas: diferencias entre subdimensiones y diferencias en la percepción 

según características propias del profesorado (momento de incorporación al centro y sus 

responsabilidades en el centro). 

 

5.2. Contexto 
Como ya hemos mencionado, el contexto en el que se realiza el estudio es el centro de 

Formación Profesional, Instituto Montsià, de titularidad pública, con un claustro 

formado por 81 profesores que imparten clase a un total de 872 alumnos. Dicho centro 

empezó a aplicar políticas de calidad basadas en la norma ISO 9001 en el curso 1999-

2000. Fue certificado por dicha norma en el año 2004 e incorporó el modelo e2cat el 

curso 2011-12. Para la implantación y mantenimiento de dichos SGC, el instituto 

Montsià cuenta con el soporte del PQiMC explicado anteriormente.  

5.3. Participantes en el estudio  
Respecto al cuestionario, la población objeto de estudio es el conjunto de profesores del 

Instituto Montsià. La encuesta ha sido enviada por correo electrónico a todos ellos. La 

muestra invitada a participar ha sido toda la población objeto de estudio, 81 profesores. 

La muestra participante han sido 44 profesores, por lo que la tasa de respuesta es del 
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54’3%, bastante elevada, que ya de por sí, demuestra el interés del profesorado del 

centro por los temas de calidad. 

Respecto a las entrevistas, los participantes en el estudio serán el director y el 

administrador del centro, que ha ejercido durante cinco años como coordinador de 

calidad del mismo, y actualmente es coordinador de una red del PQiMC. En el centro 

hay un coordinador de calidad y un adjunto del coordinador de calidad, pero de ellos, 

solo he entrevistado al administrador del centro por considerarlo más relevante por su 

cargo dentro del PQiMC. 

5.4. Tipo de investigación 
Se trata de una investigación evaluativa, que busca describir, explicar y valorar las 

características de los modelos de calidad que se aplican en los centros educativos de 

Cataluña dentro del PQiMC, en el contexto concreto del Instituto Montsià,  como 

estudio de caso, para mostrar  lo que se ha realizado y conseguido en este  Instituto, en 

el marco de sus SGC, como un ejemplo de buenas prácticas.  

La investigación evaluativa adopta un enfoque sistémico, contextualizado, de modo que 

en la valoración de sus resultados siempre debe considerar su entorno, sus recursos, las 

personas implicadas, tanto los que lo aplican como los que se benefician de ellos, 

los resultados, en el inmediato, medio y largo alcance, o su impacto. En investigación 

evaluativa se impone la utilización de métodos mixtos, de la complementariedad 

metodológica, dado que para realizar una evaluación contextualizada requiere realizar 

observaciones, encuestas, entrevistas y análisis de informes de intervenciones previas, 

informes de  investigaciones que nos ayudarán a elaborar propuestas de mejora de la 

situación a atender. (Martínez- Mediano, 2017, p. 115). 

La evaluación comprende descripción y juicio, y concluye con la emisión de un juicio 

evaluativo con la finalidad de orientar la toma de decisiones de mejora de lo evaluado. 

(Scriven, 1980, en Martínez-Mediano, 2017). Y cumple dos funciones principales, 

formativa o de mejora y de responsabilidad o de rendición de cuentas, siendo su 

aportación fundamental su orientación hacia la mejora. (Pérez Juste, 2006, 2016). 

La investigación utiliza las metodologías propias de la investigación evaluativa, 

mediante el uso de técnicas diversas, encuesta mediante un cuestionario en escala de 
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Likert, entrevistas, observaciones análisis de documentación varia. Dichos instrumentos 

se centran en las subdimensiones mencionadas en el apartado del problema de estudio, 

basadas en la investigación de Arribas Díaz (2015).  

No se pretende la validez externa de las conclusiones que se obtengan aquí, pero sí que 

puedan servir de base para futuras investigaciones, que pudieran confirmar si hubiera 

diferencias estadísticamente significativas de percepción por parte del profesorado en 

función de haber ocupado cargos que conlleven la responsabilidad de alguno de los 

procesos desarrollados en el centro o de la incorporación al mismo cuando el centro ya 

ha incorporado los dos sistemas de calidad que aplica, el primero basado en la Norma 

ISO 9001 y el segundo en el modelo e2cat, un modelo de excelencia.  

Por mi experiencia profesional, considero lógico que el profesorado valore 

positivamente las aportaciones de los SGC al centro, pero que aquellos que han tenido 

funciones de responsabilidad sobre alguno de los procesos que se realizan en el centro y 

han tenido que rendir cuenta de los mismos valoren más positivamente dichas 

aportaciones a su trabajo en particular y al centro en general. 

Por otra parte, en el estudio realizado por Heras, Marimón y Casadesús (2010) se 

constata que la aplicación conjunta de los sistemas de calidad basados en ISO 9001 y en 

EFQM suma. Y en el estudio de Diez, Iraurgi y Villa (2018) sobre dos modelos de 

calidad aplicados en centros educativos en el País Vasco concluyen que los años que 

éste lleva aplicando el modelo influyen positivamente en la percepción de las ventajas 

de la calidad en el profesorado ya que la calidad necesita tiempo para mostrar sus 

aportaciones. Además, debido a mi experiencia profesional como Coordinador de 

Calidad el curso 2011-12 en que se implantó el modelo e2cat al centro, noté que la 

percepción sobre la calidad había cambiado, tanto a título individual como colectivo. Y 

lo digo basándome en mis percepciones, las actuaciones que realizamos y el aumento de 

satisfacción del profesorado respecto a la calidad manifestado en las encuestas. También 

se ha de tener en cuenta que antes de 2012, cuando se formaba en calidad a principios 

de curso al profesorado de nueva incorporación, solo se le formaba en el modelo ISO 

9001. En cambio, a partir de 2012 se le forma en los dos modelos. Por todo lo expuesto 

sería razonable pensar que aquellos que llegaron al centro a partir de 2012 tengan una 

percepción más positiva de las aportaciones de los SGC al centro.  



 
 

La Calidad en el Instituto Montsià. Página 56 
 

5.5 Hipótesis  
Por todo lo expuesto anteriormente planteo tres hipótesis iniciales. 

1. Las valoraciones del profesorado sobre las aportaciones de los SGC al centro serán 

positivas. 

2. Las valoraciones de los que tienen o han tenido la responsabilidad de algunos de los 

procesos que se realizan en el centro serán mayores. 

3. Las valoraciones de los que se han incorporado con posterioridad a 2012 serán 

mayores. 

5.6. Instrumentos de medida y de recogida de información  
Los instrumentos de recogida de información a utilizar serán el propio investigador, que 

aporta su experiencia en el marco de la Calidad, con mis anotaciones debidas a mi 

observación participante y la documentación del centro, junto con la información 

aportada por las entrevistas a los responsables de calidad del centro, y la información 

recogida por el cuestionario, sobre la muestra participante del claustro de profesores del 

Instituto Montsià.  

La recogida de datos correspondiente a los responsables del centro se realizará mediante 

entrevistas semiestructuradas a los mismos y mi participación en la autoevaluación 

e2cat.  

Para la recogida de datos correspondiente a la percepción del profesorado sobre las 

aportaciones de los SGC al centro se utiliza el cuestionario desarrollado por Arribas 

(2015). 

Dicha información es estudiada mediante estadísticos descriptivos y también  mediante 

pruebas de hipótesis que buscan probar la existencia de diferencias estadísticamente 

significativas  

A continuación mostramos el cuestionario aplicado 

5.6.1. Cuestionario  para la valoración de los SGC en el Instituto Montsià, 

basado en el de Arribas Díaz (2005)  

Las dos primeras preguntas del cuestionario tratan aspectos de identificación y el resto 

sobre la valoración de la incidencia de los SGC sobre las dimensiones organizativas y 

los resultados del centro: 
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1.- ¿Ha sido miembro del equipo directivo o coordinador del centro después de que éste 

se certificara con la norma ISO 9001?  

- No  

- Sí  

2.- Comenzó a trabajar en el centro 

- antes de agosto de 2004 

- después de agosto de 2004 

- después de agosto de 2012 

El objetivo era conocer las diferencias de valoración: 

- Por un lado, entre los profesores que han ejercido tareas de más responsabilidad 

y el resto. 

- Por otro, entre el profesorado que había estado en el centro antes de la primera 

certificación ISO 9001 (2004), después de dicha certificación cuando en el 

centro se impartía FP, ESO y Bachillerato, y los que llegaron después del verano 

de 2012, cuando el centro acababa de realizar su primera evaluación según el 

modelo e2cat y se limitaron los estudios a FP debido a la segregación del centro 

en dos: el actual Instituto Montsià y el Instituto de Tecnificación.  

Es en estas dos preguntas identificativas donde he hecho ligeros cambios respecto el 

cuestionario de Arribas. En la primera, Arribas diferencia entre haber formado parte de 

los equipos directivos o no, y en este estudio incluyo al grupo de equipos directivos a 

los que han realizado tareas de coordinación, en definitiva, a los que han sido 

responsables de alguno de los procesos que se desarrollan en el centro. En la segunda, 

diferencio entre incorporarse al centro antes de la certificación, después, pero antes de la 

evaluación e2cat y después de dicha evaluación cuando el centro pasa a ser solo de FP. 

El resto del cuestionario es exactamente el que construye y valida Arribas. Se trata de 

una escala tipo Likert, de 1 a 5, en donde 1 implica total desacuerdo con la aportación 

de los SGC y 5 totalmente de acuerdo. 

 

En el Instituto Montsià, el sistema de gestión de la calidad (valora entre el 1 y 5, 

siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo…):  

En mi centro educativo, el sistema de gestión de la calidad: 

1. Ha incrementado la implicación del profesorado en el centro.      1    2    3    4    5 

2. Ha motivado al personal del centro para el trabajo bien hecho.      1    2    3    4    5 
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3. Ha creado en el profesorado hábitos eficientes de trabajo.      1    2    3    4    5 

4. Ha fomentado el trabajo en equipo del profesorado.      1    2    3    4    5 

5. Ha favorecido la formación continua del profesorado.     1    2    3    4    5 

6. Ha mejorado el trabajo del equipo directivo.      1    2    3    4    5 

7. Ha propiciado una innovación tecnológica. 1    2    3    4    5 

8. Ha dado lugar a nuevos proyectos formativos. 1    2    3    4    5 

9. Ha mejorado el clima del centro (ambiente que se vive en el centro y grado de 

convivencia de toda la comunidad educativa). 

1    2    3    4    5 

10. Ha aumentado la participación de las familias en las actividades educativas del 

centro. 

1    2    3    4    5 

11. Ha propiciado que los usuarios (profesorado, alumnado, familias) participen en 

la toma de decisiones con la dirección. 

1    2    3    4    5 

En mi centro educativo, el sistema de gestión de la calidad ha mejorado: 

12. La atención a la diversidad del alumnado.      1    2    3    4    5 

13. La orientación educativa y profesional del alumnado. 1    2    3    4    5 

14. La acción tutorial ofrecida al alumnado y a sus familias. 1    2    3    4    5 

15. El seguimiento y evaluación del alumnado. 1    2    3    4    5 

16. Los procesos de enseñanza-aprendizaje. 1    2    3    4    5 

17. La información a las familias. 1    2    3    4    5 

18. Las relaciones con otras instituciones del entorno del centro. 1    2    3    4    5 

19. Las programaciones (de aula, de ciclo, de área…). 1    2    3    4    5 

20. El documento Proyecto Educativo de Centro. 1    2    3    4    5 

21. La documentación del centro. 1    2    3    4    5 

En mi centro educativo, el sistema de gestión de la calidad: 

22. Ha favorecido que trabajemos de acuerdo con el Proyecto Educativo de 

Centro.        

1    2    3    4    5 

23. Ha mejorado la planificación del curso escolar.      1    2    3    4    5 

24. Ha clarificado los objetivos del centro.      1    2    3    4    5 

25. Ha contribuido a que todo el centro trabaje en unos objetivos comunes. 1    2    3    4    5 

26. Ha facilitado que la toma de decisiones se base en hechos e información. 1    2    3    4    5 

27. Ha mejorado la gestión de los recursos materiales (procesos de compras) y 

humanos (procesos de formación del personal, contrataciones, suplencias, 

traslados…). 

1    2    3    4    5 

28. Ha mejorado los procesos de comunicación interna. 1    2    3    4    5 

29. Ha sistematizado los procesos llevados a cabo en el mismo (programación, 

evaluación del alumnado, información a las familias, etc.). 

1    2    3    4    5 

30. Ha definido las funciones y responsabilidades del personal del centro (a partir 

de los procesos). 

1    2    3    4    5 



 
 

La Calidad en el Instituto Montsià. Página 59 
 

31. Ha dado coherencia a todas las fases del proceso formativo, desde la 

programación hasta la evaluación final. 

1    2    3    4    5 

32. Ha beneficiado la coordinación entre ciclos/departamentos. 1    2    3    4    5 

33. Ha conseguido que las actividades educativas del centro sean más claras y 

transparentes para los usuarios. 

1    2    3    4    5 

34. Ha contribuido a que se cumpla con la legislación del centro. 1    2    3    4    5 

35. Ha implantado la evaluación del profesorado. 1    2    3    4    5 

36. Ha fomentado la evaluación continua-formativa del centro. 1    2    3    4    5 

37. Ha motivado una dinámica de mejora continua. 1    2    3    4    5 

MEJORA DE LOS RESULTADOS DEL CENTRO 

En mi centro educativo, el sistema de gestión de la calidad ha mejorado: 

38.  La satisfacción de los beneficiarios (alumnado, familias, profesorado, etc.).  1    2    3    4    5 

39. El uso de los recursos del centro para conseguir los resultados. 1    2    3    4    5 

40. La respuesta dada por el centro a las necesidades y expectativas de la sociedad.      1    2    3    4    5 

41. La consecución de los objetivos pretendidos por el centro. 1    2    3    4    5 

42. Los resultados escolares. 1    2    3    4    5 

43. La formación humana integral del alumnado. 1    2    3    4    5 

Después de mi experiencia, considero que los sistemas de gestión de la calidad: 

44. Son útiles y provechosos en educación. 1    2    3    4    5 

45. Aportan más ventajas que inconvenientes a los centros educativos. 1    2    3    4    5 

46. Son eficaces porque consiguen la mejora pretendida de la escuela. 1    2    3    4    5 

47. Son eficientes porque utilizan de forma óptima los recursos para conseguir la 

mejora pretendida de la escuela. 

1    2    3    4    5 

En mi centro educativo, el sistema de gestión de la calidad: 

48. Ha originado un reconocimiento público.      1    2    3    4    5 

49. Ha diferenciado de forma positiva nuestro centro de otros centros. 1    2    3    4    5 

Si desea añadir algún comentario, por favor, hágalo aquí. Si desea aclarar alguna de sus 

valoraciones o respuestas hágalo señalando el número de la pregunta. 

 

5.7. Procedimientos para la aplicación de los instrumentos 

de medida y recogida de información. 
Para el estudio de la documentación del centro dispongo pleno acceso al sistema 

documental, como el director. Respecto a las entrevistas, he realizado una al director y 

otra al secretario, complementadas con mi participación en el proceso de evaluación 

e2cat del centro.  
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Respecto al cuestionario, la población objeto de estudio es el conjunto de profesores del 

Instituto Montsià. La encuesta ha sido enviada por correo electrónico a todos ellos. La 

muestra invitada a participar ha sido toda la población objeto de estudio, 81 profesores. 

La muestra participante han sido 44 profesores, por lo que la tasa de respuesta es del 

54’3%. 

Lo normal es prefijar la muestra necesaria primero pero como yo no disponía de 

mecanismos para asegurar la participación, lo único que hice fue realizar sucesivas 

llamadas para fomentar la participación.  

Veamos si la muestra es suficiente y representativa. Estamos en el caso de poblaciones 

finitas, 81 individuos. En un muestreo sin reposición, como es el caso, la varianza de la 

media será: 

𝑉(�̅�) =
𝑁 − 𝑛

𝑁 − 1
·
𝜎2

𝑛
 

Donde n es el tamaño de la muestra, N el de la población, σ la desviación típica 

poblacional. 

Al tratarse de una desviación típica finita (por la misma construcción del instrumento de 

medida no puede ser mayor que 2) y contar con una muestra suficientemente grande, 44 

individuos, por el Teorema Central del Límite, las medias siguen una distribución 

normal, por lo que puedo aplicar la fórmula para el cálculo de la muestra necesaria en 

poblaciones finitas.  

𝑛 =
𝑁 · 𝜎2 · 𝑧𝛼/2

2

𝑒2 · (𝑁 − 1) + 𝜎2 · 𝑧𝛼/2
2  

Donde n, N, σ  se corresponden a la formula anterior, e es el error máximo admisible, α 

la probabilidad de que nuestra media supere el error admisible y 𝑧𝛼/2el valor 

correspondiente en la distribución normal a α/2. 

A partir del tamaño de la muestra respondiente calculo el error máximo e que cometeré 

en un 95% de los casos. Elijo, como es habitual en estos casos,  α = 0,05. A partir de los 

datos obtenidos, escojo la desviación típica muestral mayor, 1,11 que corresponde al 

ítem 9: ha mejorado el clima del centro (ambiente que se vive en el centro y grado de 

convivencia de toda la comunidad educativa).  
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 La fórmula a utilizar es     𝑒 = √
𝑁−𝑛

𝑁
·
𝑠2

𝑛
· 𝑧∝/2 

Como  N = 81, n = 44, s = 1,11 y 𝑧∝/2 = 1,96, se obtiene e = 0,22 

Un error de 2 décimas, por lo que puedo considerar el tamaño de la muestra como 

aceptable para el estudio. 

El segundo problema es el de la representatividad de la muestra. La no respuesta puede 

provocar un sesgo importante en los resultados obtenidos, si las valoraciones del estrato 

no respondiente son distintas al que responde. Realice tres llamadas a la participación. 

En la primera respondieron 20 profesores con una media en los ítems de 3,66; en la 

segunda 9, con una media de 3,99, y en la tercera 15, con una media de 3,85. Hay que 

destacar que en el primer grupo en responder están los dos compañeros que peor 

valoración dan a las aportaciones de los SGC al centro, con una media inferior a dos. A 

pesar de eso, las diferencias son similares a los errores de la medida, por lo que no 

considero necesario para los objetivos del estudio aplicar ninguno de los métodos para 

el tratamiento de la no respuesta. 

En el cuestionario he considerado dos ítems para dividir la población en estratos y 

estudiar las posibles diferencias entre los mismos. El primero el momento de 

incorporación al centro que diferencia tres estratos según el profesor ya estuviera en el 

centro en el momento de conseguir la certificación ISO (antes de agosto de 2004); se 

incorporará entre agosto de 2004 y agosto de 2012, año de incorporación del modelo 

e2cat y de la segregación del centro en dos y que el centro pasa de impartir FP, ESO y 

Bachillerato a ser un centro solo de FP, o después de esa fecha. Y el segundo, la 

asunción o no de responsabilidades como miembro del equipo directivo o coordinador.  

Para considerar la población representativa, la representación de los estratos en la 

muestra participante ha de ser similar a su peso en la población o no ha de haber 

diferencias entre estratos. Esta cuestión la analizo al mostrar los resultados. 

5.8. Procedimientos para el análisis de datos. 
Para el análisis de contenido de la documentación del centro me he basado en los 

resultados de las auditorias, la evaluación e2cat, la memoria e2cat y las actas de la 

comisión de calidad atendiendo a las subdimensiones definidas anteriormente, al igual 

que respecto a las entrevistas. 
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Para el análisis de los datos obtenidos en la encuesta he tenido en cuenta también las 

subdimensiones definidas por Arribas (2015), a partir de su análisis factorial: 

1. Recursos y participación en la comunidad educativa, que engloba los ítems 

del 1 al 11.   

2. La realización del producto o servicio, que engloba los ítems del 12 al 18. 

3. El sistema documental, que engloba los ítems del 19 al 21.  

4. El Liderazgo y Dirección, que engloba los ítems del 22 al 28. 

5. El enfoque basado en procesos, que engloba los ítems del 29 al 34.  

6. La evaluación y mejora continua, que engloba los ítems del 35 al 37.  

7. Eficacia, eficiencia y pertinencia al centro, que engloba los ítems del 39 al 41. 

8. Satisfacción en las partes implicadas, que engloba el ítem 38.  

9. Resultados académicos y en la formación integral, que engloba los ítems 42 y 

43.  

