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NUESTRA  HOJ A  DE  RUTA 

El punto de partida 
 

 Sociedad y organizaciones educativas 
 Las respuestas de una organización moderna 

y actualizada 
 La realidad de la Educación Técnico 

Profesional 
 Las prácticas institucionales deseables 
 

El punto de llegada 



 

EL PUNTO DE PARTIDA 

Dos hipótesis de partida: 
• Mejorando las organizaciones, mejoraremos la sociedad. 
• La mejora de las organizaciones exige cambiar los 

paradigmas de gestión 

   
Dos consecuencias si se aceptan como tesis. 

 
Una convicción: 

“Orientar mejor las organizaciones, clarificando sus finalidades y funciones en 
relación a las demandas sociales y de los usuarios, creemos que son las claves 
que permiten mejorar su funcionamiento y utilidad” 



 SOCIEDAD Y ORGANIZACIONES EDUCATIVAS 

El sentido de las organizaciones: 
• Trabajo colectivo vinculado a una finalidad social.   
• La mejora de las organizaciones exige cambiar los 

paradigmas de gestión 

   
Las finalidades de las organizaciones educativas: 

• La construcción de la ciudadanía como objetivo básico de la 
educación 

• Proporcionar una respuesta personal y socialmente aceptada 



Algunas preocupaciones sociales 
(Comisión Europea, 2001; Fundación Telefonica, 2013; Encuentros de educación comparada,..) 

PREOCUPACIONES Ejemplo de ACCIONES  posibles 

calidad 

Mejorar la calidad del aprendizaje 

Mejorar la formación de profesores y formadores 

Aumentar la alfabetización y la formación aritmética elemental 

Acceso 

Facilitar y ampliar el acceso al 

aprendizaje a cualquier edad 

Acceso al aprendizaje permanente 

Hacer más atractivo el aprendizaje 

Coherencia interna de los sistema educativos 

Educación y cohesión social 

Contenido 

Actualizar la definición de 

capacidades básicas de acuerdo 

con la sociedad del conocimiento 

Las tecnologías de la información y la comunicación al alcance de todos 

Capacidades profesionales y aptitudes personales. 

Capacidades específicas: aprendizaje permanente, implicación 

institucional,…. 

Apertura 

Abrir la educación y la formación 

al entorno local, a Europa y al 

mundo 

Enseñanza de idiomas 

Aumento de la movilidad y de los intercambios 

Intensificación de  las relaciones con las empresas 

Desarrollo del espíritu de empresa 

Eficacia 

Aprovechar al máximo los 

recursos 

Sistemas de aseguramiento de la calidad 

Adaptar los recursos a las necesidades 

Crear nuevas relaciones con los centros escolares 



 RESPUESTAS DE UNA ORGANIZACIÓN 
MODERNA Y ACTUALIZADA (I) 

 
Funcionamiento pertinente a un entorno dinámico 

MODELO 

SOCIEDAD 

MODELO FORMACIÓN MODELO CENTRO 

FORMATIVO 

MODELO 

ORGANIZATIVO 

Globalización 

 

Multiculturalidad 

 

Despersonaliza-

ción 

Tecnología 

avanzada 

Cambio 

permanente 

 

Mercantilista 

................... 

Abierta a otras realidades 

Defensora de los orígenes 

Practica la diversidad 

Compensa desigualdades 

 

Desarrolla capacidad crítica. 

 

Prepara para la sociedad del 

conocimiento 

Educación permanente 

 

 

Promociona valores 

............................ 

Abierto, Comprometido. 

Autónomo, 

Autóctono. 

 

 

Actualizado y crítico. 

 

E-educa en y con las 

TIC. 

Mejora permanente. 

Escuela de las 

oportunidades 

Democrático, ético. 

........... 

 

Innovar sobre 

racionalizar 

Calidad sobre 

cantidad 

RRHH sobre otros 

recursos 

El valor de lo 

inmaterial 

Modifica el sentido 

y rol de la 

organización 

Nuevos retos 

...................... 

IDEAS FUERZA 

Fortalecer la 

ciudadanía 

Renovar la formación Reestructurar los 

centros de formación 

Promover 

nuevos modelos 



 RESPUESTAS DE UNA ORGANIZACIÓN 
MODERNA Y ACTUALIZADA (II) 

 
Transformación del rol de la organización 
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 RESPUESTAS DE UNA ORGANIZACIÓN 
MODERNA Y ACTUALIZADA (III) 

 
Retos de las organizaciones 

Organizaciones abiertas 

Organizaciones como proyecto colectivo 

Organizaciones virtuales 

Organizaciones con valores propios 

Organizaciones vitales, lideradas, basadas en el 
conocimiento, la gestión social y los profesionales. 



