CONTRATOS – PROGRAMA
(Programas de cooperación territorial):

Planteamiento del Programa
Desarrollo
Evaluación de resultados
Sara Álvarez Morán
Mieres, 24 de Enero de 2012
alvarez.sara333@gmail.com

Recordamos: Quienes somos….
CENTRO

CP Santa Olaya
CP La Carriona
CP Turiellos
CP Ramón Muñoz
IES La Ería
IES Pérez de Ayala
IES Astures
IES Valle de Turón
IES de Villaviciosa
IES Alto Nalón
IES Ramón Menéndez Pidal
IES de Corvera
IES Carmen y Severo Ochoa
IES de Luces
IES Jerónimo Gonzalez

LOCALIDAD

Gijón
Avilés
Gijón
Luarca
Oviedo
Oviedo
Lugones
Turón
Villaviciosa
Barredos
Avilés
Corvera
Luarca
Luces (Colunga)
Sama de Langreo.

En qué queremos formarnos: POR ÁMBITOS... (1)
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

ÁMBITOS DE TRABAJO
Relación Contrato-Programa con competencias básicas.
Abordaje de las competencias desde una estructura
global.
Diseño y construcción del papeleo y
Trabajo sobre calificaciones en competencias.
documentación necesaria
Cooperación entre el profesorado.
Como plantear objetivos y a partir de qué
Contenidos relacionados con la dinamización del
documentos.
profesorado y con el refuerzo de su identificación con la
Diseñar objetivos evaluables, medibles;
institución.
criterios de evaluación claros.
Contenidos relacionados con el liderazgo y dinámica de
Cómo dinamizar al claustro para sea partícipe grupos.
de los objetivos del Contrato-Programa.
Realización de autoevaluación.
Metodología para desarrollar los contratosAspectos del Contrato-Programa a parte del Profundiza.
programa
Contenidos que sirvieran para conocer el marco teórico
Cómo evaluar los contratos-programa.
que supone la autonomía de los Centros.
Instrumentos de evaluación específicos.
Autonomía de Centros ¿Para qué? ¿Cómo?
Diseño de un proyecto general a partir de los
Ventajas de la autonomía de los Centros. Ejemplos.
proyectos singulares.
Posibles inconvenientes o problemas.
Priorización de necesidades del Programa.
Evaluación de diagnóstico.
Cómo estructurar un programa según el
Aprendizajes cooperativos.
marco que se pide a partir de una serie de
Potenciación de aprendizajes en alumnado con carencias.
estructuras parciales que se observan
necesarias.

En qué queremos formarnos: POR ÁMBITOS... (2)
EXPERIENCIAS

VARIOS

•
Experiencias previas de otros centros donde
se lleven a cabo.
Ejemplos de funcionamiento y experiencias
de otros centros en los que ya funciona el
Contrato-Programa
Experiencias PRÁCTICAS y REALES que estén •
llevando a cabo otros centros
Experiencias en organización diferentes de
centros educativos: Agrupamientos etc.

Tratamiento de “casos difíciles” con chicos
motivador ¿Cómo intentar mantenerlos en
el sistema educativo sin que ello suponga
“que se hagan los dueños de la situación
y alumnos con menos conflictos tengan
que marchar a otros Centros?
Compromisos de la Administración a la
hora de abordar los casos de los “alumnos
objetores”, que a edades tempranas (12
años) se niegan a ser escolarizados.