10. Ventajas, eficacia y eficiencia del SGC, que engloba los ítems del 44 al 47. 

11. La imagen del centro, que engloba los ítems 48 y 49. 

Se han realizado los siguientes contrastes. 

1. El promedio de las valoraciones del profesorado es positivo (hipótesis 1). 

2. Las valoraciones de los que han ocupado cargo son mayores (hipótesis 2).  

3. Hay diferencias según el momento de incorporación de los tres estratos. Aplico la 

prueba de Kruskall-Wallis porque no se cumple la normalidad de las distribuciones pero 

si la homocedasticidad, es decir podemos suponer varianzas iguales dentro de los tres 

estratos definidos por el momento de la incorporación al centro. 

4. Las valoraciones de los incorporados después del 2012 serán mayores (Hipótesis 3). 

Contraste realizado solo respecto al profesorado que no ha ocupado cargos. Realizado 

mediante la prueba de Mann Whitney. ya que no podemos usar el contraste de la t de 

student por no ser las poblaciones normales ni las muestras lo suficientemente grandes.  

5. Contraste de diferencias entre las valoraciones medias de las distintas dimensiones. 

He utilizado la prueba no paramétrica de Friedmann por tratarse de datos apareados, 

relacionados. No se puede aplicar el análisis de la varianza por no poder aceptar la 

hipótesis de normalidad según la prueba de Kolmogorov-Smirnov. 

6. Contraste de diferencias una por una de las valoraciones entre las subdimensiones. He 

utilizado el método de Wilcoxon por estar los datos apareados.  
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7. Contraste de la valoración de la subdimensión 9 es positiva. 

8. Contraste de diferencia en las subdimensiones por el hecho de haber ocupado cargo.  

9. Contraste de diferencias en las valoraciones de las subdimensiones del profesorado 

que ha llegado después de 2012 y antes (se excluye al profesorado que ha ocupado 

cargos). Realizado mediante la prueba de Mann Whitney. 

Los contrastes que no especifico se han realizado a partir de la t de student. 

6. Resultados de la investigación 

6.1. Realizaciones del Instituto Montsià en el marco de sus 

SGC respecto a las subdimensiones definidas. 

6.1.1. Subdimensión1, Recursos y participación en la comunidad 

educativa.   

La auditoría externa de primer seguimiento de la certificación ISO 9001, realizada 

por Bureau Veritas el 6 y 7 de marzo de 2017, consideró la gestión, control y 

valoración del plan de formación como un punto fuerte del centro.  

En la auditoría externa de segundo seguimiento de la certificación ISO 9001, 

realizada también por Bureau Veritas el pasado 12 y 13 de abril de 2018, fueron 

considerados puntos fuertes: 

• Los equipos de mejora y las actividades enfocadas a desarrollar oportunidades 

de mejora y la implicación del alumnado en las mismas. 

• La interacción con las familias a través del desarrollo de proyectos de mejora. 

• Las propuestas de mejora a través de la incorporación de ideas de los profesores 

de nueva incorporación. 

• La cohesión general del centro. 

• La acogida de los profesores y a los alumnos. 

• La intranet para facilitar el acceso a todos los elementos del sistema y la 

estandarización del almacenamiento de la información de departamentos, 

profesores,… 

En la evaluación e2cat se consideraron como puntos fuertes: 
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• El plan de formación del profesorado, su seguimiento y análisis. Especialmente 

la formación en temas de calidad al nuevo profesorado del centro; así como el 

plan de acogida que sirve de introducción. 

• El Cuaderno del profesor, con los objetivos anuales, el calendario de actividades 

y la distribución de cargos. 

• El reconocimiento al profesorado en general que destaca por buenas prácticas, 

así como el homenaje a los profesores que se jubilan destacando  sus aspectos 

modélicos. 

• La participación del profesorado en distintos programas (Innovación, 

transferencia del conocimiento, emprendeduría,...). 

• El trabajo de corresponsabilidad en el control del gasto con el alumnado de las 

diferentes familias  profesionales. 

• El REDAR completo del plan de mantenimiento del centro. 

• Los equipamientos conseguidos por los talleres (Chapa y pintura, 

Electromecánica, Mecatrónica, Electricidad, etc.). La Adecuación de las aulas al 

trabajo en grupo y el resto de instalaciones. 

• El software y la intranet del centro (Web, GoogleApps, Linux, Libre Office, 

ContaSol, Moodle, Alexia, etc.). 

• El plan de acogida de profesorado y alumnado para aprender cómo acceder a 

toda la información. 

La visión del centro contempla una organización abierta a las innovaciones tecnológicas 

y pedagógicas. Para dar respuesta el fomento del uso de las TIC TAC (tecnologías de la 

información y la comunicación, y las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento),  

que forma parte del plan estratégico del centro, en los últimos 4 años se ha renovado la 

mayor parte del sistema informático, tanto ordenadores como la red y los accesos wifi, 

mejorando el acceso a internet para su acceso masivo en el aula. En este mismo período 

se ha efectuado una migración al uso de sistemas operativos y software libre para 

ahorrar en licencias y permitir las inversiones en equipos. Actualmente se trabaja con el 

sistema operativo Linux-Ubuntu. Dichos cambios han ido acompañados de la 

correspondiente formación al profesorado. 
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El Instituto Montsià, a partir de la segregación del Instituto en dos centros en el curso 

2012-13 y la incorporación paulatina de nuevos ciclos formativos ha incorporado una 

cantidad importante de profesorado al que se ha de formar en calidad, por lo que todo el 

profesorado que se incorpora al centro realiza un curso de formación de acogida 

impartido por el Coordinador de Calidad en que se facilita una formación básica en los 

modelos de gestión de la calidad ISO 9001 y e2cat, prevención de riesgos laborales, 

resolución de conflictos y todos aquellos instrumentos que el centro considera básicos 

para cumplir su estrategia. Se aprovecha dicho curso para fomentar la implicación del 

profesorado de nueva incorporación. El curso termina con una propuesta de mejora para 

el centro de cada uno de los profesores recién incorporados, pero muchos de ellos con 

una amplia experiencia docente. El director se reúne más tarde con cada uno y analiza 

su propuesta, que finalmente es llevada a la comisión de calidad, que decide sobre la 

pertinencia y viabilidad de la mejora. Ese sentimiento de protagonismo redunda en una 

mayor implicación de ese profesorado en el centro y su alineamiento con los objetivos. 

Así, el curso de formación de acogida alinea al profesorado nuevo con el centro y el 

análisis de su propuesta de mejora analizada con el director contribuye notablemente a 

que sienta el centro como propio, aparte de las mejoras que proporciona al centro. 

El Plan de Formación se analiza a partir de la satisfacción de los cursos realizados y el 

impacto previsto de los mismos mediante las correspondientes encuestas. Se revisa y se 

incorporan las aportaciones que los departamentos realizan de sus necesidades 

formativas específicas mediante un formulario rellenado por cada departamento a final 

de curso  para la elaboración del plan de formación del año siguiente. Se aprueba por la 

comisión de calidad contemplando las distintas necesidades y prioridades. 

Los once equipos de mejora en los que se integra la mayoría del profesorado, más del 

80%, favorecen el alineamiento del mismo con el centro al sentirse responsables y 

protagonistas de todas las posibles mejoras. La creación de un entorno de trabajo 

participativo y motivador en que el profesorado se sienta protagonista de la gestión 

global del centro facilita la implicación de éste y su participación. La ayuda al 

profesorado que plantea proyectos enriquecedores para el centro fomenta también la 

participación del mismo. 
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6.1.2. Subdimensión 2, Realización del producto o servicio.   

Los vínculos con el tejido empresarial permiten una mejor detección de necesidades 

formativas, de manera especial a través de la FCT y la FP dual, las “Jornadas del 

Conocimiento y la Emprendeduría”, el “Fòrum de l’Ocupació” o el “Fòrum del Talent”, 

que han permitido al centro estar más atento a los cambios del entorno social, 

económico y cultural del centro, con el objetivo de detectar las necesidades formativas 

del mundo profesional y ajustar las programaciones en consecuencia. 

Las Familias Profesionales de la Informática y Comunicación y la de Servicios 

Socioculturales a la Comunidad han sido punteras respectivamente en la 

implementación de las metodologías de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y el 

Aprendizaje por Servicios (ApS), y en la difusión de estas técnicas al resto del centro a 

través del Plan de Formación y han proporcionado prestigio al centro, gracias a la 

participación en ponencias, como es el caso de la participación en el programa “Ara és 

demà” del Consejo Escolar de Cataluña con la ponencia “Canvi metodològic: ABP i 

SCRUM a l'Institut Montsià d’Amposta” (2017) y la ponencia “El préstec domiciliari 

per a les persones en situació de dependència” (Forcadell ,2015) en la “Xarxa APS”. El 

proyecto del Préstamo Domiciliario fue publicado en el número 426 de la Revista 

Cuadernos de Pedagogía (Forcadell, 2012) y obtuvo el Segundo Premio Federico Mayor 

Zaragoza el año 2012.  

Estas metodologías colaborativas y cooperativas requieren del trabajo en equipo, e 

impregnaron las programaciones de los distintos ciclos que incorporaron esta 

metodología de trabajo en el aula, con la finalidad de que los alumnos desarrollen las 

habilidades personales y sociales que después les exigirá su puesto de trabajo o su 

proyecto personal y les prepare para el aprendizaje a lo largo de la vida. 

El centro fomenta el espíritu emprendedor, el trabajo en equipo y el trabajo por equipos 

interdisciplinarios a través del Departamento de Formación y Orientación Laboral, por 

su carácter transversal en todas las Familias Profesionales. Participa en el Programa de 

Fomento y Soporte a la Emprendeduría desde del Curso 2013-14, y utiliza el Plan de 

Empresa ON-line (PEON), que sigue la metodología del Aprendizaje por Proyectos.  
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En las auditorías externas de seguimiento de la certificación ISO 9001, realizadas por 

Bureau Veritas los dos últimos cursos consideraron como punto fuerte: las tutorías y los 

recursos disponibles en el Moodle para los alumnos. 

Y en la evaluación e2cat se consideraron puntos fuertes: 

• La evaluación permanente de la oferta formativa. 

• Las alianzas con las empresas. 

• La realización de actividades que permiten la interacción de los distintos grupos 

de interés.  

• El fórum del talento. 

• El uso de la metodología ABP. 

• El plan de mejora personalizado del alumnado después de la evaluación. 

• El plan de acción tutorial con materiales y horas asignadas. 

• La revisión y aprobación de las programaciones anuales en función de la 

experiencia de los cursos anteriores. 

• El plan de acogida del alumnado. 

6.1.3 Subdimensión3, El sistema documental.  

Su PEC (proyecto educativo de centro) es el documento de referencia al cual se 

circunscribe toda la vida del centro. En él manifiestan una “voluntad clara y decidida 

de ser una herramienta eficaz para el desarrollo del territorio y de su gente.” 

Su visión es: 

La visión del Instituto Montsià es lograr una enseñanza de Calidad y un sistema 

de gestión de centro, basado en la mejora continua, (…), para consolidar el 

Centro como referencia dentro de las Tierras del Ebro, especialmente en los 

ámbitos de la gestión, de la Formación Profesional y en el ámbito de las nuevas 

tecnologías.(…) Y queremos conseguirlo con la participación e implicación de 

los alumnos, sus familias y los agentes sociales del territorio. 

Pretenden ser: 

- Un centro de formación capaz de mejorar continuamente en el desarrollo 

personal, integral y académico del alumnado del centro, abierto al intercambio 

y al aprendizaje en el ámbito nacional e internacional. 
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- Un centro en el cual participen todos los miembros de la comunidad educativa, 

manteniendo un clima acogedor y motivador de la formación. 

- Reconocidos en nuestro entorno por el buen nivel educativo que impartimos, 

por la inserción en el mundo académico y laboral, por la calidad de la gestión y 

de sus resultados, por la buena imagen que transmitimos y por una buena 

inserción en la sociedad. 

Sus líneas principales de actuación, manifestadas en su PEC, son: 

… formar los alumnos no sólo en las enseñanzas que nos han sido 

encomendadas, sino con una metodología y valores que los permitan realizarse 

como seres humanos y ser útiles a la sociedad en que se encuentran 

incardinados, esto incluye dotarlos de una metodología de trabajo que los 

permita afrontar con garantías los nuevos retos de futuro, tanto sociales como 

tecnológicos, en una sociedad cada vez más cambiante. 

… el contacto con el tejido empresarial y social del territorio es esencial para 

que los alumnos estén capacitados para satisfacer las necesidades 

empresariales y sociales de territorio, para un futuro mejor. 

El PEC, junto al Proyecto de Dirección, son los que determinan la estrategia del centro 

que se plasma en su Plan Estratégico. 

Este curso se han modificado la Carta de Servicios y el Plan de Comunicación, para lo 

cual se han aprovechado los modelos facilitados por la red del PQiMC y el 

Benchmarking practicado con otros centros.  

El curso anterior se adaptó la documentación del sistema de gestión a la nueva ISO 

9001:2015, especialmente el nuevo Manual de Gestión de la Calidad así como el mapa 

de procesos. También se ha adaptado la documentación del centro a los cambios 

preceptivos efectuados en los distintos órganos, cargos y funciones. 

Además, se ha habilitado un apartado del Gestor Documental a difundir las buenas 

prácticas, tanto internas como externas, detectadas por la Gestión del Conocimiento. 

En la evaluación e2cat se consideró punto fuerte la carta de servicios de Formación 

Profesional. 
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La auditoría externa de primer seguimiento de la certificación ISO 9001, realizada 

por Bureau Veritas en marzo de 2017, consideró como un punto fuerte del centro “El 

cuaderno del profesor” y las actas de los departamentos auditados, muy completas 

y con un registro de acuerdos muy coherente con el contenido del acta y la planificación 

definida por el centro. 

En la auditoría externa de segundo seguimiento de la certificación ISO 9001, 

realizada también por Bureau Veritas el pasado 12 y 13 de abril de 2018, fueron 

considerados puntos fuertes: la sistemática para transferir recursos y metodologías 

didácticas en las programaciones y la intranet para facilitar el acceso a todos los 

elementos del sistema y la estandarización del almacenamiento de la información de 

departamentos, profesores,… 

6.1.4. Subdimensión 4, El Liderazgo y Dirección. 

En el actual Plan Estratégico (l’Acord de Corresponsabilitat 2016-20) se definen tres 

objetivos esenciales:  

1- La mejora de los resultados educativos. 

2- La mejora de la cohesión social. 

3- La mejora de la confianza de los grupos de interés. 

Para la consecución del primer objetivo se definen las siguientes estrategias: 

1- Potenciación de la utilización de las TIC/TAC. 

2- Fomento de la acción tutorial. 

3- Potenciación de la formación y el aprendizaje permanente. 

4- Fomento de la competencia lectora y escrita entre el alumnado. 

5- Fomento del aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Para la consecución de la mejora en la cohesión social se plantean las siguientes 

estrategias: 

1- El refuerzo de la implicación del alumnado en la vida del centro. 

2- La potenciación de la ciudadanía activa. 

3- La potenciación del sistema de gestión de conflictos. 

Y para mejorar la confianza de los grupos de interés se ha marcado cuatro 

estrategias: 

1- Colaboración con las empresas, asociaciones y la administración pública. 
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2- Fomento de la movilidad internacional. 

3- Potenciación de la imagen y la comunicación del centro. 

4- Trabajo en los modelos de gestión de calidad ISO 9001, e2cat y participación en  

las redes del “Departament d’Ensenyament”. 

En lo que respecta a la comunicación interna en el centro es muy ágil debido a un 

Gestor Documental fácilmente accesible a través de la Intranet del Centre. Integra la 

plataforma GoogleApps, con un uso intensivo de Gmail, Calendar, Drive, Documentos, 

Hojas de Cálculo y Encuestas, junto con el programa de calificaciones y control de 

faltas Alexia. Tanto profesores, como alumnos y familias valoran positivamente la 

información suministrada por el centro. 

En la auditoria de Bureau-Veritas del 6 y 7 de marzo de 2017 se consideró un punto 

fuerte el desarrollo del plan estratégico de la organización. 

6.1.5 Subdimensión 5, El enfoque basado en procesos.  

Para el cumplimiento de las funciones que cada uno tiene encomendadas, el centro se 

estructura a partir de procesos con sus funciones, procedimientos, responsables y 

clientes ante los que se ha de rendir cuentas. A todos los responsables de los distintos 

procesos, como pueden ser los de E/A o de Acción Tutorial se les explica las funciones 

a realizar así como los indicadores a controlar, aparte de los que ellos consideren.  

El curso pasado se adaptaron todos los procesos del centro a la nueva norma ISO 

9001:2015, con el correspondiente nuevo mapa de procesos y un análisis DAFO para 

cada uno de ellos. 

6.1.6. Subdimensión 6, La evaluación y mejora continua.  

El Instituto Montsià concluyó en octubre su Autoevaluación e2cat. Se identificaron los 

puntos fuertes y las áreas de mejora del centro, así como sus resultados  según los ejes 

del modelo. El contraste externo se realizó el 18 de diciembre. Se obtuvo una valoración 

de 408 puntos y, por tanto, el correspondiente Certificado e2CAT+400, como se 

pretendía. De dicha evaluación han resultado 26 áreas de mejora y se está estudiando su 

priorización para la implementación de las mismas. 

La auditoría externa de seguimiento de la certificación ISO se realizó por primera vez 

respecto la norma ISO 9001:2015 los días 12 y 13 de abril por Bureau Veritas. Se 

obtuvo la nueva Certificación ISO9001:2015, al pasar la auditoria con ninguna No 
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Conformidad. En dicha auditoria también se detectaron 4 oportunidades de mejora que 

ya se están implementando. 

Se han realizado dos auditorías internas, una el día 5 de abril con auditores de la red del 

PQiMC, del Instituto Baix Camp y la otra el día 8 de marzo por Lluís Lluís 

(Coordinador de Calidad del Centro) y Josep A. Ferreres (Secretario-Administrador y 

exCoordinador de Calidad del Centro) para terminar de auditar la totalidad de los 

procesos. En la primera auditoria se identificaron 4 No Conformidades y 2 más en la 

segunda, que ya se han subsanado. 

El centro tiene como objetivos para el próximo curso relacionados con la evaluación y 

mejora los siguientes: 

Objetivo 1: La aplicación de la PDCA en todos los órganos colegiados y unipersonales 

del centro, poniendo el énfasis en el liderazgo distribuido y en la implicación y 

motivación de todo el personal del centro para su realización. 

Objetivo 2: Establecer un modelo unificado para el establecimiento de Planes y 

Memorias Anuales que facilite el seguimiento de la PDCA, que sirva tanto a nivel de 

Centro como de Departamentos y Equipos de Mejora. 

Objetivo 3: Analizar la “Propuesta de Plan de trabajo en base al modelo e2CAT para 

centros con evaluación e2cat+400” elaborada por la Unidad del PQiMC para su 

implementación en el centro. 

Además, se evalúa la actividad docente, mediante la autoevaluación de los  mismos 

profesores, que pasan encuestas en las que sus propios alumnos valoran distintos 

aspectos de su actuación, así como de la programación y métodos empleados, para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula. 

A pesar de que en el análisis de datos solo utilizan análisis univariante, tienen en cuenta 

las circunstancias de cada grupo al analizar los resultados, como he podido constatar en 

reuniones de la comisión de calidad. 

La evaluación e2cat considero como punto fuerte: los análisis causa-efecto. 
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6.1.7. Subdimensión 7, Eficacia, eficiencia y pertinencia al centro. 

En un territorio, como les Terres de l’Ebre, con una tasa de industrialización de las más 

bajas de Catalunya, en que muchos de nuestros jóvenes van a estudiar a Barcelona y ya 

no vuelven a trabajar al territorio por falta de oportunidades laborales, el primer 

compromiso de un centro educativo de Formación Profesional con su entorno es 

satisfacer las necesidades formativas de su alumnado conectándolo con la realidad 

empresarial que lo envuelve.  

En el curso 2013-14, debido a la crisis, existía un porcentaje muy bajo de empleabilidad 

en los alumnos que acababan los distintos Ciclos Formativos. El centro se decidió a dar 

un impulso importante en las relaciones con el mundo empresarial, realizando las 

Jornadas del Emprendimiento, con la participación de las empresas del territorio, 

sobre todo aquellas que destacan por sus innovaciones. Jornadas que se repiten cada 

curso con muy buenas valoraciones. 