  LA EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL  
Y EL ENTORNO (I) 

La formación para el trabajo exige: 
• Competencias generales y no sólo técnicas y específicas. 
• Considerar los nuevos valores del mundo laboral: flexibilidad, 

polivalencia, capacidad de gestión, responsabilidad, actitud 
cooperativa,.... 

• Consideración de los marcos socioeconómicos generales 

   
La formación para el trabajo impone articulación 

y vinculación con el medio 



  LA EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL  
Y EL ENTORNO (II) 

 

Espacios de colaboración 

A NIVEL PERSONAL 1. Entre iguales: interalumnos, interprofesores,.. 

2. Entre diferentes: alumnos-profesores, profesores-padres,.. 

A NIVEL COLECTIVO 1. Entre estamentos: profesores, padres, alumnos, tutores de 

empresa,… 

2. Entre asociaciones: federación de asociaciones de padres, de 

alumnos, de centros de prácticas, redes laborales,.. 

3. Entre órganos o estructuras organizativas: departamentos 

didácticos, equipos docentes, comisiones,.... 

A NIVEL INSTITUCIONAL 1. Entre servicios: Inspección, centros de recursos, oficinas de 

empleo,... 

2. Entre instituciones: centros educativos, municipios, 

empresas,... 



  LA EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL  
Y EL ENTORNO (III) 

 

Niveles de colaboración 
GRADOS ACTUACIONES POSIBLES 

POSIBILITAR, FOMENTAR Y 

AUMENTAR EL CONOCIMIENTO 

RECÍPROCO 

1. Intercambiar informaciones en visitas o en actividades coincidentes. 

2. Desarrollar contactos formales e informales aprovechando encuentros. 

3. ……………………… 

DENUNCIAR SITUACIONES 

ESCOLARES INJUSTAS Y 

REIVINDICAR MEJORAS Y EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES 

1. Respeto a la admisión y matriculación de alumnos nuevos o la contratación de 

profesorado y tutores de empresa. 

2. Aplicación descontextualizada de programas de evaluación interna y externa. 

3. Evitación de conductas de connivencia en los servicios que se prestan. 

4. ………………. 

COMPARTIR RECURSOS 1. Compartir profesorado especialista, personal técnico 

2. Compartir espacios, infraestructuras y servicios complementarios. 

3. …………….. 

PARTICIPAR EN PROYECTOS 

COMUNES 

1. Desarrollo conjunto de acciones formativas  

2. Realizar intercambios entre organizaciones de ETP. 

3. …………. 

ESTABLECER REDES DE CENTROS 1. Crear asociaciones de centros de ETP. 

2. Establecer convenios con servicios de apoyo, empresas y otras instituciones. 

3. Participar en redes internacionales. 

4. ………………………… 



 LAS PRÁCTICAS INSTITUCIONALES 
DESEABLES (I) 

La condición: autonomía de funcionamiento 

El modo de actuación: 

• Orientación hacia el aprendizaje y el cambio 

• Necesidad de sistematizar las actuaciones. 

• El seguimiento y mejora permanente. 

Hacia la transformación: 

• Del desarrollo personal al desarrollo institucional (y organizacional) 

• Del desarrollo institucional (y organizacional) al desarrollo social. 

• La ética personal y organizacional en la base del cambio 



 LAS PRÁCTICAS INSTITUCIONALES 
DESEABLES (II) 

 
La orientación hacia el aprendizaje y el cambio 



 LAS PRÁCTICAS INSTITUCIONALES 
DESEABLES (III) 

 
El seguimiento y mejora permanente El seguimiento y mejora permanente 



 LAS PRÁCTICAS INSTITUCIONALES 
DESEABLES (IV) 

 
Hacia la transformación 



 LAS PRÁCTICAS INSTITUCIONALES 
DESEABLES (V) 

 
La ética personal y organizacional en el cambio (I) 

  Objeto de análisis Visión de la ética 

Ética de las 

organizaciones 

Fines sociales de la 

organización 

Saber orientado a la acción 

Ética en las 

organizaciones 

Comportamiento de la 

organización en sí misma y en 

su misión o fines 

Saber orientado a la reflexión, 

a la acción y al aprendizaje 

La ética y las organizaciones (Duart, 1999) 



 LAS PRÁCTICAS INSTITUCIONALES 
DESEABLES (V) 

 
La ética personal y organizacional en el cambio (II) 

La construcción ética de la organización 

 

Dimensión 
personal 

        Dimensión                    

relacional 

  

 

Dimensión 

estructural 

Respeto 

Adaptación Coherencia 

Aprendizaje 



  

EL PUNTO DE LLEGADA 

Considerar de manera interrelacionada los 
factores que influyen en los cambios. 
 

Revisar permanentemente la relación entre los 
principios, los procedimientos y las prácticas. 
 

Considerar la dimensión histórica en el que se dan 
y acontecen los procesos. 
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