Relacionando los ÁMBITOS...
EL PLAN DE MEJORA……

ÁMBITOS DE TRABAJO

Relación Contrato-Programa con competencias básicas.
Abordaje de las competencias desde una estructura
Elementos básicos en los CENTROS
global.
EDUCATIVOS:
Trabajo sobre calificaciones en competencias.
Cooperación entre el profesorado.
¿Cómo concretar un plan de
Contenidos relacionados con la dinamización del
mejora a partir de la
profesorado y con el refuerzo de su identificación con la
PROGRAMACIÓN GENERAL?
institución.
Definición clara de objetivos, procesos e
indicadores de evaluación.
Contenidos relacionados con el liderazgo y dinámica de
grupos.
LA COMUNIDAD EDUCATIVA: Alumnado,
Realización de autoevaluación.
profesores, recursos, familias,
Aspectos del Contrato-Programa a parte del Profundiza.
agentes externos.
Contenidos que sirvieran para conocer el marco teórico
LA ORGANIZACIÓN: Modelos organizativos
que supone la autonomía de los Centros.
alternativos,
Autonomía de Centros ¿Para qué? ¿Cómo?
EL FUNCIONAMIENTO: Metodologías
Ventajas de la autonomía de los Centros. Ejemplos.
Competencias básicas. Coordinación
Posibles inconvenientes o problemas.
y cooperación profesional.
Convivencia. Participación
Evaluación de diagnóstico.
Aprendizajes cooperativos.
AUTO- EVALUACIÓN. PROCEDIMIENTOS Y
TECNICAS comprobar el logro de
Potenciación de aprendizajes en alumnado con carencias.
objetivos y el desarrollo de las
actuaciones (sectorial, global,
programas experimentales, etc.)

Conceptos clave al hablar de
Conceptos
clave
al
hablar
de
PROYECTOS
PROYECTOS
"Cuando el objetivo te parezca difícil, no cambies de
objetivo; busca un nuevo camino para llegar a él”
(Confucio)

Administrar-dirigir Proyectos: Relación con el
círculo de mejora continua

tres tipos de evaluaciones y de indicadores: de diagnóstico / de seguimiento / de resultado.

P

PLANIFICAR: Establecer metas, definir Proyecto,
Organizar equipo

D

PROGRAMAR: Plasmar en agendas (actuaciones,
tiempos), conseguir suministros, personal y recursos

C

CONTROLAR: Comparar (diseño/realización) comprobar y
corregir recursos, costos, calidad

Tres tipos de Evaluación y tres tipos de indicadores:
diagnóstico – seguimiento - resultados

El ciclo PDCA de mejora continua de la calidad: Círculo de
Deming
PLANIFICAR lo que se
pretende alcanzar,
incluyendo con ello la
incorporación de las
observaciones a lo que se
viene realizando
HACER o llevar adelante lo
planeado
VERIFICAR que se haya
actuado de acuerdo a lo
planeado así como los
efectos del plan
ACTUAR a partir de los
resultados a fin de
incorporar lo aprendido, lo
cual es expresado en
observaciones y
recomendaciones.

PLAN: Establece objetivos, Define Proyecto,
Responde a necesidades, Organiza el equipo
(por un tiempo) Se refleja en Diagrama Ingeniería o Cuadro
de Flujo

PROGRAMA: Relaciona y secuencia las actividades, Ajusta los
recursos a las actividades, Dispone su actualización y revisión

Se

refleja en PERT (Program Evaluation and Review Technique), Diagrama de Gantt o
CPM (Corporate Performance Management - Camino crítico)

CONTROL DE PROYECTO: Gestiona los recursos
y las personas, Revisa y cambia programa de
actividades, Reorienta a objetivos de Proyecto
Corresponden plasmaciones en Informes, Reportes, Balances
temporales por secuencias de actuación, Puestas en común…

Los tres soportes

Estamos en los pasos 1 y 2...

Iniciado en la sesión anterior:
1. Se señalaron los aspectos singulares de cada
centro
2. Se identificaron los objetivos
3. Se presentaron las actuaciones que en este
momento

está

desarrollando

cada

centro

educativo
4. HOY: Revisión de los Proyectos de centro (si son
tales o no) y su
objetivos

contribución al logro de los

El contrato – programa: avance hacia la
autonomía de los centros
El logro de una mayor autonomía de los centros es considerado como un
indicador de calidad en la educación de un país.

Conceptos clave al hablar de

El concepto de autonomía está vinculado al movimiento de descentralización de
las políticas educativas. Implantación de políticas que otorguen más
protagonismo a los centros educativos.

PROYECTOS

La autonomía de los centros conlleva la necesidad de asumir el compromiso de
“rendir cuentas” a los órganos internos del centro, a la administración educativa
y a la propia sociedad.
Tener mayor autonomía significa tomar mayor número de decisiones
relevantes para la vida del centro.
Tiene relación con la necesidad que tienen los centros –como instituciones
diversas que son– de identificar sus necesidades de formación, de gestionar los
recursos situados en su campo de actuación y de cooperar con las instancias
de su entorno que crean y difunden los nuevos conocimientos.