En ese momento el consejo comarcal del Montsià empezó el proyecto Montsià Actiu 

(Montsià Activo) con el objetivo de acercar las instituciones, el mundo empresarial 

y el mundo educativo para disminuir la elevada tasa de paro en la comarca.  La 

misión de “Montsià Actiu” era y sigue siendo aunar esfuerzos entre todas las partes 

interesadas para conseguir mayores cotas de empleabilidad en la comarca y reducir las 

altas tasas de paro juvenil. Dentro de este marco, del Programa Montsià Actiu, el 3 de 

Abril de 2014, Federico Mayor Zaragoza, persona claramente vinculada al territorio, 

vino a propósito de Madrid para impartir una conferencia en el centro con el título “La 

revolució dels valors”. 

En estos cinco últimos años la empleabilidad de los alumnos del instituto Montsià 

se ha doblado pasando de un 29% a un 56%.  

Por otra parte, los resultados de los diferentes planes estratégicos que se han llevado a 

cabo en el periodo 2012-2017, han sido valorados satisfactoriamente por el Departament 

d’Ensenyament. Tanto el PE10-14 como el PE15-16 se cerraron con el cumplimiento 

del 100% de los objetivos estratégicos y una valoración global puntuada como Muy 

Satisfactoria. Respecto al grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos marcados 

en el vigente plan estratégico, éste se mantiene alto, a pesar de una ligera bajada debida 

a la tendencia descendiente de los resultados educativos durante los tres últimos cursos 
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además de un repunte del abandono y el absentismo de los dos últimos cursos. Hay que 

destacar, no obstante, que la tasa de conflictos resueltos se mantiene al 100% durante 

todo este tiempo. La satisfacción de los grupos de interés sigue una tendencia al alza 

con valores ya de por sí altos. 

Respecto al uso de los recursos del centro, se identifica las necesidades a través de las 

encuestas de satisfacción, los requisitos del diseño curricular, el buzón de quejas y 

sugerencias, la Avaluación Diagnóstica y el análisis DAFO del Plan Estratégico. 

También se tiene en cuenta la hoja de incidencias de mantenimiento de centro. 

El proceso de compras está perfectamente definido, y supervisado por el secretario 

administrador. El inventario del centro y de los distintos departamentos está accesible 

en la intranet a todo el profesorado para el mayor aprovechamiento de los recursos.  

Se destinan recursos no solamente teniendo en cuenta las inversiones a corto plazo sino 

también las de medio y largo plazo. Un ejemplo es la inversión realizada el verano 

pasado para adaptar las aulas al trabajo colaborativo. Se ha ahorrado durante los dos 

últimos cursos para poder destinar cuarenta mil euros para modificar la distribución de 

las aulas de tal manera que se favorezca el trabajo en equipo.  

6.1.8. Subdimensión8, Satisfacción en las partes implicadas.  

La satisfacción de los grupos de interés (alumnos, familias y profesores), que partía de 

niveles elevados en relación a los de los otros centros en el momento de la segregación, 

aun así, ha mantenido una tendencia creciente gracias al enorme esfuerzo que hace el 

centro en realizar un seguimiento de los indicadores y el buzón de quejas y sugerencias. 

Esto se lleva a cabo con un equipo directivo abierto a la crítica y sensible a sus 

percepciones, como he podido constatar. 

La satisfacción de los alumnos y las  familias experimentó una subida importante el 

curso 2013-2014 con el desarrollo del nuevo Plan de Acción Tutorial, elaborado por el 

Equipo de mejora del PAT, manteniendo los niveles alcanzados en los cursos posteriores 

hasta la actualidad. 

Mientras que los profesores mantienen estable el nivel de satisfacción por la formación 

recibida por los alumnos, en unos valores similares a otros centros de excelencia, los 

alumnos han aumentado dicho nivel significativamente. Las familias, a su vez, también 
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lo han hecho gracias a la buena aceptación de los cambios metodológicos en el campo 

del E/A y la percepción de estar estudiando en un centro  muy bien equipado.  

Respecto a la información recibida por los alumnos por parte de sus tutores, su 

valoración sigue una tendencia creciente gracias al funcionamiento del Plan de Acción 

Tutorial, llevado a cabo por el EdM del PAT. 

Las instalaciones del centro han sido cada vez más bien valoradas tanto por el 

profesorado como por el alumnado. Las del profesorado tuvieron su punto álgido el 

curso 2013-2014. Después se han mantenido estables con una ligera bajada. Por su 

parte, la línea de los alumnos, que partía de valoraciones mucho más bajas, ha tenido 

una tendencia de crecimiento muy destacada respecto a la valoración de las 

instalaciones, con su máxima el curso del 2015-2016. 

En la auditoria de Bureau-Veritas del 6 y 7 de marzo de 2017 se consideró un punto 

fuerte el análisis y tratamiento de las encuestas de satisfacción del cliente; y en la 

auditoría de Bureau-Veritas del 12 y 13 de abril de 2018 se consideró un punto fuerte la 

sistemática para analizar la satisfacción del cliente, y la utilización de paretos entre otras 

técnicas, para detectar la mayoría de puntos que influyen en la satisfacción y la toma de 

decisiones de mejora correspondientes. La técnica de Pareto se basa en que el 20% de lo 

que se realiza es responsable del 80% de los resultados. Lo que se hace en el Instituto 

Montsià es tabular las quejas o sugerencias formuladas en el buzón de quejas o 

sugerencias (existe uno físico y otro virtual) o en las distintas encuestas de satisfacción, 

y a partir de su análisis decidir con que mínimo número de acciones se solucionan la 

mayoría de las quejas o sugerencias. 

La evaluación e2cat considero como punto fuerte: La buena valoración del centro por 

alumnado, profesorado, familias y empresas, y el análisis de las encuestas de 

satisfacción para la toma de decisiones. 

6.1.9. Subdimensión 9, Resultados académicos y en la formación 

integral.  

La tasa de alumnos graduados llegó a su punto máximo el curso 2013-2014. Después de 

esto, la tendencia ha sido negativa los tres años siguientes, pero manteniéndose por 

encima de la media de Catalunya y los centros del  PQiMC.  Este descenso no tiene 

correlación con el aumento de satisfacción de las empresas con el alumnado que recibe.  
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El hecho de que el descenso afecte a casi todas las familias profesionales de casi todos 

los centros, hace pensar que hay  una causa a o bien a nivel global o bien externa. Desde 

el centro consideran que debido a cierta reactivación económica hay más opciones de 

encontrar trabajo y algunos alumnos abandonan sus estudios sin terminar su formación 

para incorporarse al mundo laboral. Además, en el caso de los Ciclos Formativos de 

Grado Superior, la posibilidad de acceder a ellos sin haber hecho el curso preparatorio, 

ha hecho que lleguen alumnos con menor preparación previa, haciendo que la media del 

centro baje, como el resto de centros del PQiMC. En la Revisión por la Dirección del 

curso 2015-2016, cuando se detectó el cambio de tendencia, se tomaron diferentes 

medidas relacionadas con la acción tutorial. Después, éstas serían reforzadas por el 

equipo directivo, atendiendo la demanda de formación en nuevas metodologías por 

parte del profesorado, las cuales han sido insuficientes a corto plazo. Es por eso que en 

la Revisión por la Dirección del 2016-2017, se decidió implantar la aplicación de la 

rueda de la calidad a la actuación del profesorado en cuanto a la gestión del aula.  

En cualquier caso, ambos indicadores se han mantenido por encima de la media de 

Catalunya correspondientes a los mismos ciclos y ponderada según el número de 

estudiantes matriculados. Para el centro es muy importante la buena valoración que 

hacen los empresarios de los alumnos en las encuestas, que están en la misma línea que 

los centros de excelencia de la red E514. 

Por otro lado, la tasa de abandono y de absentismo han crecido paralelamente en los dos 

últimos años, coincidiendo con una mejora del índice de ocupación del alumnado que 

finaliza los estudios. La mejora de la situación laboral, junto con un alumnado más 

dispuesto a dejar los estudios por trabajo, ha hecho aumentar el número de alumnos que 

abandonan los estudios. Esto es más acentuado en el caso de aquellos alumnos que estén 

cursando una segunda o tercera opción. El aumento de absentismo y abandono es uno 

de los factores que está afectando al descenso en la tasa de graduación (calculada en 

relación a los matriculados).  

La tasa de abandono se mantiene por debajo de la media de Catalunya, mientras que la 

de absentismo la superó en el curso 2016-2017. Por dicho motivo, el centro decidió 

                                                 

14 Los centros del PQiMC que tienen un sistema de calidad más avanzado. 
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habilitar el aviso inmediato a las familias con alumnos de primero de CFGM, medida 

que ha tenido éxito. 

Por último, la inserción laboral a corto plazo de los alumnos, ha mejorado mucho más 

que la mejora de la actividad económica del entorno. 

En la misión del centro consta que la formación del alumnado ha de contribuir a su 

integración social, por lo que, además de conocimientos y habilidades, ha de 

incorporar actitudes y valores que faciliten su desarrollo integral como persona y 

su preparación para integrarse en la sociedad de manera activa, más allá de lo 

estrictamente profesional. 

Con la vocación de formar al alumnado des del punto de vista personal y social, además 

del profesional, como personas responsables, participativas i solidarias con la sociedad, 

el Instituto Montsià tiene establecido un Programa Anual de Actividades 

Transversales relacionadas con técnicas de estudio, la salud personal (alimentación, 

deporte, sanidad, relaciones sexuales, drogadicciones, etc), salud social (civismo y 

control emocional, seguridad viaria , violencia de género , cooperativismo, redes 

sociales, TEDs, etc) y la salud ambiental (entorno natural, consumo responsable, 

reciclaje, etc). 

El trabajo en equipo dentro de las aulas y el Aprendizaje basado en Proyectos 

fomentan relaciones de intercambio entre el alumnado que van más allá de la simple 

adquisición de conocimientos. Aprenden a trabajar en equipo y a responsabilizarse de 

sus acciones, aumentan su capacidad de trabajo e iniciativa y enriquecen sus habilidades 

sociales, facilitando su integración en una sociedad, de la cual el mundo laboral y 

económico sólo es una parte. 

La mejor manera de explicar los valores y que esta quede integrada en el alumnado es 

mediante el ejemplo. Por ello, el centro practica la responsabilidad social. A 

continuación explico alguno de estos casos. 

• El instituto organiza cada año una carrera solidaria con dos objetivos: Por un 

lado, el fomento de hábitos de vida saludable y, por otro, la solidaridad, donando 

lo recaudado a la asociación del Ángel que vela por las personas con 

discapacidad de la comarca. 
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• El departamento de automoción recicló un Land Rover que el ayuntamiento iba 

a dar de baja y lo adaptó a las necesidades de la Sociedad Protectora de 

Animales del municipio para después donárselo. 

• Los alumnos de educación infantil, dentro de su unidad formativa de expresión 

corporal, han de realizar una obra de teatro. La representan a los alumnos de los 

colegios de la localidad de P3, P4 y P5 y una noche en abierto al público. Se 

cobra una cantidad simbólica, que se dona a algunas sociedades locales de ayuda 

como Caritas, la Delegación Local de Amposta de La Liga Contra el Cáncer, la 

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer del Montsià o la Cruz 

Roja. 

• Los alumnos del ciclo de Aprendizaje para Servicios realizan un 

acompañamiento a la gente mayor del territorio que no tiene visitas. El centro 

tiene un convenio con la Biblioteca Comarcal de préstamo de libros y los 

alumnos van a la residencia de ancianos a leer a esas personas en situación de 

dependencia. 

En la evaluación e2cat se consideró un punto fuerte los resultados académicos. 

6.1.10 Subdimensión10, Ventajas, eficacia y eficiencia del SGC. 

En esta subdimensión se valora la utilidad de los SGC en los centros educativos, su 

adaptación al mundo educativo, su eficacia y su eficiencia. La explicación del resto de 

subdimensiones junto los resultados de las auditorías ISO y de la evaluación e2cat, son 

una prueba fehaciente de que los SGC implantados aportan más ventajas que 

inconvenientes y son eficaces y eficientes para el centro. 

6.1.11 Subdimensión11, La imagen del centro. 

La percepción del personal sobre la imagen externa del centro, ha seguido una tendencia 

creciente. Las familias también se mantienen en valores elevados y estables. Desde el 

centro, lo atribuyen a múltiples factores: la satisfacción de los alumnos y familias por la 

formación recibida; la de las empresas e instituciones con el alumnado que ha realizado 

prácticas en las mismas; los talleres y aulas bien equipados; la promoción que se hace a 

través de la Web y la asistencia a ferias; las acciones de responsabilidad social 

corporativa; el amplio abanico de actividades complementarias y extraescolares, y el 

buen clima de trabajo con el respeto a todas las personas. 
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Prueba de la buena imagen del centro es que las preinscripciones y el número de 

alumnos mantienen una tendencia creciente mientras que el número de habitantes en 

edad de cursar ciclos en las Terres de l’Ebre, ha tenido una tendencia descendente.  

También contribuye a la buena imagen del centro la petición del Departament 

d’Ensenyament a éste para que mostrará sus sistemas de gestión de la calidad en la II 

Jornada de Puertas Abiertas de la Calidad del 17 de mayo de este año. El departamento 

seleccionó 18 centros educativos de los 166 que participan en el PQiMC. La jornada 

tenía dos objetivos: por un lado, dar a conocer la organización y gestión de dichos 

centros para que sirvan de ejemplo por su gestión y buenas prácticas educativas y, por 

otra parte, ofrecer a los otros centros, empresas e instituciones del territorio, 

información, apoyo y orientación en la mejora de su gestión. 

 

6.2 Resultados en el cuestionario. 

6.2.1 Representatividad de la muestra. 

Para considerar la muestra representativa, la representación de los estratos en la muestra 

participante ha de ser similar a su peso en la población o no ha de haber diferencias 

entre estratos.  

En los estratos definidos por el momento de la incorporación al centro está 

sobrerepresentado el profesorado que se incorporó después de la certificación, cuando el 

centro era de FP, ESO y Bachillerato y aún no se había realizado la evaluación e2cat, y 

menos representado el que se ha incorporado después de 2012, como se ve en la tabla 4. 

Tabla 4. Representación en la muestra y en la población de los estratos definidos por el 

momento de incorporación: 

  muestra % Total % 

antes 2004 10 22,7% 20 24,7% 

después 2004 14 31,8% 17 21,0% 

después 2012 20 45,5% 44 54,3% 

TOTAL 44   81   
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Y en los estratos definidos por el haber asumido o no cargos de responsabilidad en el 

equipo directivo o como coordinador se aprecia una sobreponderación de aquellos que 

han ostentado algún cargo.  

Tabla 5 Representación de los estratos por cargo en la muestra y en la población. 

  muestra   Total % 

Cargo directivo o 

coordinador 18 40,9% 26 32,1% 

No cargo 26 59,1% 55 67,9% 

TOTAL 44   81   

 

Después del análisis sobre diferencias entre estratos realizaré las correcciones 

pertinentes a los resultados que recomiendan Azorín y Sanchez-Crespo (1986, p.100) si 

se considera necesario.  

Otra cuestión a considerar respecto a los estratos es su interrelación. Puede haber 

diferencias en el resultado del cuestionario entre los estratos definidos por el momento 

de la incorporación que sean debidos a diferentes porcentajes en la muestra respondiente 

de personas que han ocupado cargos. Los porcentajes de haber ocupado cargo en cada 

uno de los estratos de la muestra respondiente se representan en la tabla 6: 

Tabla 6: Porcentajes de cargos en la muestra en cada uno de los estratos definidos por el 

momento de la incorporación al centro. 

  

Comenzó a trabajar en el Ins. Montsià 

Antes de agosto 

de 2004 

Después de agosto 

de 2004 

Después de agosto 

de 2012 

Miembro equipo directivo o 

coordinador después certificación 

No 40% 4 50% 7 75% 15 

Si 60% 6 50% 7 25% 5 

 

El mayor porcentaje de cargos entre los incorporados al centro se da antes de 2004 y 

menor entre los incorporados después de 2012, lo cual podría inducir diferencias por el 

momento de la incorporación que fueran debidas a este hecho, si las valoraciones de los 

que han ocupado cargo son mayores. 
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6.2.2. Resultado de las respuestas al cuestionario en el Instituto 

Montsià 

La conformidad con los ítems de las consecuencias de la aplicación de un SGC en su 

centro educativo es alta por parte del profesorado del Instituto Montsià. La respuesta a 

los ítems del cuestionario, en una escala de Likert con 1 el mínimo acuerdo y 5 el 

máximo acuerdo. Se obtiene más de tres, el valor central, en todos los ítems en cada uno 

de los estratos15.  

Por otra parte, la media de las puntuaciones efectuadas por los encuestados es alta, 

3,79. No hay mucha dispersión de los datos ya que la desviación típica es 0,79, es decir, 

se da una gran homogeneidad en las respuestas, un alto grado de acuerdo entre los que 

responden al cuestionario.  Los cuartiles son: Q1= 3,44, la mediana 3,87 y Q3 = 4,36, 

todos ellos valores altos. El 75% del profesorado valora con 3,44 o más su grado de 

acuerdo con las contribuciones de un SGC a su centro. Una tasa de acuerdo muy clara.   

Respecto a los ítems, aquellos en que el profesorado muestra menos acuerdo son: 

• El 10: Ha aumentado la participación de las familias en las actividades 

educativas del centro 3,1 

• El 43: Los resultados escolares 3,3 

• El 42: La formación humana integral del alumnado 3,3 

Es un centro de Formación Profesional, con la mayoría de alumnos mayores de edad, 

por lo que cuesta mucho involucrar a las familias en la vida del centro. Por otra parte, el 

cambio de normativa de acceso a los ciclos de grado superior ha disminuido el nivel 

académico de parte del alumnado. El profesorado ha notado que los resultados escolares 

han bajado en los dos últimos años, aunque siguen siendo mejores que la media de 

Catalunya, que también ha bajado. La causa de este empeoramiento es debida a causas 

externas no imputables ni a los SGC ni al propio centro. Pero, este empeoramiento de 

los resultados ha podido pesar en la percepción del profesorado.  

Y en los que muestra más acuerdo son: 

• El 21: Ha ordenado la documentación del centro: 4,4 

• El 36: Ha fomentado la evaluación continua-formativa del centro: 4,3 

                                                 

15 Se muestra en las tablas 7 y 8 en el anexo 2. 
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• El 29: Ha sistematizado los procesos llevados a cabo en el centro (programación, 

evaluación alumnado, etc.): 4,2 

Cuestiones fundamentales de cualquier SGC y especialmente de la ISO 9001. 

6.2.3 Contraste estadístico de que las valoraciones del profesorado son 

positivas 

La encuesta ha sido contestada por n= 44 profesores, el tamaño de la muestra. La media 

del promedio de sus valoraciones es �̅� = 3,79 y una desviación típica muestral  de s= 

0,79 

Ho: La media de la población es el valor central, 3. 

H1: La media de la población es mayor que el valor central. 

Nivel de significación escogido: 0,05 

Estadístico de contraste 𝑧𝛼 =
𝑥−3
𝑆
√𝑛
⁄

 para la media de una muestra de 44 individuos. 

Se puede suponer normalidad. Hechos los cálculos, se rechaza la hipótesis nula con un 

p-valor de 0,000, por lo tanto, podemos concluir que el profesorado valora 

positivamente las aportaciones de los SGC al centro. 

6.2.4. Resultados del cuestionario por frecuencias agrupadas en 

intervalos. 

Los resultados de la encuesta con las frecuencias agrupadas en intervalos permite más 

matices que la media. Se muestran en la tabla 7. De 1 a 2 interpreto muy en desacuerdo, 

de 2 a 3 en desacuerdo, de 3 a 4 de acuerdo y de 4 a 5 muy de acuerdo con las 

aportaciones de los SGC a los centros educativos. 

Tabla 7: Medias de las valoraciones agrupadas en intervalos, del total y de los estratos. 

  

Cargo directivo o de 

coordinación Año de incorporación al centro 

  

TOTAL NO SI Antes 2004 Después 2004 Después 2012 

ni % ni % ni % ni % ni % ni % 

[1,2) 2 4,5% 1 3,8% 1 5,6% 0 0,0% 1 7,1% 1 5,0% 

[2,3) 4 9,1% 4 15,4% 0 0,0% 0 0,0% 3 21,4% 1 5,0% 

[3,4) 18 40,9% 12 46,2% 6 33,3% 6 60,0% 4 28,6% 8 40,0% 

[4,5] 20 45,5% 9 34,6% 11 61,1% 4 40,0% 6 42,9% 10 50,0% 

  44  100% 26  100% 18  100% 10  100% 14  100% 20  100% 
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 Gráfico 1: Valoraciones del profesorado agrupados por intervalos. 

Vemos como un 86,4% de los encuestados están más de acuerdo con los ítems que en 

desacuerdo, más de 3; un 45,5% está muy de acuerdo, más de 4; un 9,1% en 

desacuerdo, entre 2 y 3, y un 4,5% muy en desacuerdo, menos de 2. 

Es decir, la inmensa mayoría del profesorado encuestado, considera que los SGC tienen 

contribuciones que favorecen a los centros educativos. Más adelante efectuaré el 

análisis por dimensiones. 

6.2.5. Las valoraciones de los que han ocupado cargo son mayores. 

Contrasto la hipótesis de igualdad de valoraciones promedios entre el profesorado que 

ha tenido cargos, población 1, �̅�1 = 4,02, 𝑠1 = 0,81, n1= 18 y los que no, población 2, 

�̅�2 = 3,63, 𝑠2 = 0,75, n2= 26. 

Nivel de significación escogido: 0,05 

Ho: �̅�1 = �̅�2 

H1: �̅�1 > �̅�2 

El estadístico de contraste es 𝑧𝛼 =
�̅�1−�̅�2

√
𝑠1
2

𝑛1
+
𝑠2
2

𝑛2

 

Se admite la hipótesis nula con un p-valor de 0,055. 

Por lo tanto, no podemos concluir que haya diferencias estadísticamente significativas 

con el nivel de significación fijado a priori. A pesar de lo cual, considero las diferencias 

relevantes, por estar muy próximo al nivel de significación elegido (0,055 ≈ 0,05), y a 

tener en cuenta. Además, en todos los ítems la valoración de los que han ocupado 

cargos de más responsabilidad ha sido más alta.  
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Estoy haciendo un análisis descriptivo por lo que todos los contrastes de hipótesis que 

realizo deberían ser confrontados con muestras de mayor tamaño y que eliminaran 

problemas de validez externa debidas a características del centro, para pretender la 

generalización de los resultados. 

La corrección de las medias mediante la estratificación a posteriori consiste en calcular 

la media poblacional a partir de la media de los estratos mediante la fórmula 

  �̅� = 𝑤1�̅�1 + 𝑤2�̅�2, donde w1 es la proporción en la población del estrato 1 y �̅�1 es su 

media en la muestra y w2 es la proporción en la población del estrato 2 y �̅�2 es su media 

en la muestra. No efectué dicha corrección debida a la mayor representación de 

profesores que han ocupado cargo por considerarla no relevante ya que produce 

modificaciones en la media inferiores a 0,05.  

Vemos en la tabla 7 que, de los que han tenido cargo directivo o de coordinación, más 

del 60% están muy de acuerdo con las aportaciones de los SGC, un 94% lo aprueba y 

solo lo valoran negativamente un 5’6%, pero con menos de 2. Y de los que no han 

tenido dichos cargos, la valoración sigue siendo alta pero no tanto. Lo aprueban un 

80,8%.     

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Valoraciones del profesorado según hayan sido responsables de alguno de los 

procesos o no agrupados por intervalos. 

6.2.6 Valoraciones según momento de incorporación al centro. 

En los estratos definidos por el año de incorporación al centro, los que estaban en el 

centro antes de la certificación están todos de acuerdo, en promedio, con los ítems; los 

que llegaron entre 2004 y 2012 un 71,5% está de acuerdo, y los que llegaron después de 

2012, lo están en un 90% (tabla 7). 
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Gráfico 3: Valoraciones del profesorado según momento de incorporación al centro. 

 

El promedio es ligeramente superior entre el profesorado que llegó antes de la 

certificación pero con diferencias mínimas, no estadísticamente significativas. Los que 

llegaron entre 2004 y 2012 son los que tienen un promedio inferior, de dos décimas.   

• Antes de agosto de 2004: 3,89 

• Después de agosto de 2004: 3,63 

• Después de agosto de 2012: 3,86 

No hay diferencias significativas para ninguno de los ítems aplicando la prueba de 

Kruskall-Wallis, ni en el promedio ni en las subdimensiones.  

Si analizamos las valoraciones según el año de incorporación, pero teniendo en cuenta 

también si han ocupado o no cargo directivo o de coordinación (los resultados se 

muestran en la tabla 8) obtenemos que: 

Entre los que han ocupado cargo, la valoración más alta es la de los que estaban antes de 

la certificación ISO (4,10), después los que llegaron entre la certificación ISO y la 

evaluación e2cat (4,00) y finalmente los que llegaron después de 2012 (3,97). Unas 

diferencias de solo una décima, que se pueden ignorar. En cambio, si nos fijamos en los 

que no han ocupados cargos, vemos que los que estaban antes de la certificación ISO 

valoran las aportaciones con un 3,58, los que llegaron entre la certificación ISO y la 

evaluación e2cat con un 3,26 y los que llegaron después de 2012 con un 3,82, 

diferencias que ya son apreciables, pero no estadísticamente significativas. Al realizar la 

prueba de Kruskal-Wallis se obtiene un p-valor de 0,194. 
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Tabla 8. Promedio de valoración de los ítems teniendo en cuenta las dos divisiones por 

estratos simultáneamente.  

Comenzó a trabajar en 

el Instituto Montsià 

Miembro del Equipo 

directivo o coordinador Media N Desv. típ. 

Antes de agosto de 

2004 

No 3,58 4 0,60 

Si 4,10 6 0,64 

Total 3,89 10 0,65 

Después de agosto de 

2004 

No 3,26 7 0,68 

Si 4,00 7 1,10 

Total 3,63 14 0,96 

Después de agosto de 

2012 

No 3,82 15 0,78 

Si 3,97 5 0,68 

Total 3,86 20 0,74 

Total 

No 3,63 26 0,75 

Si 4,02 18 0,81 

Total 3,79 44 0,79 

 

Al agrupar a los profesores que se incorporaron al centro antes de 2012 y contrastar las 

diferencias con los que llegaron después de 2012 por la prueba de Mann Whitney, 

podemos concluir que el profesorado que llegó después de la implantación del modelo 

e2cat valora más positivamente las aportaciones de los SGC al centro (tabla9). 

Tabla9. Contraste entre el profesorado que no ha ocupado cargos y llegó antes de la 

implantación del modelo e2cat y el que se incorporó después. 

Incorporación 

antes o después 

de la 1ª eval. 

e2cat 

Antes de agosto de 

2012 

Después de agosto de 

2012 

Prueba de Mann Whitney 

Media N Desv. 

típ. 

Media N Desv. típ. p-valor 

bilateral 

p-valor 

unilateral 

Diferencia 

de medias  

Promedio 3,38 11 ,64 3,82 15 ,78 0,087 0,044 0,44  

 

6.2.7. Resultados por subdimensiones. 

La media en la dimensión Organización escolar (3,82) es ligeramente más alta que la 

media en la dimensión Resultados (3,70), ambas son elevadas. Por no considerar 

relevante las diferencias entre ambas dimensiones, me centro solo en el estudio global y 

de los resultados por dimensiones. 



 
 

La Calidad en el Instituto Montsià. Página 86 
 

En la tabla 10 expongo la media, desviación típica, mediana, cuartiles y frecuencias en 

tanto por ciento de los intervalos de cada una de las subdimensiones.  

Tabla 10. Frecuencias, media, desv. tip. y cuartiles por subdimensiones.  

TOTAL Intervalos. 

  [1,2) [2,3) [3,4) [4,5] Media 
Desv. 

típ. 
Q1 mediana Q3 

Subdimensión1: Recursos y participación 

de la comunidad educativa 
6,8% 9,1% 50,0% 34,1% 3,63 0,89 3,27 3,55 4,27 

Subdimensión 2: Realización del producto 

o servicio. 
4,5% 9,1% 45,5% 40,9% 3,67 0,82 3,14 3,71 4,14 

Subdimensión 3: Sistema documental. 2,3% 0,0% 29,5% 68,2% 4,13 0,80 3,58 4,33 5,00 

Subdimensión 4: Liderazgo y dirección. 2,3% 9,1% 31,8% 56,8% 3,92 0,85 3,57 4,00 4,61 

Subdimensión 5: Enfoque basado en 

procesos. 
4,5% 4,5% 38,6% 52,3% 3,99 0,88 3,63 4,00 4,67 

Subdimensión 6: Evaluación y mejora 

continua. 
2,3% 2,3% 25,0% 70,5% 4,03  0,74 3,67 4,00 4,67 

Subdimensión 7: Eficacia, eficiencia y 

pertinencia del centro. 
2,3% 4,5% 29,5% 63,6% 3,78 0,85 3,00 4,00 4,00 

Subdimensión 8: Satisfacción. 2,3% 11,4% 29,5% 56,8% 3,73 0,90 3,33 4,00 4,33 

Subdimensión9: Resultados académicos y 

en la formación integral. 
4,5% 20,5% 45,5% 29,5% 3,27 1,01 2,88 3,00 4,00 

Subdimensión10: Ventajas, eficacia y 

eficiencia del SGC. 
4,5% 13,6% 34,1% 47,7% 3,67 ,975 3,19 3,75 4,50 

Subdimensión11: Imagen externa del 

centro. 
0,0% 2,3% 25,0% 72,7% 4,08 ,715 3,50 4,00 4,50 

PROMEDIO 4,5% 9,1% 40,9% 45,5% 3,79 0,79 3,44 3,87 4,35 

 

Contraste de la hipótesis de igualdad de las valoraciones promedios entre el profesorado 

en las distintas subdimensiones.  

Nivel de significación escogido: 0,05 

Ho: Las medias son iguales  

H1: las medias son distintas 

El estadístico de contraste es el de Friedman. 
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Se rechaza la hipótesis nula con un p-valor de 0,000 

Rechazada la hipótesis nula, calculo entre qué medias hay diferencias por la prueba de 

Wilcoxon.  

Al comparar por el método de Wilcoxon si hay diferencias entre la subdimensión 9, la 

de menor media y mediana con respecto a la 1, la segunda de menor mediana obtengo 

que las diferencias son significativas, con un p-valor de 0,000. Por lo tanto hemos de 

asumir que la Subdimensión 9: Resultados académicos y en la formación integral es en 

la que el profesorado considera que las aportaciones de los SGC es menor 

significativamente a todas las otras. 

Si seguimos comparando por el método de Wilcoxon obtenemos que no hay diferencias 

entre las subdimensiones 1, 2, 10, 8 y 7. Y si las hay entre la subdimensión 7 y la 4. 

Entre las subdimensiones 4, 5, 6, 11 y 3, que son las de media mayor que el promedio 

global, solo hay diferencias significativas entre la 4 y la 3. 

Así, podemos distinguir tres grupos: 

1. El Sistema documental, la Imagen externa del centro, la Evaluación y mejora 

continua, el Enfoque basado en procesos y el Liderazgo y dirección, en los 

cuales, el profesorado considera muy claramente las aportaciones de los SGC, 

con valores cercanos al 4. 

2.  La Eficacia, eficiencia y pertinencia del centro; la Satisfacción, Ventajas, 

eficacia y eficiencia del SGC; la Realización del producto o servicio, y los 

Recursos y participación de la comunidad educativa, en que el profesorado 

también muestra su acuerdo, aunque menor, con las aportaciones de las SGC 

con valores en torno al 3,7, ligeramente por debajo del promedio, 3,79.  

3. Resultados académicos y en la formación integral. Con un valor de 3,27 cerca 

del valor central. En esta subdimensión, a pesar de que la valoración es positiva, 

está más cerca del valor central que de cualquiera de las otras subdimensiones.  

Expongo las subdimensiones ordenadas de menor a mayor contribución de los SGC 

según el profesorado en la tabla 11. 

 

Tabla 11. Subdimensiones ordenadas de menor a mayor aportación de los SGC 

Subdimensiones ordenadas de menor a mayor aportación de los Media 
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SGC 

Subdimensión 9: Resultados académicos y en la formación integral. 3,27 

Subdimensión 1 : Recursos y participación de la comunidad educativa 3,63 

Subdimensión 2: Realización del producto o servicio. 3,67 

Subdimensión 10: Ventajas, eficacia y eficiencia del SGC. 3,67 

Subdimensión 8: Satisfacción. 3,73 

Subdimensión 7: Eficacia, eficiencia y pertinencia del centro. 3,78 

PROMEDIO 3,79 

Subdimensión 4: Liderazgo y dirección. 3,92 

Subdimensión 5: Enfoque basado en procesos. 3,99 

Subdimensión 6: Evaluación y mejora continua. 4,03 

Subdimensión 11: Imagen externa del centro. 4,08 

Subdimensión 3: Sistema documental. 4,13 

 

Al realizar el contrate de la Subdimensión 9, Resultados académicos y en la formación 

integral, respecto al valor central 3  

Ho: La media de la población es el valor central, 3. 

H1: La media de la población es mayor que el valor central. 

Nivel de significación escogido: 0,05 

Mediante el estadístico de contraste 𝑧𝛼 =
𝑥−3
𝑆
√𝑛
⁄

 para la media, se obtiene un p-valor de 

0,082, por lo que no se puede afirmar que hay diferencias respecto al valor central con 

el nivel de significación prefijado, aunque el p-valor no sea elevado. 

6.2.8. Diferencias de medias por dimensiones entre los que han 

ocupado cargo y los que no. 

Expongo en la tabla 13 las diferencias de medias entre los que han ocupado cargo y los 

que no, así como el contraste unilateral de la t de student de que las valoraciones de los 

que han tenido la responsabilidad sobre alguno de los procesos del centro es mayor.  

Tabla 11. Diferencias por subdimensiones por haber ocupado cargo 

  
   

Ha sido miembro del equipo directivo o coordinador 

del centro. 
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  TOTAL No Si     

  N Media 
Desv. 

típ. 
Media N 

Desv. 

típ. 
Media N 

Desv. 

típ. 

Diferenci

a de 

medias 

p-valor 

unilateral 

Subdimensión 1 : Recursos y 

participación de la comunidad 

educativa 

44 3,63 0,89 3,46 26 0,88 3,87 18 0,87 0,41 0,069 

Subdimensión 2: Realización 

del producto o servicio. 
44 3,67 0,82 3,51 26 0,78 3,90 18 0,86 0,39 0,061 

Subdimensión 3: Sistema 

documental. 
44 4,13 0,80 4,03 26 0,72 4,28 18 0,91 0,25 0,163 

Subdimensión 4: Liderazgo y 

dirección. 
44 3,92 0,85 3,71 26 0,83 4,22 18 0,81 0,51 0,025 

Subdimensión 5: Enfoque 

basado en procesos. 
44 3,99 0,88 3,81 26 0,84 4,25 18 0,89 0,44 0,053 

Subdimensión 6: Evaluación y 

mejora continua. 
44 4,03  0,740 3,91 26 0,79 4,20 18 0,64 0,29 0,099 

Subdimensión 7: Eficacia, 

eficiencia y pertinencia del 

centro. 

44 3,78 ,85 3,62 26 0,84 4,02 18 0,84 0,40 0,062 

Subdimensión 8: Satisfacción. 44 3,73 0,90 3,65 26 0,85 3,83 18 0,99 0,18 0,261 

Subdimensión 9: Resultados 

académicos y en la formación 

integral. 

44 3,27 1,01 3,12 26 0,90 3,50 18 1,15 0,38 0,110 

Subdimensión 10: Ventajas, 

eficacia y eficiencia del SGC. 
44 3,67 ,975 3,53 26 0,88 3,88 18 1,10 0,35 0,126 

Subdimensión 11: Imagen 

externa del centro. 
44 4,08 ,715 3,98 26 0,75 4,22 18 0,65 0,24 0,138 

PROMEDIO 44 3,79 0,79 3,63 26 0,75 4,02 18 0,81 0,39 0,055 

 

En todas las subdimensiones es mayor la valoración de las aportaciones de los SGC al 

centro por parte de los miembros del equipo directivo y coordinadores pero solo en la 

subdimensión 4, Liderazgo y dirección, las diferencias son estadísticamente 

significativas con un p-valor unilateral de 0,025, con una media de 4,22 frente a 3,71. 

Aunque las dos medias son muy altas, la valoración de los primeros sobre las 

aportaciones de los SGC a la clarificación de objetivos, mejora de la toma de decisiones, 

la planificación, la comunicación y la gestión de los recursos, y la alineación del 

personal del centro con los objetivos del mismo es significativamente mayor. 

Aunque no son estadísticamente significativas, también son importantes las diferencias 

en la subdimensión 5, Enfoque basado en procesos,  por el hecho de haber asumido 
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responsabilidades, de 0’44, con un p-valor de 0,053, prácticamente el valor de contraste. 

La percepción es distinta, aunque no ha resultado significativa estadísticamente, entre 

aquellos que han tenido responsabilidad sobre alguno de los procesos que se desarrollan 

en el centro y los que no.  

En la Subdimensión 1, Recursos y participación de la comunidad educativa, la 

diferencia entre los que ocuparon cargo o no es de 0’4 con un p-valor de 0,069. Hay 

diferencias lógicas entre los que tienen la responsabilidad de gestionar los recursos y 

fomentar la participación y los que no.  

En la Subdimensión 7, Eficacia, eficiencia y pertinencia del centro. Las diferencias 

entre los estratos por cargo es 0,4 con un p-valor de 0,062. 

En las subdimensiones en que se aprecia menos diferencia es en la subdimensión 8, 

Satisfacción (0,18), subdimensión 11, Imagen externa del centro (0,24), la 

subdimensión 3, El sistema documental (0,25) y la subdimensión 6, Evaluación y 

mejora continua (0,29). 

6.2.9. Diferencias de medias por dimensiones según si el profesorado 

que no ha ocupado cargos se ha incorporado antes o después de la 

implantación del modelo e2cat. 

En la tabla 12 puede verse como el profesorado que se ha incorporado con posterioridad 

al momento de implantación del modelo e2cat valora más positivamente las 

aportaciones de los SGC al centro en todas las subdimensiones. En las subdimensiones 

3, Sistema documental y 11, Imagen externa del centro, no son relevantes, de escasas 

centésimas. En el resto, son mayores de 0’3, y son estadísticamente significativas en la 

8, Satisfacción, con una diferencia de medias de 0,82 y un p-valor unilateral por la 

prueba de Mann Whitney de 0,007; la 1, Recursos y participación de la comunidad 

educativa, con una diferencia de medias de 0,64 y un p-valor unilateral de 0,018; la 10, 

Ventajas, eficacia y eficiencia de los SGC, con una diferencia de medias de 0,44 y un 

p-valor unilateral de 0,027; la 7, Eficacia, eficiencia y pertinencia del centro, con una 

diferencia de medias de 0,44 y un p-valor unilateral de 0,044, y la 5, Enfoque basado 

en procesos, con una diferencia de medias de 0,41 y un p-valor unilateral de 0,049. 

Destaca la gran diferencia en la subdimensión Satisfacción. 
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Tabla 12. Diferencias por subdimensiones entre el profesorado que no ha ocupado 

cargos según se haya incorporado antes o después de la implantación del modelo e2cat 

en el centro. 

contrastee2cat 

Antes de agosto de 

2012 

Después de agosto 

de 2012 

prueba de Mann Whitney 

Media N Desv. 

típ. 