CONTRATO – Compromisos por ambas partes…
(Ejemplo: Las Administraciones educativas)

CONTRATO – Compromisos por ambas partes
(Ejemplo: Los centros docentes)

Se exigen cambios en la organización de los
centros
Desde el sistema educativo al centro escolar y desde el docente hacia el
centro, con objeto de que la institución escolar sea movilizadora y dinamizadora
de los recursos de su entorno.

Conceptos clave al hablar de

Algunos instrumentos podrían ser: el trabajo en equipo y el Consejo
Escolar (Trabajo en equipo que no significa trabajo asambleario sino técnico y profesional –por ciclos,
por departamentos– y decisiones del Consejo Escolar que no se queden en lo irrelevante).

PROYECTOS

Condición imprescindible es la voluntariedad de los centros y una planificación
estratégica que incluya acuerdos entre la Administración y el centro.
Los Servicios de Inspección Educativa deben adecuar sus actuaciones para
acompañar a los centros en la aplicación de su autonomía. Con implicaciones de
atención a lo largo del curso, de asesoramiento, por ejemplo (ante exploración de nuevas fórmulas de
gestión) o de evaluación (es indudable que a más autonomía se corresponda más medición de
resultados).

Autonomía: ¿en qué ámbitos?
Organizativo:

importancia de la organización en sus dimensiones intrínseca (eje del
currículo oculto) y extrínseca (organización de la participación, del profesorado, del
alumnado, de los espacios, de los tiempos, de los medios...), que requieren flexibilidad para
resolver los problemas con rapidez y eficacia. La organización de la escuela ha de facilitar
no sólo la enseñanza sino principalmente el aprendizaje de los alumnos. Las escuelas tienen
que ser “organizaciones que aprenden” para lo cual requieren mayor autonomía.

Pedagógico:

incluye decisiones propias sobre lo que hay que enseñar y cómo hay
que enseñarlo. Ante la diversificación cultural y lingüística en nuestras aulas, es más
coherente desarrollar la autonomía pedagógica de los centros que esperar a que el sistema
educativo en su conjunto elabore normativas de trabajo centralizadas para cada uno de los
nuevos problemas emergentes: la integración lingüística, las dificultades de escolarización
por razones culturales o religiosas, la concentración de alumnos inmigrantes o de etnias en
determinados centros…

De gestión:

se enfoca, principalmente, en los ámbitos económico, administrativo y de
gestión de personal o de recursos. (En gestión económica, las referencias legales permiten a
los órganos directivos un cierto grado de autonomía en la toma de decisiones, con
capacidades y atribuciones autónomas). La gestión administrativa y de personal adolece de
suficiente reconocimiento legal. En este marco, es conveniente potenciar al máximo las
facultades de gestión que deben tener los directivos de los centros ya que la autonomía en
la gestión se asocia a la mejora de la organización y del funcionamiento general del
centro, a la optimización de los recursos y al logro de una mejora en los resultados.

Y en otros centros ¿Qué experiencias en
contratos - programa?

En nuestra Comunidad…
Y en otras…

VALORACIÓN DE UN PROYECTO (Ha de responder al
"para qué", señalando bien uno o dos objetivos, que respondan a su
vez a unas necesidades)

Pertinencia
Viabilidad
Eficacia
Eficiencia
Impacto

PERTINENCIA
Por Pertinencia se entiende en qué medida se justifica el proyecto
en relación con las prioridades del CENTRO.
Se comprende bien si se valora qué pasa si no se hace, cuáles son
las implicaciones del no-proyecto para el centro:
• ¿Estamos en un centro resistente al cambio?
• ¿Se renuncia al fortalecimiento del centro como institución, y por
tanto en dar una respuesta de calidad? ¿se renuncia a la pervivencia
del centro?
• ¿ Nos interesa que el centro sea mejor (la comunidad educativa así
los siente...)?
Es un indicador propio de la fase selectiva. Del momento en que se
decide tirar o no adelante, porque merece la pena, o del momento en
que se decide avalarlo o no por incierto o mal definido.