Media N Desv. 

típ. 

p-valor 

bilateral 

p-valor 

unilateral 

diferencia 

de medias 

Promedio 3,38 11 ,64 3,82 15 ,78 0,087 0,044 0,45 

Subdimensión 1 3,09 11 ,80 3,73 15 ,86 0,036 0,018 0,64 

Subdimensión 2 3,31 11 ,71 3,65 15 ,82 0,259 0,130 0,34 

Subdimensión 3 4,01 11 ,71 4,04 15 ,76 1,000 0,500 0,03 

Subdimensión 4 3,39 11 ,81 3,94 15 ,80 0,109 0,055 0,55 

Subdimensión 5 3,58 11 ,78 3,99 15 ,86 0,097 0,049 0,41 

Subdimensión 6 3,73 11 ,61 4,04 15 ,90 0,134 0,067 0,32 

Subdimensión 7 3,36 11 ,71 3,80 15 ,91 0,087 0,044 0,44 

Subdimensión 8 3,18 11 ,60 4,00 15 ,85 0,013 0,007 0,82 

Subdimensión 9 2,82 11 ,60 3,33 15 1,03 0,121 0,061 0,52 

Subdimensión10 3,27 11 ,59 3,72 15 1,02 0,054 0,027 0,44 

Subdimensión11 3,95 11 ,69 4,00 15 ,82 0,799 0,400 0,05 

 

6.2.10. Fiabilidad del cuestionario y de sus dimensiones para la 

muestra del Instituto Montsià 

Arribas ya calculó las fiabilidades del cuestionario y las dimensiones que lo componen. 

Obtuvo un índice Alfa de Cronbach de 0,988 para el cuestionario, de 0,984 para la 

primera dimensión Organización escolar y de 0,959 para la segunda, Resultados del 

centro. Fiabilidades muy altas. Pero como “la fiabilidad, tal como la calculamos, no lo 

es puramente del instrumento, sino de los resultados con él obtenidos en una muestra 

concreta” (Morales Vallejo, 2006, p.290) se ha de verificar en la actual muestra 

respondiente. 

Se ha obtenido una fiabilidad del cuestionario muy alta 0,989 aplicada al profesorado 

del Instituto Montsià. Para la dimensión Organización escolar de 0,989 y para la 

segunda, Resultados del centro de 0,958. Además las correlaciones ítem-total corregida 

son positivas y altas. 

La fiabilidad por dimensiones se muestra en la tabla 13. Todas están por encima del 0,7. 

Tabla 13. Fiabilidad de las subdimensiones. 
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FIABILIDAD   

Subdimensiones  
Alfa de 

Cronbach 

Nº de 

elementos 

Nº de 

respuestas 

1: Recursos y participación de la comunidad educativa. 0,968 11 44 

2: Realización del producto o servicio. 0,944 7 44 

3: Sistema documental. 0,859 3 43 

4: Liderazgo y dirección. 0,949 7 43 

5: Enfoque basado en procesos. 0,946 6 44 

6: Evaluación y mejora continua. 0,733 3 44 

8: Satisfacción. ----              1 44 

7: Eficacia, eficiencia y pertinencia del centro. 0,935 3 44 

9: Resultados académicos y en la formación integral. 0,898 2 44 

10: Ventajas, eficacia y eficiencia del SGC. 0,939 4 44 

11: Imagen externa del centro. 0,798 2 43 

TOTAL ESCALA 0,989 49 42 

  

“Sobre el valor mínimo que debe tener el coeficiente α no hay normas 

específicas, ni tampoco puede hablarse de una práctica común; es un valor que 

hay que evaluar teniendo más datos y el uso previsible del instrumento. 

Nunnally (1978) propone un mínimo de 0,7… Pfeiffer, Heslin y Jones (1976) 

dan orientaciones más nítidas y ponen el límite en 0,6 si no se van a tomar 

decisiones sobre individuos”. (Morales Vallejo, 2006, p.305) 

En definitiva, la fiabilidad de las subdimensiones definidas, teniendo en cuenta el uso 

del instrumento de medida, es muy alta. 

Las altas fiabilidades obtenidas en el cuestionario para la muestra seleccionada en todas 

las dimensiones y con correlaciones positivas en todos los ítems muestran la alta 

fiabilidad del instrumento en la muestra en que se aplica.  

6.2.11. Análisis cualitativo de los comentarios de la encuesta. 

Las dos únicas respuestas a la pregunta final (Si desea añadir algún comentario, por 

favor, hágalo aquí. Si desea aclarar alguna de sus valoraciones o respuestas hágalo 

señalando el número de la pregunta) han sido muy críticas con los SGC. 

El primero ha contestado: 
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 La calidad lo único que ha hecho es que los profesores dejen de utilizar el 

tiempo para enseñar a los alumnos y lo dediquen a hacer papeleo. Los 

profesores solo rellenan papeles, lo que dice en esos papeles generalmente no 

concuerda con la realidad. Papeles de calidad enseñamiento vulgar, eso es lo 

que es. 

Y el segundo: 

 Pienso que:  

1.-El sistema de gestión de calidad, es un sistema de gestión que ejerce un 

control a través del miedo y la presión, no es un sistema de calidad cuando en 

las personas provoca estrés y otros trastornos de salud. 

 2.- Las normas ISO, los indicadores, las encuestas... no miden la calidad del 

trabajo sino la cantidad y en algunos casos son el engaño institucionalizado. La 

estandarización de la aplicación de protocolos también crea entre los 

profesionales de la enseñanza mucho sufrimiento ético  

3.- La evaluación individual provoca la competitividad generalizada, destroza la 

solidaridad, lo que altera las relaciones humanas y donde la ayuda mutua 

desaparece.  

4.- El trabajo es parte de nuestra identidad como profesionales y como 

personas, y puede ser el vehículo para nuestra realización como docentes o para 

nuestra destrucción.  

5.- De verdad ¿pensamos que los profesionales de centros en gestión de calidad 

realizan mejor su trabajo docente que los de aquellos centros que no tienen 

implantado los sistemas de gestión de calidad? ¿Pensamos que el liderazgo del 

Equipo Directivo depende de un sistema de gestión de calidad o de las personas 

que lo forman, sus valores y su implicación en su trabajo?... 

Opiniones muy críticas con los SGC que no comparto pero respeto. El primero carga 

contra la excesiva burocratización de la enseñanza, una de las críticas más extendidas a 

la ISO 9001. Y el segundo contra los indicadores y la evaluación del profesorado.  

Reconozco que, como instrumento que son, los SGC, pueden orientarse perfectamente 

hacia el análisis para la mejora o convertirse, sobre todo los indicadores, en un elemento 

de presión para el profesorado, que nos lleve a ese engaño institucional al que se refiere 

ese compañero. El peligro está.  
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6.3. Resultados de las entrevistas 
Al director del centro, quien pasó la primera evaluación e2cat en junio de 2012 y la 

segunda en diciembre de 2017, y al actual secretario-administrador del centro, 

coordinador de calidad durante cinco años y, actualmente, también coordinador de una 

red del PQiMC. 

 

El secretario considera que las principales aportaciones de los SGC a un centro son 

trabajar en procesos (subdimensión 5) y con objetivos definidos con los que todo el 

claustro esté alineado (subdimensión 4). La principal dificultad que ha encontrado es la 

oposición de parte del profesorado que percibe la calidad como una cuestión meramente 

burocrática que no aporta a la enseñanza. Pese a ello obtuvo un 78% de aceptación en 

las encuestas de satisfacción del profesorado (subdimensión 8). Según él, el curso de 

calidad al profesorado de nueva incorporación ha ayudado mucho a que éste se dé 

cuenta que la calidad aporta mejoras al centro (subdimensión 10). 

Así mismo, considera que en el proyecto se exige demasiado a los centros pequeños, 

que no tienen la capacidad de un centro grande como el Montsià. Aunque el trabajo por 

estar en Calidad impulsa a la mejora, también consume un tiempo y una energía que 

pueden ser excesivos para algunos centros (subdimensión 10). La calidad da prestigio, 

es un instrumento para estar en primera línea como centro educativo (subdimensión 11). 

 

Por su parte, el director no ve la necesidad de diferenciar entre e2cat e ISO. Para él 

ambos aportan (subdimensión 10). Considera que es “una forma de trabajar, y es igual 

que se llame Calidad, e2cat, ISO o lo que quieras (...) Es trabajar, trabajar bien y 

punto”. “Ha de haber un sistema de trabajo y unos objetivos definidos, alineados con el 

proyecto educativo y el proyecto de dirección (…) el modelo e2cat y la ISO son 

absolutamente compatibles con la estrategia y los objetivos del centro, y se adaptan 

perfectamente a nuestras necesidades.” (subdimensión 4). 

Respecto al profesorado y su relación con la calidad, éste percibe que está en calidad 

cuando ha de rellenar papeles, aunque no se le pide más de lo que exige el 

Departamento. En cambio, no perciben que están en calidad en las reuniones para 

mejorar la documentación o los equipos de mejora, que es lo que más aporta 
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(subdimensión 6). Y lo que más les molesta son las auditorías (subdimensión 6). El 

miedo a la auditoría hace que el profesorado haga lo que más le molesta, el papeleo. 

Además,  

“a la gente no le gusta que la controlen, pero todos deberíamos habituarnos a 

rendir cuentas de nuestro trabajo. Y,… en general molesta mucho que nos digan 

que algo no está bien. Al final, si hay una no conformidad, se arregla y punto. 

No pasa nada más.”    

Este pánico ante las auditorias también lo percibe en algunos miembros de su equipo 

directivo: “…algunos cargos directivos lo viven con una tensión, en mi opinión, 

exagerada. Total, si hay una no conformidad, pues ya la arreglaremos.” 

Lo que más le molesta de la Calidad es depender del auditor (subdimensión 6). En su 

opinión, los hay muy buenos, que hacen aportaciones muy útiles, pero otros dicen que 

vienen a auditar y no a asesorar. Los hay con voluntad de ayudar, que a pesar de que se 

hagan las cosas conforme a la norma, se pueden hacer mejor de otra manera y otros que 

no ayudan para nada, simplemente dicen: “esto no es conforme, por lo tanto, una no 

conformidad”, sin ninguna sugerencia. Al respecto, le parece una chorrada la No 

Conformidad a la secretaria-administradora del centro por no tener dado de alta como 

proveedor a los supermercados Eroski por una compra de 12€. 

No muestra urgencias ni prisas, ya que tenía pensado pasar la e2cat el curso anterior el 

2016-17, en lugar de éste, pero no lo considera importante. Lo principal son las 

personas. (subdimensión 1). 

Muestra una gran preocupación por el territorio y por las alianzas con las empresas y 

participa en Montsià Actiu16 como representante de la comunidad educativa de la 

comarca. Nota avances, pero considera que hay que interactuar más. Para acercar el 

entorno empresarial al centro organiza las Jornadas del Emprendimiento, en las que 

empresarios del entorno interactúan con los alumnos (subdimensión 2).  

Nosotros tenemos un doble compromiso, con los alumnos y con el territorio. 

Hemos de formar a nuestros alumnos para que puedan trabajar en la zona y no 

                                                 

16 Montsià Actiu es un proyecto del consejo comarcal del Montsià con el objetivo de acercar las 

instituciones, el mundo empresarial y el mundo educativo para disminuir la elevada tasa de paro en la 

comarca 
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se tengan que ir, que tengan la posibilidad de encontrar un trabajo digno aquí. 

Y también favorecemos a las empresas al formar a estos alumnos, ya que 

obtienen personal de territorio capacitado, de forma que no tienen que buscarlo 

fuera o irse por falta de personal. 

Las relaciones del centro con las empresas son cruciales, de mucho recorrido y 

muy beneficiosas para todos, si se enfocan adecuadamente.(subdimensión2) 

Le preocupan las metodologías didácticas. Apoya y sigue las innovaciones del 

profesorado. Cambia la estructura de las aulas para que sea más fácil el trabajo por 

proyectos, pero sin imponer los cambios (subdimensión 1). Se siente orgulloso de la 

mejora en la formación del alumno que han representado los cambios metodológicos:  

Ahora el alumno se espabila para resolver la tarea que tenga. Está 

acostumbrado a trabajar con iniciativa. Es la diferencia que hay entre nosotros 

y otros centros que imparten informática en la zona. Por eso empresas de 

poblaciones vecinas prefieren a nuestros alumnos17.(subdimensión 9) 

Su gran preocupación son los alumnos, a los que nombra en 35 ocasiones, y su objetivo 

actual es que el alumno perciba que está en un centro con Calidad. 

Este es un deber, un punto en el que nos hace falta ir más allá. Que debemos 

trabajar. Queremos que el alumno entienda que estar en calidad le beneficia, y 

tenemos la sensación que el alumno hasta ahora no lo ha percibido…sobre todo 

lo que queremos es que la calidad llegue a los procesos de enseñanza-

aprendizaje… que perciban las diferencias en su proceso de aprendizaje por el 

hecho de estar en calidad. Unas diferencias que a lo mejor no les gustan, o sí, 

pero que deberían percibir. (subdimensión 2) 

Respecto a las ventajas de estar en calidad diferencia: 

Lo primero sería mirar las ventajas como centro que contribuyen a la mejora 

del sistema educativo. Mejoras que redundan en el servicio que se ofrece. 

Y hay otro tipo de ventajas dadas por el Departament d’Ensenyament: la 

facilidad que tenemos para participar en todas las actividades que organiza el 

                                                 

17 Se refiere a poblaciones vecinas donde se imparten los mismos ciclos. 
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Departament en toda Cataluña. Podemos estar en todos los talleres, seminarios 

sobre metodologías… (subdimensión 11) 

Considera que cuando se apoya al profesorado, se le ayuda, se le da confianza y se 

aprecia su trabajo este responde (subdimensión 1). Los resultados de las encuestas de 

satisfacción así lo reflejan, son muy buenos, pero siempre habrá alguno de descontento 

porque aunque intentan ayudar no pueden dar la razón en todo (subdimensión 8).  

7.Conclusiones 

El Instituto Montsià puede ser considerado un ejemplo de buenas prácticas en la 

aplicación de los dos SGC que sigue el centro, la Norma ISO 9001 que garantiza la 

calidad de los servicios ofrecidos y el modelo e2cat que marca su camino hacia la 

excelencia educativa. La conjunción de ambos modelos da prestigio al centro como 

corrobora el profesorado en sus respuestas al cuestionario con una valoración altísima 

de 4,08 a las contribuciones de los SGC a la Imagen del Centro. Los indicadores del 

centro también confirman esta buena imagen, tanto los de percepción obtenidos en las 

encuestas a profesorado, alumnos y familias como los indicadores objetivos, ya que 

mientras los alumnos en edad de estudiar ciclos formativos disminuye en la comarca, 

las preinscripciones aumentan. 

Su sistema documental es una realidad viva que marca el camino a seguir. En concreto 

la visión del centro expresada en su Proyecto Educativo de ser una voluntad clara de 

servicio al territorio y a su gente se manifiesta tanto en las palabras de su director en la 

entrevista como en sus actuaciones y en las del conjunto del centro. Así como la 

voluntad de formar a los alumnos no sólo en las enseñanzas académicas reglamentarias 

sino con una metodología y valores que les permita realizarse como seres humanos y ser 

útiles a la sociedad. A ese objetivo se subordina tanto el plan estratégico como el plan 

de acción tutorial y el conjunto de actuaciones del centro. 

Las aportaciones a dicho sistema documental por los SGC es la más alta de todas las 

subdimensiones según la percepción del profesorado reflejada en el cuestionario con 

una valoración de 4,13. 
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En su visión, expresada en el proyecto educativo, está ser un centro capaz de mejorar 

continuamente en el desarrollo personal, integral y académico de su alumnado, y lograr 

un sistema de gestión del centro basado en la mejora continua. Para esa voluntad de 

mejora se sirve de los SGC que aplica. La Norma ISO 9001 por la que es auditado cada 

año y de los resultados de dicha auditoria obtiene oportunidades de mejora que 

desarrolla, y el modelo e2cat que le sirve de referencia en la mejora. En diciembre de 

este año paso la evaluación e2cat con 408 puntos y de la auditoria ISO de este curso no 

se derivó ninguna NC, aunque si oportunidades de mejora que ya se han implementado. 

Realizan unos análisis causa-efecto considerados como punto fuerte en la evaluación 

e2cat. Aunque no tienen sistematizado el análisis multivariante, tienen en cuenta las 

diferencias entre grupos al analizar resultados. 

El director considera que lo que menos le gusta al profesorado de la calidad es que le 

controlen y que las auditorias se viven con una tensión exagerada. Intenta relajar la 

tensión, si hay que cambiar alguna cosa ya se cambiara, pero defiende la obligación de 

rendir cuentas. Por otra parte lo que más le molesta a él, es depender del auditor, ya que 

hay de muy buenos que hacen aportaciones muy positivas para la mejora del centro y 

otros que no aportan nada. Por eso sería necesario una evaluación, la auditoria no deja 

de ser una evaluación, que cumpliera todos los estándares tanto técnicos como éticos y 

estuviera claramente orientada a la mejora. Las aportaciones de los SGC a la 

evaluación y mejora continua son altamente valoradas por el profesorado en el 

cuestionario (4,03). 

Para la gestión del centro se emplea el enfoque basado en procesos, que incorpora el 

ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) y el pensamiento basado en riesgos 

para lo cual se realiza un análisis DAFO de cada uno de los procesos, además del global 

del centro. Esta es una de las principales aportaciones de los SGC según el secretario del 

centro. La percepción del profesorado sobre las aportaciones de los SGC a dicho 

enfoque también es muy alta (3,99).  

Respecto al Liderazgo y dirección, las actuaciones del centro se basan en dar 

cumplimiento a su plan estratégico y por tanto a su Proyecto Educativo, en el que se 

basa, como se puede apreciar en las distintas actuaciones que realiza el centro. Para el 

secretario, la principal aportación de los SGC a un centro es trabajar con objetivos 
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definidos con los que todo el claustro esté alineado y el director considera que el 

modelo e2cat y la ISO son absolutamente compatibles con la estrategia y los objetivos 

del centro, y se adaptan perfectamente a sus necesidades. Las aportaciones de los SGC 

al Liderazgo y dirección son muy bien valoradas en el cuestionario con un 3,92. 

Estas cinco subdimensiones explicadas son las que en las aportaciones de los SGC son 

más importantes según las respuestas del profesorado al cuestionario, con valores muy 

altos, entorno al 4, claramente por encima de la media de 3,79 y muy lejos del valor 

central, 3. 

La eficacia, eficiencia y pertinencia al centro de los SGC implementados se evidencia 

por las respuestas dadas por el centro a las necesidades de la sociedad en que está 

inmerso el centro, en la que se apoya y a la que sirve. Prueba de ello son las Jornadas 

del Emprendimiento o la participación en Montsià Activo entre otras actuaciones. Los 

objetivos de los distintos planes estratégicos precedentes se han cumplido en el 100% y 

con una valoración muy satisfactoria por parte del Departamento de Enseñanza. Y las 

necesidades de recursos se identifican atendiendo a todas las partes implicadas. En el 

uso de los recursos se tiene en cuenta tanto las necesidades a corto plazo como a medio 

y largo plazo, como evidencia las adaptaciones de las aulas al trabajo cooperativo. Las 

aportaciones de los SGC según el profesorado son altas (3,78). 

La satisfacción con el centro según las encuestas realizadas a profesorado, alumnado, 

familias y empresas colaboradoras es muy alta, con el centro en general, con las 

instalaciones, con la formación recibida por los estudiantes, entre otros aspectos. En las 

dos últimas auditorias se han considerado como puntos fuertes el tratamiento de dichas 

encuestas, en que se utilizan distintas técnicas de calidad como los Paretos para la toma 

de decisiones. Las aportaciones de los SGC según el profesorado a la satisfacción de las 

distintas partes implicadas es alta (3,73). 

Todo este trabajo en sí es una evidencia de las Ventajas, eficacia y eficiencia de los 

SGC aplicados en el Instituto Montsià. El profesorado las valora en el cuestionario con 

una puntuación alta (3,67).  

En la Realización del producto o servicio, hay una preocupación constante 

manifestada en la entrevista por el director de que la calidad llegué al aula y en el plan 
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estratégico, centrado en mejorar la formación del alumnado. Tanto las dos últimas 

auditorias de certificación ISO  como la evaluación e2cat consideraron como un punto 

fuerte del centro su plan de acción tutorial, que se preocupa de la formación integral del 

alumnado. Y en la evaluación e2cat también se consideraron puntos fuertes: la 

evaluación permanente de la oferta formativa, las alianzas con las empresas, la 

realización de actividades que permiten la interacción de los distintos grupos de interés, 

el fórum del talento, el uso de la metodología ABP, el plan de mejora personalizado del 

alumnado después de la evaluación y el plan de acogida del alumnado. Además, se 

muestra en sus enfoques una determinación clara de servicio al territorio, que genera 

multitud de sinergias positivas tanto para el centro como para el territorio, y 

especialmente para el aprendizaje de los alumnos. El profesorado valora las 

aportaciones de los SGC a la Realización del producto o servicio con un 3,67. 

La participación de la comunidad educativa es una constante en el centro. El 

director considera que lo principal son las personas, cuando se apoya al profesorado, se 

le ayuda, se le da confianza y se aprecia su trabajo este responde. Cambia la estructura 

de las aulas para que sea más fácil el trabajo por proyectos que demanda parte del 

profesorado, pero no impone los cambios. Trata de convencer sin prisas.  

Como puede apreciarse por el resultado de las auditorias y la evaluación e2cat, así como 

por el conjunto de actuaciones descritas anteriormente o la entrevista al director, la 

participación de las distintas partes implicadas va mucho más allá de lo que establece la 

Norma ISO 9001 respecto a la comprensión de las necesidades y expectativas de las 

partes interesadas en su punto 4.2. Su plan de formación diseñado a partir de las 

necesidades detectadas en todas las partes implicadas; la acogida al profesorado de 

nueva incorporación con un curso de introducción a la calidad que termina con la 

presentación de una acción de mejora al director; la masiva participación del 

profesorado en los equipos de mejora, con la implicación de alumnado y familias; los 

programas de innovación que se aplican y como se les dota de los recursos necesarios; 

entre otros aspectos, convierten al Instituto Montsià en un ejemplo de buenas prácticas 

en la participación de toda la comunidad educativa y de utilización responsable y 

coherente de los recursos, especialmente los tecnológicos. 
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El profesorado valora con un 3,63 las aportaciones de los SGC a los Recursos y 

participación de la comunidad educativa. Valoración también alta. 

Estas últimas cinco subdimensiones descritas tienen una valoración en el cuestionario 

cercana a 3,7, entre 3,63 y 3,78. Son valoraciones muy altas pero no tanto como las 

cinco primeras que tienen valoraciones altísimas entorno al 4. 

Los resultados académicos están por encima de la media de Catalunya y de los centros 

del PQiMC. Fue señalado como punto fuerte en la evaluación e2cat, así como su plan de 

acción tutorial que vela por la formación integral del alumnado de manera coherente a la 

visión del centro manifestada en su Proyecto Educativo de mejorar continuamente en el 

desarrollo personal, integral y académico del alumnado. Además el centro con las 

actuaciones descritas en el apartado de resultados actúa como ejemplo de 

responsabilidad social y de transmisión de valores. A pesar de ello y de que su plan 

estratégico está centrado en la formación del alumnado, Resultados académicos y en la 

formación integral es la subdimensión en que según la percepción del profesorado las 

aportaciones de los SGC a la misma es menor (3,27). Aunque está por encima del valor 

central 3, las diferencias respecto a dicho valor no son estadísticamente significativas. 

Como puede apreciarse de todo lo anterior, se puede considerar al Instituto Montsià un 

ejemplo de buenas prácticas en la aplicación de sus SGC. 

En coherencia con lo expuesto, la mayoría del profesorado se muestra de acuerdo con 

las aportaciones de los SGC al centro, un 86,4%, y un 45,5% están muy de acuerdo. Se 

obtiene una valoración media de los ítems muy por encima del valor central y una 

dispersión de los resultados baja que muestra una importante cohesión en la percepción 

del profesorado muy favorable a las aportaciones de los SGC, aunque hay un 4,5% de 

los encuestados que se manifiestan muy contrarios a los SGC y que les genera 

malestar.  

Respecto a las diferencias por cargo, las valoraciones de los que han tenido 

responsabilidad sobre alguno de los procesos del centro es mayor, muy alta, por encima 

de 4. La valoración de los que no han tenido cargo también es alta, pero no tanto. Hay 

diferencias aunque no han resultado significativas con un p-valor muy cercano al valor 

de significación. Respecto a diferencias por estratos en las subdimensiones solo es 
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significativa estadísticamente en Liderazgo y dirección, ambas son muy altas, pero los 

primeros consideran más claramente las aportaciones de los SGC a su trabajo. El hecho 

de que las valoraciones de los que han sido responsables de alguno de los procesos que 

se desarrollan en el centro, sea mayor en todos los ítems y que el p-valor del contraste 

de las diferencias entre los dos grupos sea prácticamente el valor de contraste me 

impulsa a creer que hay diferencias de percepción, que se deberían contrastar en 

muestras de mayor tamaño.  

Respecto al momento de la incorporación al centro, en principio, no se apreciaban 

diferencias, ni importantes ni significativas. Pero al constatar que entre los que se 

habían incorporado antes de 2012, había un porcentaje mucho más alto de profesorado 

que había ocupado algún cargo en el centro que entre los que se habían incorporado con 

posterioridad a agosto de 2012, con el modelo e2cat implantado en el centro, decidí 

estudiar las diferencias segmentadas comparando respecto el momento de la 

incorporación los que habían ocupado cargos, donde no había diferencias, y los que no 

habían ocupado cargo en que si había diferencias significativas en el promedio 

Las valoraciones del profesorado (restringido a los que no han ocupado cargos) que 

llegó cuando ya estaban implantados los dos modelos de calidad que aplica el centro 

son mayores y estadísticamente significativas que las de los que se incorporaron antes 

de 2012 cuando aún no se había introducido el modelo e2cat en el centro. Es lógico que 

entre los profesores incorporados en diferentes momentos de la trayectoria de la 

aplicación de los SGC al centro, aquellos que se han incorporado cuando los SGC 

estaban implementados y la calidad consolidada valoren más positivamente sus 

aportaciones, ya que con el tiempo se van notando las mejoras conseguidas, tanto en la 

gestión como en los resultados. Pero esto no ocurre en las valoraciones de los profesores 

incorporados antes de 2004, año de la certificación, que son más altas que la de los 

incorporados entre 2004 y 2012. Aunque el reducido tamaño de las muestras, 4 y 7 

individuos, no permiten análisis estadísticos concluyentes. En cambio, los que se 

incorporaron después de 2012, 15 individuos en la muestra, si valoran más 

positivamente las aportaciones de los SGC con diferencias estadísticamente 

significativas. Ya he explicado que en 2012 hubo una maduración del SGC del centro 

con algunos cambios sobre las actuaciones que hicieron el SGC más útil. En mi opinión, 

hay un antes y un después de 2012 en la aplicación de los SGC al centro, año en que se 
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introduce el modelo e2cat. Mis percepciones, nuestras actuaciones, el incremento en la 

satisfacción del profesorado en las encuestas respecto a la calidad me inducen a ello. Y 

esta opinión se ve reforzada por los resultados del cuestionario en este trabajo. La 

aplicación de dos SGC suma por la retroalimentación que se produce entre ambos como 

se constata en el estudio de Heras, Marimón y Casadesús (2010), pero no puedo ser 

concluyente en esta valoración, que se tendría que confirmar en muestras mayores y que 

eliminaran posibles variables no controladas debidas a la dinámica del propio centro. 

La valoración por parte del profesorado incorporado con posterioridad a 2012 es mayor 

en todas las subdimensiones pero destaca la gran diferencia en la subdimensión 

Satisfacción con una valoración altísima. Estos consideran mucho más que el resto del 

profesorado que los SGC contribuyen a la satisfacción de todas las partes implicadas y 

seguramente a la suya propia. La acogida al profesorado en el marco de aplicación de 

sus SGC y la formación correspondiente, consideradas un punto fuerte del centro tanto 

en las auditorias ISO como en la evaluación e2cat, son, con toda probabilidad, la causa 

de esta altísima valoración. 

Además, estos resultados, con unas valoraciones tan positivas sobre las aportaciones de 

los SGC que aplica el centro son un refuerzo a la política del PQiMC y a la evaluación 

e2cat realizada por Qualicat, que coinciden en que el Instituto Montsià está en un nivel 

altísimo en cuanto a la aplicación de sus Sistemas de Calidad, que proporciona mejoras 

palpables como corrobora su profesorado. 

7.1. Propuestas de mejora. 
En una investigación evaluativa se ha de terminar con propuestas de mejora. Es difícil 

aportar a un centro con un sistema de gestión de la calidad tan avanzado, que pasa 

auditorias ISO desde hace 15 años, obtiene más de 400 puntos en la evaluación e2cat y 

dispone de dos expertos en calidad como son su secretario-administrador y su 

coordinador de calidad, además de un equipo directivo con una amplia experiencia en 

calidad. Por los resultados del cuestionario se debería pedir al centro que intensificara 

sus actuaciones en beneficio de la mejora de la formación integral de su alumnado y de 

los resultados académicos, pero teniendo en cuenta su PEC, su plan estratégico, sus 

equipos de mejora con la participación del alumnado en algunos casos, su PAT, la 
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incorporación del ciclo PDCA al aula y todo el conjunto de sus actuaciones difícilmente 

se les puede pedir más.  

Solamente tres detalles:  

1. Hay preguntas en alguna encuesta de satisfacción en que la respuesta posible es 

solamente Sí o No. Se ganaría fiabilidad en las respuestas si se aplicara una 

escala de Likert de 1 a 5 en que los encuestados pudieran matizar su grado de 

acuerdo.  

2. Aunque la segmentación de los datos es excelente, no se aplica análisis 

multivariante. El análisis de la relación entre variables puede aportar una 

información muy valiosa para la toma de decisiones. 

3. Debido a la gran importancia de las relaciones con las empresas, se debería 

aprovechar las encuestas de satisfacción a las empresas colaboradoras, que dan 

una satisfacción altísima, para sistematizar la detección de las necesidades de las 

mismas.  

Aunque, siendo importante la fiabilidad de las medidas, lo son más las acciones de 

mejora que se derivan de los análisis correspondientes, que ha sido considerado un 

punto fuerte en auditorias y evaluación e2cat. 

7.2 Limitaciones a las conclusiones del cuestionario. 
Respecto a la opinión del profesorado manifestada en sus respuestas al cuestionario, en 

todo momento se ha supuesto que la muestra era representativa. Las diferentes llamadas 

realizadas no mostraron diferencias. Pero aun así me preocupa la no respuesta por 

considerar que, aunque el porcentaje de participación ha sido alto, superior al 54%, 

pueda haber un sesgo en favor de la calidad, debido a que algunos contrarios a la 

misma, al ver la encuesta no hayan querido saber nada. Por eso pongo en valor a los 

compañeros con criterios contrarios a la calidad pero que se han molestado, no solo en 

responder los ítems, sino en agregar comentarios. A pesar de esas matizaciones, por la 

rotundidad de los datos obtenidos, se ha de concluir el importante grado de acuerdo 

manifestado respecto a las aportaciones de los SGC.   

Por otra parte, una encuesta por muy bien hecha que esté es el reflejo de un momento. Y 

considero dos hechos que han podido modificar las percepciones del profesorado. El 

primero en positivo, este año el centro ha conseguido más de 400 puntos en la 



 
 

La Calidad en el Instituto Montsià. Página 105 
 

evaluación e2cat, resultado conseguido por solo cuatro centros más en toda Cataluña. La 

encuesta se pasó después de haber recogido el correspondiente diploma y las 

felicitaciones  correspondientes. Es muy posible que si la encuesta se hubiera pasado 

antes de la evaluación e2cat el resultado no hubiera sido tan positivo en la subdimensión 

Imagen externa del centro. El segundo es en negativo, el cambio de normativa de acceso 

a los ciclos de grado superior ha disminuido el nivel académico del alumnado y, en 

consecuencia, los resultados, como ha ocurrido en el resto de centros. Aunque este 

hecho no es derivado de los SGC ni de las decisiones estratégicas del propio centro, la 

percepción de ese empeoramiento en los resultados se ha podido trasladar a las 

consecuencias de los SGC sobre la subdimensión 9, Resultados académicos y en la 

formación integral. 

Por último, el estudio es sobre una población muy concreta, el profesorado del instituto 

Montsià. No se puede pretender ninguna generalización ya que las conclusiones 

obtenidas en el instituto Montsià pueden ser fruto de su manera de gestionar los dos 

SGC que aplica. Serían necesarios otros estudios que incluyeran diversos centros y de 

distinta tipología para pretender la validez externa de las conclusiones. Incluso la 

validez interna, al referirme al momento de incorporación al centro antes o después de 

la implantación del modelo e2cat en 2012, puede quedar en entredicho porque no 

podemos asegurar que los cambios introducidos fueran todos debidos a la incorporación 

del modelo e2cat.  

Pero lo esencial, el Instituto Montsià es un ejemplo de Buenas Prácticas en la aplicación 

de sus SGC y así es percibido claramente por la mayoría del profesorado, no admite 

dudas.   

8. Propuesta de nuevas investigaciones 

En mi opinión, sería del máximo interés la realización de un cuestionario similar al de 

Arribas pero adaptándolo a la realidad de los centros de Formación Profesional y que 

añadiera otro aspecto que desde mi punto de vista es una de las principales aportaciones 

posibles de los SGC, cómo estos ayudan a que el centro se convierta en una 

organización que aprende, de su pasado, de su presente y de su entorno, para 

proyectarse hacia su futuro como fuente de conocimiento compartido. Y que una vez 



 
 

La Calidad en el Instituto Montsià. Página 106 
 

validado el cuestionario se pasará a todos los centros del PQiMC con el  objetivo de 

conocer si existen diferencias de las mejoras percibidas por el profesorado de los 

centros en función de: 

- El nivel del centro dentro del proyecto. Especialmente si han realizado el 

contraste e2cat.  

- El tamaño de los mismos, 

- Los años de permanencia en el proyecto. 

- Tipología del centro (estudios que se imparten). 

Además, al disponer de muestras mayores se podrían contrastar mejor las diferencias 

entre los estratos definidos, dicho estudio podría mitigar los condicionantes propios del 

estudio actual referido a un único centro en que la muestra es escasa para comparar 

diferencias entre grupos y las particularidades del centro pueden condicionar la 

percepción del profesorado sobre una realidad tan compleja como son los SGC, por lo 

que ninguna de las conclusiones obtenidas en este trabajo permiten su generalización 

fuera del propio centro. 
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Anexo 1. Tablas de datos del cuestionario 
Tabla 14.  Resultados por ítems y según el estrato haber sido el responsable de alguno de los 

procesos del centro como  coordinador o dentro del equipo directivo.  

 TOTAL 

Miembro equipo 

directivo o 

coordinador del 

centro:  NO 

Miembro equipo 

directivo o 

coordinador del 

centro:  SI 

 

  N Media 
Desv

típ. 
Media N 

Desv

típ. 
Media N 

Desv

típ. 
Dif. de 

medias 
p-valor 

unilateral 

1.ha incrementado la implicación del 

profesorado en el centro 
44 3,64 1,10 3,42 26 1,10 3,94 18 1,06 0,52 0,062 

2.ha motivado al personal del centro para 

el trabajo bien hecho 
44 3,64 1,10 3,42 26 1,10 3,94 18 1,06 0,52 0,062 

3.ha creado en el profesorado hábitos 

eficientes de trabajo 
44 3,75 0,94 3,65 26 0,98 3,89 18 0,90 0,24 0,211 

4.ha fomentado el trabajo en equipo del 

profesorado 
44 3,61 1,02 3,50 26 1,07 3,78 18 0,94 0,28 0,190 

5.ha favorecido la formación continua del 

profesorado 
44 3,80 0,90 3,62 26 0,94 4,06 18 0,80 0,44 0,057 

6.ha mejorado el trabajo del equipo 

directivo 
44 3,86 0,98 3,73 26 1,00 4,06 18 0,94 0,32 0,142 

7. ha propiciado una innovación 

tecnológica 
44 3,73 1,00 3,54 26 1,07 4,00 18 0,84 0,46 0,066 

8. ha dado lugar a nuevos proyectos 

formativos 
44 4,00 0,94 3,81 26 0,98 4,28 18 0,83 0,47 0,052 

9.ha mejorado el clima del centro 

(ambiente que se vive en el centro y grado 

de convivencia de toda la comunidad 

educativa) 

44 3,45 1,11 3,27 26 1,12 3,72 18 1,07 0,45 0,093 

10.ha aumentado la participación de las 

familias en las actividades educativas del 

centro 

44 3,11 1,06 3,00 26 0,98 3,28 18 1,18 0,28 0,200 

11. ha propiciado que los usuarios 

(profesorado, alumnado, familias) 

participen en la toma de decisiones con la 

dirección. 

44 3,32 1,07 3,12 26 1,03 3,61 18 1,09 0,50 0,067 

Subdimensión 1 : Recursos y 

participación de la comunidad educativa 
44 3,63 0,89 3,46 26 0,88 3,87 18 0,87 0,41 0,069 

12.la atención a la diversidad del 

Alumnado 
44 3,48 0,98 3,31 26 1,05 3,72 18 0,83 0,41 0,084 

13.la orientación educativa y profesional 

del alumnado 
44 3,52 1,05 3,35 26 1,02 3,78 18 1,06 0,43 0,091 

14.la acción tutorial ofrecida al alumnado 

y a sus familias 
44 3,73 0,95 3,58 26 0,90 3,94 18 1,00 0,37 0,105 

15.el seguimiento y evaluación del 

alumnado 
44 3,77 0,91 3,54 26 0,81 4,11 18 0,96 0,57 0,019 

16.los procesos de enseñanza aprendizaje 44 3,39 1,10 3,15 26 1,12 3,72 18 1,02 0,57 0,047 

17.la información a las familias  44 3,93 0,85 3,85 26 0,83 4,06 18 0,87 0,21 0,213 

18. las relaciones con otras instituciones 

del entorno del centro 
44 3,84 0,81 3,77 26 0,71 3,94 18 0,94 0,18 0,242 

Subdimensión 2: Realización del 

producto o servicio. 
44 3,67 0,82 3,51 26 0,78 3,90 18 0,86 0,39 0,061 

19. las programaciones (de aula, de ciclo, 

de área, etc.) 
43 4,02 0,99 3,88 25 0,93 4,22 18 1,06 0,34 0,134 

20.el documento Proyecto Educativo de 

Centro 
44 3,98 0,95 3,88 26 0,91 4,11 18 1,02 0,23 0,222 

21.la documentación del centro 44 4,39 0,78 4,31 26 0,74 4,50 18 0,86 0,19 0,215 
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Subdimensión 3: Sistema documental. 44 4,13 0,80 4,03 26 0,72 4,28 18 0,91 0,25 0,163 

22.ha favorecido que trabajemos de 

acuerdo con el Proyecto Educativo de 

Centro 

44 3,80 1,09 3,58 26 1,14 4,11 18 0,96 0,53 0,056 

23.ha mejorado la planificación del curso 

escolar 
44 4,11 0,97 3,92 26 0,84 4,39 18 1,09 0,47 0,059 

24.ha clarificado los objetivos del centro 44 4,05 0,96 3,88 26 0,95 4,28 18 0,96 0,39 0,093 

25.ha contribuido a que todo el centro 

trabaje en unos objetivos comunes 
44 3,86 1,03 3,62 26 1,06 4,22 18 0,88 0,61 0,026 

26. ha facilitado que la toma de decisiones 

se base en hechos e información 
44 3,91 0,96 3,69 26 1,01 4,22 18 0,81 0,53 0,036 

27. la gestión de los recursos materiales 

(procesos de compras) y humanos 

(procesos de formación del personal, 

contrataciones, suplencias, traslados 

44 3,84 0,94 3,65 26 0,94 4,11 18 0,90 0,46 0,057 

28. los procesos de comunicación interna 43 3,88 0,88 3,64 25 0,86 4,22 18 0,81 0,58 0,015 

Subdimensión 4: Liderazgo y dirección. 44 3,92 0,85 3,71 26 0,83 4,22 18 0,81 0,51 0,025 

29. ha sistematizado los procesos llevados 

a cabo en el mismo (programación, 

evaluación alumnado, etc.) 

44 4,20 0,98 3,92 26 0,89 4,61 18 0,98 0,69 0,010 

30. ha definido las funciones y 

responsabilidades del personal del centro 

(a partir de los procesos) 

44 4,09 1,03 3,92 26 1,09 4,33 18 0,91 0,41 0,099 

31. ha dado coherencia a todas las fases 

del proceso formativo, desde la 

programación hasta la evaluación final. 