VIABILIDAD
Por Viabilidad, se entiende la posibilidad de que se pueda aplicar.
Centrándose en cinco campos de análisis de adecuación de:
Objetivos y metodología / grupo que lo acomete: ¿están a su
alcance?
Distribución de tareas
responsabilidades?

/

envergadura:

¿programa,

agenda,

Plan de trabajo / dificultades: ¿claridad de ideas, mención a
dificultades, problemas previstos, alternativas en caso necesario?
Entorno de trabajo y equipamientos disponibles: ¿espacios, medios,
asistencias?
Presupuesto: ¿Precisión en estimaciones, garantías de suficiencia,
previsión de emergencias?

CALIDAD DEL PROYECTO
Analizar en cinco campos:
Novedad-originalidad-innovación
Relevancia-interés -aplicabilidad
Adecuación a la formulación de objetivos
Planteamiento conceptual (fundamentación, bibliografía, datos,
experiencias previas...)
Planteamiento metodológico (congruente, solvente, métodos a
desarrollar factibles, ético, consciente de sesgos y riesgos...)

Valoración del contrato - programa por parte de uno de los centros...

Ejemplificaciones para la formulación de objetivos:
Objetivo 1: “Mejorar en la medida de lo posible la calidad de la enseñanza a impartir
en nuestro centro”.
Es un objetivo excesivamente general, poco concreto, definido de manera vaga
pretendiendo dar la idea de una meta a conseguir pero sin implicar directamente a nadie,
siendo difícilmente evaluable su grado de consecución.
Objetivo 2: “Mejorar el modelo organizativo de atención a la diversidad de forma que
permita una intervención más integradora y un mejor aprovechamiento de los recursos
tanto personales como materiales del centro”
Es un objetivo mejor formulado que el anterior, sobre un aspecto relevante de la vida
del centro, aunque al ser poco concreto no se sabe con certeza cuál será su desarrollo y es
difícilmente evaluable. Sería necesario completarlo estableciendo las acciones prioritarias,
los responsables de su ejecución, la temporalización y las estrategias de evaluación de su
logro, de modo que se concretara en qué aspectos específicos va a ser desarrollado.
Objetivo 3: “Mejorar la coordinación con las familias dentro del plan de acción tutorial
diseñando cada ciclo un modelo de acción para el curso que incluya instrumentos para
llevar a cabo las entrevistas individuales y las reuniones colectivas así como un protocolo de
evaluación de este aspecto del plan de acción tutorial”.
Este objetivo está definido con más precisión, concreta suficientemente qué es lo
que se quiere lograr, es alcanzable en el marco temporal del curso escolar, especifica
quiénes son los responsables de su ejecución y puede ser fácilmente evaluable.

Ejemplificación del desarrollo de un plan de
actuaciones a partir de un objetivo general de
centro
OBJETIVO 1: Mejorar el clima de convivencia en el centro incrementando las competencias sociales
de los alumnos y fomentando estrategias de resolución de conflictos.
Personas u órganos implicados: Equipo Directivo, CCP, Equipos de Ciclo, Tutores, EOEP.
Acciones: Revisión del reglamento de régimen interior, establecer normas de convivencia de Ciclo y/o
aula, realizar un registro ya análisis de situaciones conflictivas vividas, elaboración y aplicación de
sociogramas y escalas de observación…
Tiempos: A desarrollar durante todo el curso con sesiones de trabajo específico con el alumnado en los
meses de octubre, febrero y mayo.
Seguimiento y evaluación:
Análisis en los equipos de Ciclo y en la CCP del clima de convivencia observado durante el curso,
principales problemas surgidos y medios utilizados para afrontarlos.
Análisis en el claustro de la validez de las estrategias y materiales utilizados para desarrollar el objetivo y
la necesidad de introducir cambios o no para el próximo curso.
Valoración del asesoramiento recibido ante las demandas al EOEP.
Valoración por parte del Consejo Escolar de la evolución en la mejora del clima de convivencia

Trabajo práctico...

• Analicemos un proyecto
• Hay que disponer de Indicadores que
permitan la valoración del mismo
• Validación de los indicadores

El trabajo en equipo: INDISPENSABLE

Implicación de la comunidad educativa en el logro de los
objetivos planteados en el CONTRATO - PROGRAMA .

Competencias profesionales de los docentes

“Gracias por la atención

y las PREGUNTAS”