44 3,89 0,92 3,73 26 0,87 4,11 18 0,96 0,38 0,090 

32. ha beneficiado la coordinación entre 

ciclos/departamentos 
44 3,75 1,08 3,54 26 1,14 4,06 18 0,94 0,52 0,060 

33. ha conseguido que las actividades 

educativas del centro sean más claras y 

transparentes para los usuarios 

44 3,93 0,97 3,77 26 0,91 4,17 18 1,04 0,40 0,093 

34. ha contribuido a que se cumpla con la 

legislación del centro 
44 4,09 0,94 4,00 26 0,89 4,22 18 1,00 0,22 0,223 

Subdimensión 5: Enfoque basado en 

procesos. 
44 3,99 0,88 3,81 26 0,84 4,25 18 0,89 0,44 0,053 

35.ha implantado la evaluación del 

profesorado 
44 3,68 0,93 3,65 26 0,80 3,72 18 1,13 0,07 0,407 

36. ha fomentado la evaluación continua-

formativa del centro 
44 4,34 0,78 4,19 26 0,85 4,56 18 0,62 0,36 0,064 

37. ha motivado una dinámica de mejora 

continua  
44 4,07 1,02 3,88 26 1,11 4,33 18 0,84 0,45 0,077 

Subdimensión 6: Evaluación y mejora 

continua. 
44 4,03 

 

0,740 
3,91 26 0,79 4,20 18 0,64 0,29 0,099 

38. la satisfacción de los beneficiarios 

(alumnado, familias, profesorado, etc.) 
44 3,73 0,90 3,65 26 0,85 3,83 18 0,99 0,18 0,261 

Subdimensión 8: Satisfacción. 44 3,73 0,90 3,65 26 0,85 3,83 18 0,99 0,18 0,261 

39.el uso de los recursos del centro para 

conseguir los resultados 
44 3,70 0,93 3,54 26 0,95 3,94 18 0,87 0,41 0,078 

40.la respuesta dada por el centro a las 

necesidades y expectativas de la sociedad 
44 3,80 0,85 3,65 26 0,85 4,00 18 0,84 0,35 0,094 

41.la consecución de los objetivos 

pretendidos por el centro 
44 3,84 0,94 3,65 26 0,89 4,11 18 0,96 0,46 0,057 

Subdimensión 7: Eficacia, eficiencia y 

pertinencia del centro. 
44 3,78 ,85 3,62 26 0,84 4,02 18 0,84 0,40 0,062 

42.los resultados escolares 44 3,27 1,06 3,08 26 1,02 3,56 18 1,10 0,48 0,072 

43.la formación humana integral del 

alumnado 
44 3,27 1,06 3,15 26 0,92 3,44 18 1,25 0,29 0,190 

Subdimensión 9: Resultados académicos 

y en la formación integral. 
44 3,27 1,01 3,12 26 0,90 3,50 18 1,15 0,38 0,110 

44.son útiles y provechosos en educación 44 3,70 1,02 3,58 26 0,90 3,89 18 1,18 0,31 0,163 
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45.aportan más ventajas que 

inconvenientes a los centros educativos 
44 3,86 1,03 3,62 26 0,94 4,22 18 1,06 0,61 0,026 

46.son eficaces porque consiguen la 

mejora pretendida de la escuela 
44 3,45 1,09 3,31 26 0,97 3,67 18 1,24 0,36 0,144 

47.son eficientes porque utilizan de forma 

óptima los recursos para conseguir la 

mejora pretendida de la escuela 

44 3,66 1,10 3,62 26 0,98 3,72 18 1,27 0,11 0,378 

Subdimensión 10: Ventajas, eficacia y 

eficiencia del SGC. 
44 3,67 ,975 3,53 26 0,88 3,88 18 1,10 0,35 0,126 

48.ha originado un reconocimiento público 44 4,05 0,81 3,96 26 0,87 4,17 18 0,71 0,21 0,206 

49.ha diferenciado de forma positiva 

nuestro centro de otros centros 
43 4,14 0,74 4,04 25 0,73 4,28 18 0,75 0,24 0,153 

Subdimensión 11: Imagen externa del 

centro. 
44 4,08 ,715 3,98 26 0,75 4,22 18 0,65 0,24 0,138 

PROMEDIO 44 3,79 0,79 3,63 26 0,75 4,02 18 0,81 0,39 0,055 

He marcado de color azul las diferencias de medias de 0,50 o más por considerarlas las 

más relevantes y ayudar a su localización, y en color rosa cuando las diferencias son 

significativas estadísticamente. 

Tabla 15. Resultados globales por ítems y según el estrato del año de incorporación al 

centro. 

Año de incorporación al centro 

  

Antes de agosto 

de 2004 

Después de agosto 

de 2004 

Después de agosto 

de 2012 
  

Máxima 

Dif. de 

medias   Media  N 
Desv. 

típ. 
Media N 

Desv. 

típ. 
Media N 

Desv. 

típ. 

1.ha incrementado la implicación del 

profesorado en el centro 
3,80 10 0,92 3,36 14 1,39 3,75 20 ,97 0,44 

2.ha motivado al personal del centro 

para el trabajo bien hecho 
3,80 10 0,92 3,29 14 1,44 3,80 20 ,89 0,51 

3.ha creado en el profesorado hábitos 

eficientes de trabajo 
3,70 10 0,82 3,57 14 1,02 3,90 20 ,97 0,33 

4.ha fomentado el trabajo en equipo 

del profesorado 
3,70 10 0,95 3,36 14 1,15 3,75 20 ,97 0,39 

5.ha favorecido la formación continua 

del profesorado 
3,80 10 0,63 3,57 14 1,16 3,95 20 ,83 0,38 

6.ha mejorado el trabajo del equipo 

directivo 
3,80 10 0,79 4,00 14 1,04 3,80 20 1,06 0,20 

7. ha propiciado una innovación 

tecnológica 
3,90 10 0,57 3,43 14 1,22 3,85 20 ,99 0,47 

8. ha dado lugar a nuevos proyectos 

formativos 
4,10 10 0,74 3,64 14 1,28 4,20 20 ,70 0,56 

9.ha mejorado el clima del centro (ambiente 
que se vive en el centro y grado de 

convivencia de toda la comunidad 

educativa) 

3,60 10 0,84 3,14 14 1,23 3,60 20 1,14 0,46 

10.ha aumentado la participación de 

las familias en las actividades 

educativas del centro 
3,20 10 1,14 2,64 14 1,15 3,40 20 ,88 0,76 

11. ha propiciado que los usuarios 

(profesorado, alumnado, familias) 

participen en la toma de decisiones con 

la dirección. 

3,40 10 1,07 2,93 14 1,21 3,55 20 ,94 0,62 

Subdimensión 1 : Recursos y 

participación de la comunidad 

educativa 
3,71 10 0,75 3,36 14 1,09 3,78 20 0,80 0,42 
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12.la atención a la diversidad del 

Alumnado 
3,40 10 1,07 3,36 14 ,93 3,60 20 ,99 0,24 

13.la orientación educativa y 

profesional del alumnado 
3,70 10 1,06 3,43 14 1,09 3,50 20 1,05 0,27 

14.la acción tutorial ofrecida al 

alumnado y a sus familias 
3,80 10 0,92 3,86 14 1,10 3,60 20 ,88 0,26 

15.el seguimiento y evaluación del 

alumnado 
3,80 10 0,92 4,00 14 ,96 3,60 20 ,88 0,40 

16.los procesos de enseñanza 

aprendizaje 
3,50 10 0,97 3,07 14 1,27 3,55 20 1,05 0,48 

17.la información a las familias  4,10 10 0,74 3,86 14 ,95 3,90 20 ,85 0,24 
18. las relaciones con otras 

instituciones del entorno del centro 
4,10 10 0,74 3,79 14 ,97 3,75 20 ,72 0,35 

Subdimensión 2: Realización del 

producto o servicio. 
3,77 10 0,76 3,62 14 0,93 3,64 20 0,82 0,15 

19. las programaciones (de aula, de 

ciclo, de área, etc.) 
4,30 10 0,82 4,08 13 1,19 3,85 20 ,93 0,45 

20.el documento Proyecto Educativo 

de Centro 
4,30 10 0,67 3,86 14 1,10 3,90 20 ,97 0,44 

21.la documentación del centro 4,40 10 0,70 4,36 14 1,01 4,40 20 ,68 0,04 

Subdimensión 3: Sistema 

documental. 
4,33 10 0,63 4,11 14 1,02 4,05 20 0,73 0,28 

22.ha favorecido que trabajemos de 

acuerdo con el Proyecto Educativo de 

Centro 
3,90 10 0,88 3,50 14 1,40 3,95 20 ,94 0,45 

23.ha mejorado la planificación del 

curso escolar 
4,30 10 0,82 4,00 14 1,24 4,10 20 ,85 0,30 

24.ha clarificado los objetivos del 

centro 
4,10 10 0,74 4,00 14 1,11 4,05 20 1,00 0,10 

25.ha contribuido a que todo el centro 

trabaje en unos objetivos comunes 
4,10 10 0,74 3,57 14 1,16 3,95 20 1,05 0,53 

26. ha facilitado que la toma de 

decisiones se base en hechos e 

información 
4,10 10 0,57 3,57 14 1,16 4,05 20 ,94 0,53 

27. la gestión de los recursos 

materiales (procesos de compras) y 

humanos (procesos de formación del 

personal, contrataciones, suplencias, 

traslados 

4,00 10 0,82 3,64 14 1,22 3,90 20 ,79 0,36 

28. los procesos de comunicación 

interna 
4,00 10 0,82 3,69 13 ,95 3,95 20 ,89 0,31 

Subdimensión 4: Liderazgo y 

dirección. 
4,07 10 0,62 3,71 14 1,09 3,99 20 0,78 0,36 

29. ha sistematizado los procesos 

llevados a cabo en el mismo 

(programación, evaluación alumnado, 

etc.) 

4,70 10 0,67 3,93 14 1,27 4,15 20 ,81 0,77 

30. ha definido las funciones y 

responsabilidades del personal del 

centro (a partir de los procesos) 
4,50 10 0,71 3,86 14 1,17 4,05 20 1,05 0,64 

31. ha dado coherencia a todas las 

fases del proceso formativo, desde la 

programación hasta la evaluación final. 
3,90 10 0,74 3,86 14 1,03 3,90 20 ,97 0,04 

32. ha beneficiado la coordinación 

entre ciclos/departamentos 
3,90 10 0,88 3,57 14 1,34 3,80 20 1,01 0,33 

33. ha conseguido que las actividades 

educativas del centro sean más claras y 

transparentes para los usuarios 
4,00 10 0,82 3,64 14 1,22 4,10 20 ,85 0,46 

34. ha contribuido a que se cumpla con 

la legislación del centro 
4,20 10 0,63 3,93 14 1,07 4,15 20 ,99 0,27 

Subdimensión 5: Enfoque basado en 

procesos 
4,20 10 0,63 3,80 14 1,10 4,02 20 0,82 0,40 
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35.ha implantado la evaluación del 

profesorado 
4,10 10 0,74 3,36 14 1,01 3,70 20 ,92 0,74 

36. ha fomentado la evaluación 

continua-formativa del centro 
4,40 10 0,70 4,36 14 ,74 4,30 20 ,86 0,10 

37. ha motivado una dinámica de 

mejora continua  
4,30 10 0,67 3,79 14 1,19 4,15 20 1,04 0,51 

Subdimensión 6: Evaluación y 

mejora continua. 
4,27 10 0,60 3,83 14 0,64 4,05 20 0,85 0,43 

38. la satisfacción de los beneficiarios 

(alumnado, familias, profesorado, etc.) 
3,50 10 0,71 3,50 14 1,09 4,00 20 ,79 0,50 

Subdimensión 8: Satisfacción. 3,50 10 0,71 3,50 14 1,09 4,00 20 0,79 0,50 

39.el uso de los recursos del centro 

para conseguir los resultados 
3,80 10 0,63 3,57 14 1,09 3,75 20 ,97 0,23 

40.la respuesta dada por el centro a las 

necesidades y expectativas de la 

sociedad 
3,80 10 0,63 3,64 14 1,01 3,90 20 ,85 0,26 

41.la consecución de los objetivos 

pretendidos por el centro 
3,80 10 0,92 3,64 14 1,15 4,00 20 ,79 0,36 

Subdimensión 7: Eficacia, eficiencia 

y pertinencia del centro. 
3,80 10 0,65 3,62 14 1,03 3,88 20 0,83 0,26 

42.los resultados escolares 3,30 10 0,95 3,07 14 1,27 3,40 20 ,99 0,33 
43.la formación humana integral del 

alumnado 
3,20 10 0,92 3,21 14 1,25 3,35 20 1,04 0,15 

Subdimensión 9: Resultados 

académicos y en la formación 

integral. 

3,25 10 0,89 3,14 14 1,20 3,38 20 0,97 0,23 

44.son útiles y provechosos en 

educación 
3,70 10 1,25 3,57 14 1,16 3,80 20 ,83 0,23 

45.aportan más ventajas que 

inconvenientes a los centros 

educativos 
4,20 10 0,92 3,64 14 1,08 3,85 20 1,04 0,56 

46.son eficaces porque consiguen la 

mejora pretendida de la escuela 
3,30 10 0,95 3,36 14 1,22 3,60 20 1,10 0,30 

47.son eficientes porque utilizan de 

forma óptima los recursos para 

conseguir la mejora pretendida de la 

escuela 

3,50 10 0,85 3,50 14 1,29 3,85 20 1,09 0,35 

Subdimensión 10: Ventajas, eficacia 

y eficiencia del SGC. 
3,68 10 0,84 3,52 14 1,12 3,78 20 0,96 0,26 

48.ha originado un reconocimiento 

público 
3,80 10 0,79 4,21 14 ,70 4,05 20 ,89 0,41 

49.ha diferenciado de forma positiva 

nuestro centro de otros centros 
4,20 10 0,92 4,15 13 ,55 4,10 20 ,79 0,10 

Subdimensión 11: Imagen externa 

del centro. 
4,00 10 0,82 4,14 14 0,60 4,08 20 0,77 0,14 

PROMEDIO 3,89 10 0,65 3,63 14 0,96 3,86 20 0,74 0,27 
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Anexo 2. Entrevistas 

Entrevista al secretario-administrador del Instituto Montsià y 

coordinador de Calidad en los cinco años anteriores  

¿Qué consideras más importante de la calidad? ¿Qué crees que es lo que más 

aporta a un centro educativo? 

Para mí trabajar en una dirección única que es básico. 

 

Alinear a todo el personal en un mismo objetivo. 

Sí, esto y trabajar en procesos, que también es muy importante. 

 

¿Qué dificultades has encontrado a la hora de trabajar en calidad en el centro? 

Buena parte del profesorado no es consciente de la importancia ni de las ventajas que 

tiene trabajar en calidad. La gente lo percibe más como una cuestión burocrática que 

como una mejora real de la enseñanza y el aprendizaje. 

 

De todas maneras, en la última encuesta de satisfacción el profesorado valora con 

un 7,8 el estar en calidad. 

Sí, ha sido un trabajo de cinco años desde que me hice cargo de la coordinación de 

calidad, he conseguido convencer a la mayoría de la importancia de trabajar en calidad. 

En este sentido, el curso de calidad al profesor de nueva incorporación ayuda mucho. 

Cuando la gente ve la utilidad de lo que hace, lo valora positivamente. Si no lo entiende, 

no lo valora. 

Cuando se dan cuenta de que la calidad ayuda al centro a cumplir los requerimientos de 

la inspección, sus necesidades y que se traduce en una mejora de la enseñanza, la gente 

lo agradece y lo valora bien. 

 

Cuando se pasa una encuesta y después se analizan y comunican los resultados, así 

como cuando se efectúan acciones de mejora como consecuencia de estos análisis, 

la gente percibe que la calidad es útil y la respuesta a las encuestas acostumbra a 

ser masiva. 

Sí, no es un trabajo solo mío, es un trabajo de todos y que tú empezaste. 
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Cuando yo entré como coordinador de calidad la valoración en las encuestas 

estaba en  cinco cero cuatro y cuando me fui en seis ochenta y siete. 

Sí, ha habido un trabajo continuo. Yo continué con el testigo que dejaste. Y ahora se 

percibe que el esfuerzo del profesorado en aspectos más burocráticos, repercute en 

mejoras para el centro.  

 

En la calidad es esencial que todo el mundo entienda qué hacemos y por qué lo 

hacemos. No se puede obligar a la gente a hacer todo este trabajo porqué sí y 

punto. 

La verdad es que contigo se notó un cambio claro en la manera de trabajar, pero 

también has de pensar que para mí ahora es más cómodo porqué ahora solo es un centro 

de FP y, cuando tú estabas, había también ESO y Bachillerato. Nosotros, todo el tema 

de  “asessorament” y “reconeixement” y Erasmus no lo podríamos hacer de no tener la 

certificación ISO. Esto hace que la mayoría del profesorado perciba que estar en calidad 

aporta muchas más ventajas que inconvenientes. Incluso para la Enseñanza Dual  debes 

estar en calidad. Cuando tú estabas, el profesorado de ESO y Bachillerato no veía tantas 

ventajas como tiene el estar en calidad. Además, la calidad es un instrumento para estar 

en primera línea como centro educativo. 

 

Sí, la calidad te permite hacer un montón de cosas que sino no podrías. 

Sí, y en tu época todas estas cosas no estaban y además a los de ESO y Bachillerato no 

les afectaba. 

 

A partir de este curso serás coordinador del PQiMC. ¿Qué proyectos tienen? 

Voy a ser el encargado de coordinar una red Q2. Espero que nos reunamos en el centro. 

Aún está por decidir, pero será en Terres de l’Ebre. 

Se pretende que, como el Instituto Montsià es un centro de referencia en calidad, su 

coordinador sea dinamizador de la calidad en  Terres de l’Ebre. 

 

Aparte el centro seguirá yendo a las reuniones de su red correspondiente ¿no? 
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Sí, por supuesto, esto continúa como siempre. Nosotros estamos en la E4 y dependiendo 

del resultado de la evaluación e2cat podríamos pasar a la E5, que es nueva del curso 

pasado, el nivel más alto. 

 

Dentro del proyecto de calidad y mejora continua ¿qué objetivos tienen 

planteados? 

Consolidar y conseguir que los centros vayan subiendo de nivel, que los que aún no han 

sido evaluados según e2cat se animen a hacerlo y que eso implique mejoras para el 

centro. También pretendemos aumentar la participación de institutos en el proyecto y la 

formación de los coordinadores. 

 

¿En qué crees que debería mejorar el proyecto de calidad y mejora continua, tal y 

como está ahora concebido? 

Mi punto de vista es que todo lo que pedimos a los centros de la certificación ISO y la 

evaluación e2cat muchas veces es excesivo. Podrían estar certificados con menos 

requisitos. Se debería hacer más “light”  para que pudiera haber más centros que 

pudieran unirse al proyecto. Actualmente muchos centros no tienen la capacidad o la 

disposición de realizar todo el trabajo que se exige. Es cierto que dicho trabajo te 

impulsa a mejorar, pero también que consume tiempo y energías. Por lo que los 

requisitos para obtener el certificado de calidad deberían adaptarse más a las distintas 

necesidades de cada uno. 

 

Pero la certificación ISO es la que es y has de cumplir con la norma. 

Sí, pero la certificación ISO no exige todo lo que nosotros le pedimos a un centro. Para 

un centro grande como  el nuestro está bien, pero para otros más pequeños es excesivo. 

En ocasiones el problema es que nos falta pedagogía a la hora de dar ejemplos. Al 

mostrar distintos mapas de procesos, por ejemplo, un centro considera que ha de realizar 

una estructura parecida. Y posiblemente para un centro más pequeño la estructura se 

puede simplificar significativamente. La gente va con muchas dudas y cree que ha de 

hacer todo lo que hacen los demás, y no tiene porqué. 
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Es como si plantearais ejemplos de diez. Y para pasar el curso no hace falta sacar 

un diez, pero la gente considera que, si no lo hace tan bien, no pasará, lo que 

provoca ansiedad. 

Sí, es así, esta ansiedad a veces incluso paraliza. Se trata de cumplir los requisitos y 

ayudar a la mejora, pero de la manera más simplificada posible. 

 

Entrevista al director del Instituto Montsià 

Ya sabes que el motivo de esta entrevista es preguntarte sobre los sistemas de 

gestión de calidad que utiliza el centro, el e2cat y la ISO. Antes de nada, felicitarte 

por haber conseguido más de 400 puntos en la evaluación e2cat. ¿En el centro hay 

satisfacción general por el certificado? ¿O tampoco se le da excesiva importancia?  

El centro trabaja según el modelo e2cat, pero al profesorado no le explicamos que está 

haciendo e2cat. Están acostumbrados a seguir una serie de normas y procedimientos, y 

esto nos ha llevado a la excelencia en e2cat, sin necesidad de insistir si estamos en e2cat 

o en ISO, o insistir si según estos modelos se han de hacer determinadas cosas. Es 

trabajar, trabajar bien y punto. 

Y trabajar en una línea, que es de lo que se encarga la dirección. 

Sí, y es aproximadamente la línea de trabajo del e2cat. 

La subdimensión de liderazgo en la encuesta es la que ha tenido una mayor 

diferencia entre las valoraciones de aquellos que han formado parte del equipo 

directivo o coordinadores y los que no. Y, que quede claro, que no se está 

valorando a la dirección, sino las aportaciones del SGC al liderazgo y dirección en 

el centro. Según tú, aportan, pero no hace falta transmitir a toda la comunidad si 

para cualquier objetivo estratégico se tiene en cuenta algún modelo de calidad. 

No, todo no se puede transmitir. Hay una línea de trabajo que se marca, y no hace falta 

insistir en cada momento en lo que dice la norma ISO o en lo que dice el modelo e2cat. 

Esto no significa que el profesorado no esté informado sobre el gestor documental en el 

que está toda la información relevante del centro, y al que pueden acceder desde la 

intranet y enviar todas las sugerencias que consideren. 

¿Y el profesorado  participa en su elaboración? 
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Es curioso, porque realizando lo de calidad, hacen más de lo que ellos perciben. Ellos 

solo perciben que hacen papeles, pero los papeles es una cosa secundaria. No se dan 

cuenta que estamos en calidad cuando se organizan reuniones o equipos de mejora, que 

es lo que más aporta al centro. En cambio ellos en lo que se fijan es en los papeles que 

han de llenar. 

Es lo que les molesta (risas de ambos) o los indicadores que han de rellenar. 

El sistema de calidad, yo creo que a quien más afecta es a la dirección, los demás… Es 

una forma de trabajar, y es igual que se llame Calidad, e2cat, ISO o lo que quieras. Y 

para esa forma de trabajar has de transmitir, y la dirección es la que debe tener claros los 

principios, dónde estamos y a dónde queremos ir. 

En educación, uno de los problemas principales es que, si alguien ha hecho algo toda la 

vida, ¿para qué ha de cambiar? ¿Y para qué analizar esos cambios? Si yo llevo 50 años 

explicando lo mismo, y ahora los alumnos no me siguen, no consideran que sea su 

problema. El problema es de los alumnos. Cambiar esta mentalidad es vital para mejorar 

la educación, y se consigue intentando que la gente cambie las metodologías. Por 

ejemplo, para que el profesorado pueda valorar que la metodología por proyectos es 

mejor que lo hecho hasta ahora, la única manera es que observen de primera mano 

experiencias en que estos cambios redundan en un beneficio para la enseñanza, que es 

lo que queremos todos. En informática18 ha habido una experiencia de pasar a trabajar 

por proyectos. Los demás han visto que funciona y ahora se está generalizando el 

trabajo por proyectos en todo el centro. Esto ha sido posible porque ha habido un 

profesor de informática convencido y formado, que también posee conocimientos de la 

metodología por proyectos. El equipo directivo ha seguido los resultados de su trabajo 

durante tres años y hemos visto una mejora clara en los resultados, tanto  escolares 

como en la satisfacción de profesorado, alumnos y empresas. 

Esta metodología se está instaurando ahora en todo el centro, pero no se ha impuesto a 

nadie. Los departamentos de Comercio, Administrativo, Integración social… lo van a 

aplicar a partir de este año. 

                                                 

18 Se refiere a la familia profesional de informática y los ciclos que imparte.  
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¿Los talleres aun no? 

Bueno, de hecho los talleres siempre han trabajado por proyectos. Trabajan en grupos y 

por proyectos. 

Sí, si montan un coche… 

Si montan un coche están normalmente tres o cuatro en ese coche. De hecho, lo que 

hacían los talleres está muy bien, pero ahora lo hemos sistematizado. Ese trabajo 

compartido ayuda mucho al aprendizaje y a otra cuestión básica en el mundo laboral, a 

trabajar en equipo. 

¿Qué crees que le molesta más al profesorado de seguir un SGC? 

Las auditorías. Si no hubiera auditorias, prácticamente ni se enterarían de que siguen un 

programa de calidad. Al final esto es como con los alumnos, que si no hay exámenes, no 

estudian. Así, los profesores, si tienen miedo de que se les pueda pasar una auditoría, 

llevan a cabo determinados trabajos que preferirían evitar, como el papeleo. Sin 

embargo, no les estamos pidiendo nada que no pida el “Departament de ensenyament”. 

Simplemente es que tengan más o menos presión por hacerlo, y, aparte, a nadie le gusta 

que le controlen. 

Sí, desde luego, pero cuando hay una auditoria los más controlados son la 

dirección y el coordinador de calidad. ¿Tú no sufres en las auditorías? (Risas) 

Yo, no. Ya he pasado tantas… Pero algunos cargos directivos lo viven con una tensión, 

en mi opinión, exagerada. Total, si hay una no conformidad, pues ya la arreglaremos. 

Yo recuerdo el primer año que pasé una auditoría como coordinador de calidad. 

Esa noche no dormí. Me quedé en el centro revisando papeles. En cambio, el tercer 

año, estaba mucho más tranquilo y los resultados también fueron mejores. Tienes 

razón: si hay algo que no está bien, y resulta una no conformidad, pues se corrige y 

en paz. 

Aquí hay dos cosas. La primera es que a la gente no le gusta que la controlen, pero 

todos deberíamos habituarnos a rendir cuentas de nuestro trabajo. Y la segunda es que 

en general molesta mucho que nos digan que algo no está bien. Al final, si hay una no 
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conformidad, se arregla y punto. No pasa nada más. No te examinan y has suspendido, 

simplemente hay aspectos que no acaban de estar bien. Lo cambias y ya está. 

Sí, en la práctica la mayoría de no conformidades se arreglan en un momento. De 

todas maneras, hay cierto pánico a las no conformidades. Y todos estamos más 

contentos cuando no tenemos ninguna. 

Cuales son para ti las principales ventajas que aporta el tener algún SGC, y si 

quieres diferencia entre la ISO y el e2cat, o si crees que vale para los dos. Bueno, 

dime ventajas e inconvenientes. 

Bueno, hay diferentes puntos de vista. Lo primero sería mirar las ventajas como centro, 

que contribuyen a la mejora del sistema educativo. Mejoras que redundan en el servicio 

que se ofrece. 

Lo que da sentido a todo esto es lo que obtiene el alumno. 

Y hay otro tipo de ventajas dadas por el “Departament d’ensenyament”: la facilidad que 

tenemos para participar en todas las actividades que organiza el “Departament” en toda 

Cataluña. Podemos estar en todos los talleres, seminarios sobre metodologías… 

Ahora el paso que queremos dar es que el alumno sea más consciente de las ventajas de 

estudiar en un centro con un SGC. Este es un deber, un punto en el que nos hace falta ir 

más allá. Que debemos trabajar. Queremos que el alumno entienda que estar en calidad 

le beneficia, y tenemos la sensación que el alumno hasta ahora no lo ha percibido. 

Pero el alumno tiene un buzón de quejas y sugerencias en el que puede opinar 

sobre cualquier aspecto del centro, y sabe que se le dará respuesta. 

Sí, pero nosotros sobre todo lo que queremos es que la calidad llegue a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Muchos de nuestros alumnos provienen de fuera, de centros que 

no están en calidad, y queremos que perciban las diferencias en su proceso de 

aprendizaje por el hecho de estar en calidad. Unas diferencias que a lo mejor no les 

gustan, o sí, pero que deberían percibir. 

El alumno debe percibir que el sistema de calidad aporta diferencias, palpables en 

el aula ¿no? 
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Sí, por ejemplo, estar en calidad implica que yo he de analizar el sistema de enseñanza 

que estoy utilizando. Si es o no adecuado para el alumnado y si tiene resultados. 

Aquí hay un problema. Un ejemplo: un profesor aprueba solo al 50% de los alumnos, 

siguiendo un método tradicional de enseñanza, de escribir en la pizarra y mandar los 

deberes normales, nadie le cuestiona. Son esos alumnos los que no están trabajando. En 

cambio, un profesor innova y aplica nuevas tecnologías, trabajos en grupo, proyectos y 

da un resultado de aprobados de un 80%, el grado de satisfacción del alumnado es 

inferior o, al menos, hay más quejas. 

Claro, el alumnado ha cambiado su sistema de aprendizaje y para los que han 

suspendido, la culpa es del nuevo método. 

El problema principal que tenemos es el trabajo en grupo. No están acostumbrados y no 

son conscientes de que aporta más que el trabajo individual. Los problemas que 

tenemos son básicamente siempre los mismos: “Estoy en este grupo, y fulano no 

trabaja”, “a mí me toca hacer todo el trabajo”… El defecto del sistema está en que los 

alumnos han de percibir de manera muy clara la metodología y los criterios con los que 

van a ser evaluados, así pueden tener notas muy diferentes alumnos que estén en el 

mismo grupo, y, por tanto, el resultado, el proyecto que han presentado, es el mismo. Se 

utilizan varios métodos, pero es lo que ha de quedar más claro al alumnado, cómo se va 

a seguir el progreso de cada miembro del grupo y las aportaciones de cada uno al 

proyecto común. 

Por ejemplo, en el sistema ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos) al alumnado se le 

da un tiempo y hay unos que trabajan más rápido y que encuentran las soluciones 

mucho más rápido. Pero el alumno ha de tener claro como se le evalúa. 

Otra cosa que me gustaría destacar: al final solo fracasa el que hace cambios e intenta 

mejorar. El que vive en su zona de confort y no hace nada, este no se equivoca, pero 

solo arriesgando y saliendo de la zona de confort podemos mejorar la enseñanza. 

Claro, el que no hace nada no se equivoca. 

Si el centro hace lo de siempre y las clases se dan siempre igual, pues no pasa nada y 

nadie se queja. Volviendo a los alumnos, los de informática aprenden mucho más con 
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las nuevas metodologías y están mucho mejor valorados por las empresas. Lo primero 

que te dice un empresario ahora, cuando los alumnos hacen la FCT: “El alumno, 

perfecto. Le mando una tarea y no lo tengo cada tres minutos detrás de mí 

preguntándome qué debe hacer o cómo debe hacerlo.” Ahora el alumno se espabila para 

resolver la tarea que tenga. Está acostumbrado a trabajar con iniciativa. Es la diferencia 

que hay entre nosotros y otros centros que imparten informática en la zona. Por eso 

empresas de poblaciones vecinas prefieren a nuestros alumnos. 

Sí, la capacidad de tener iniciativa, de aprender a aprender, de resolver 

problemas… es mucho más importante que los contenidos. 

Sí, pero también tienes más problemas con estos métodos que con los tradicionales. 

Quejas, como ya te he comentado, de que si han de hacer todo el trabajo, de si en el 

grupo es el único que trabaja. Yo les contesto que cuando vayan a un centro de trabajo 

¿qué harán cuando estén trabajando en un equipo en el cual, por ejemplo, esté el hijo del 

jefe, que no hace nada? ¿Irás al jefe a decirle que eres tú el que está trabajando? Y esto 

desgraciadamente pasa en 50.000 empresas, que el hijo del dueño trabaja menos. Los 

cambios cuestan, la gente ha de ir adaptándose y cambiando de mentalidad. 

Sí, pero la mayoría del profesorado del centro ya está por este cambio de 

metodologías. ¿No? 

Sí, y para facilitar estos cambios ahora, en prácticamente todas las aulas estamos 

sustituyendo los pupitres tradicionales por mesas de cuatro para que trabajen en equipo.  

¿Qué inconvenientes le ves a los sistemas de gestión de la calidad (ISO, e2cat…)? 

¿La cantidad de papeles y que te evalúen? 

No, lo que menos me gusta es depender del auditor. Hay auditores que te ayudan. 

El del último año era un encanto. Ayudaba y daba sugerencias muy útiles. 

Sí, pero la lástima de todo el proceso es algunos auditores que te dicen claramente: “Yo 

no vengo a asesorar, vengo a auditar. Asesoramiento es una cosa y auditoría es otra.” En 

cambio, otros sí que te ayudan. 
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El de este año lo encontré muy útil. Sus aportaciones sobre los indicadores de la 

FCT. Me encantó. 

Sí, éste fue encantador, pero tú también sabes que ha habido de todo. 

Yo recuerdo que uno le puso una no conformidad a Joana por no tener dado de 

alta a Eroski como proveedor por una compra de 12 euros. 

Sí, una chorrada. Pero yo me refiero a la manera de interactuar, a si hay voluntad o no 

de ser útil, de ayudar. Que te asesore sobre qué cosas puedes mejorar. Esto lo estás 

haciendo bien, es conforme a la norma, pero lo puedes mejorar haciendo esto así o de 

esta otra manera, y esto te ayuda. Lo que no te ayuda para nada es: “esto no es 

conforme, por lo tanto, una no conformidad”, sin ninguna sugerencia para ayudarte a 

mejorar absolutamente nada. 

Eso no aporta nada. Claro, depende del año. Cuando un auditor te dice que hace 

auditoría y no asesoramiento ¿qué le vas a decir? 

Sí, es absurdo. No aporta nada. 

Tenías pensado pasar la e2cat el curso anterior, no éste. Al final, decidiste 

aplazarlo. ¿No era una prioridad? 

A ver, antes que nada son las personas, y dependiendo de las personas y sus 

circunstancias podrás hacer o no unas determinadas cosas. No podía ser.  

¿Notas muchas diferencias entre el modelo e2cat y la ISO? ¿O al final el centro 

tiene una línea de trabajo y adaptas los modelos a las necesidades del centro? 

Yo lo que tengo muy claro es que ha de haber un sistema de trabajo, y que el centro ha 

de tener unos objetivos definidos, alineados con el proyecto educativo y el proyecto de 

dirección. Hemos de tener claro a dónde vamos. Por ejemplo, queremos mejorar la 

relación con las empresas y además que el aprendizaje del alumno no termine en las 

aulas, sino que su estancia en las empresas le aporte mucho. Bueno, en principio el 

modelo e2cat y la ISO son absolutamente compatibles con la estrategia y los objetivos 

del centro, y se adaptan perfectamente a nuestras necesidades. 
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Por ejemplo, la Jornada del Emprendimiento me parece perfecta. Se hacen talleres de 

todo: desde explicar cómo es un vehículo eléctrico, robótica, talleres de cosas que en el 

centro no tenemos y que los profesores de aquí tampoco estamos capacitados para 

enseñar a los alumnos... En cambio, hay profesionales del sector, formados, con los que 

se pueden compartir sus experiencias mediante talleres y conferencias. También vienen 

empresarios que explican el sistema productivo de nuestro territorio y qué tipo de 

trabajadores demandan. Al final, por ejemplo, el modelo e2cat te pide que establezcas 

alianzas, pero es que son absolutamente necesarias. Debemos mantener relaciones, tanto 

con las administraciones públicas como con el tejido empresarial. Es imprescindible.  

Una de nuestros objetivos es que las familias y sobre todo los alumnos sientan el centro 

como propio. Esto pasa entre el profesorado, que está entorno al 90% en las encuestas. 

La meta es que los alumnos lleguen a identificar el centro como propio en un 65%, pero 

no sé si lo vamos a conseguir. Lo veo complicado porque es un problema de casi todos 

los centros de Cataluña. Para un alumno, normalmente su escuela es en la que ha 

estudiado Primaria o ha hecho la ESO. 

Muchas veces tienen la sensación de que están simplemente de paso. El ejemplo más 

claro de esto es el curso de acceso, en el que la mayoría de alumnos quieren acceder a 

ciclos que nosotros no impartimos, por lo que solo van a estar un año en el centro. De 

hecho, solo se quedarán seis o siete alumnos en el centro. Para los alumnos que están de 

paso solo para un año, es complicado que perciban el centro como propio. 

Me has comentado que estás muy satisfecho de la Semana del Emprendimiento. 

¿Cómo van las relaciones en Montsià Actiu? 

Estamos dentro de la junta de desarrollo económico del Montsià. Yo estoy en la 

ejecutiva como representante del mundo educativo. Están varios alcaldes y asociaciones 

empresariales del territorio, como la cámara arrocera. El objetivo es dinamizar la 

comarca y reducir el índice de paro entre todos. Se están notando avances, pero hay que 

hacer más e interactuar más todos. 

Todas estas relaciones son muy importantes para un centro de FP. Vuestro trabajo 

es formar a los alumnos, pero sería una lástima hacerlo para un trabajo que no se 

demanda. 
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Exactamente, nosotros tenemos un doble compromiso, con los alumnos y con el 

territorio. Hemos de formar a nuestros alumnos para que puedan trabajar en la zona y no 

se tengan que ir, que tengan la posibilidad de encontrar un trabajo digno aquí. Y 

también favorecemos a las empresas al formar a estos alumnos, ya que obtienen 

personal de territorio capacitado, de forma que no tienen que buscarlo fuera o irse por 

falta de personal. 

Las relaciones del centro con las empresas son cruciales, de mucho recorrido y muy 

beneficiosas para todos, si se enfocan adecuadamente. Pero aún falta mejorar la 

mentalidad. Te cuento. Hay una empresa del territorio que necesita personal con una 

cualificación muy concreta, y para formarlos necesita dos años. Busca personal formado 

y en el territorio no lo encuentra. Contrata en prácticas personal de fuera, pero acaban 

yéndose. Me viene el jefe, que está a punto de jubilarse, y me pregunta si, mediante una 

colaboración, podríamos, entre el centro y la empresa, impartir la formación necesaria 

para satisfacer sus necesidades de personal. La empresa ha de ir contratando porque en 

un periodo corto de tiempo va a tener varias jubilaciones. Ahora la enseñanza dual da 

solución a este problema. Parte de la formación la realiza la propia empresa, y otra 

parte, el instituto. Quedamos para una reunión en la que también estaría el hijo, pero lo 

primero que éste me dice, al llegar a la reunión, es que se lo han pensado mejor y que 

ellos no quieren formar a nadie, que quieren una persona ya formada. Al preguntarle si 

la tenían, me contesta que no, pero que ya la encontrarán, algo que me parece absurdo 

porque ellos ya saben que en el territorio no existe este perfil. 

Y para conseguir que venga alguien de fuera le tendrán que pagar más. 

Sí, y cuando encuentre una oportunidad similar cerca de su casa, se irá. 

Por lo tanto, al empresario le saldría más a cuenta formar a gente del territorio 

para ese puesto, ya que para que estas personas se vayan fuera deberían pagarles 

bastante mejor. 

Sí, es esa mentalidad de no querer asumir gastos de formación, que tampoco son 

demasiados. Mira, les pagan 3,5 euros la hora y han de hacer mil horas. Por lo tanto, a la 

empresa le cuesta 3.500 euros toda la formación, que dura un año y medio. 
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Sí, formando a cuatro, solamente con que te quedaras con uno, ya te saldría a 

cuenta. 

Sí. En eso el padre, que era el que había montado la empresa, lo tenía más claro, pero el 

hijo no. Necesitamos un cambio de mentalidad, entender que cooperando podemos salir 

ganando todos y especialmente el territorio. 

Por último, la tasa de respuesta a mi encuesta ha sido de un 54%. En cambio, la 

tasa de respuesta a la encuesta de satisfacción del centro por parte del profesorado 

ha sido casi del 90%. Posiblemente el hecho de que analicéis las encuestas de 

satisfacción y comuniquéis el resultado al claustro, así como si se deriva alguna 

acción de mejora, fomenta esta participación tan alta. Si quieres comentarme algo 

sobre las encuestas… 

No, en principio los resultados son muy buenos, pero siempre habrá algunos que estarán 

descontentos. Es como una campana de Gauss. 

No es una campana de Gauss. Sería una campana muy desplazada hacia lo 

positivo. 

No, a ver, lo que quiero decir es que si tú apoyas a la gente, la ayudas y le das 

confianza, normalmente responde y está muy a gusto en el centro. Cuando la gente  nota 

que se aprecia tu trabajo, normalmente respondes muy positivamente, aunque también 

siempre habrá alguno que, por lo que sea, no está satisfecho. Nosotros, si alguien tiene 

un problema, tratamos de ayudarlo, pero está claro que no siempre le vamos a dar la 

razón. 

 

 


