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Resumen

La gestión Universitaria constituye uno de los pilares más importantes a partir de

los cuales cimentar el desarrollo de Universidades de Calidad. En la presente

comunicación se plantea como la formación del personal de administración y

servicios es un elemento indispensable para el logro de la citada calidad. Más

concretamente se plantea que la evaluación de la formación puede aportar un

feedback continuo en el que a partir de la detección de necesidades existentes en

los puestos de trabajo y, de acuerdo con los principios de política en calidad

universitaria, se instaure un proceso continuo de programación-evaluación desde

el que se fomente una cultura de calidad traducida directamente a la eficacia y

eficiencia en los puestos de trabajo. El objetivo de esta comunicación es describir

el proceso de evaluación-programación que se viene desarrollando en el

Secretariado de Formación del PAS de la Universidad de Sevilla. Se muestra la

íntima relación existente entre Calidad, Formación y Evaluación.

                                                          
1 Esta comunicación se encuadra dentro de un contrato de investigación suscrito entre el Secretariado de
Formación del PAS de la Universidad de Sevilla y los autores de este trabajo
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1. EVALUACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS EXISTENTES EN EL

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD

DE SEVILLA.

1. Delimitación de objetivos perseguidos en la evaluación de necesidades.

A partir del estudio de planes de formación de otras universidades, así como de

la experiencia acumulada en el Secretariado de Formación del PAS de la Universidad de

Sevilla se planteó la evaluación de necesidades formativas en la Hispalense. A través de

esta evaluación se ha pretendido coordinar en un programa formativo: a) el conjunto de

necesidades detectadas en el análisis de encuestas; b) otras  necesidades detectadas

mediante entrevista personal; c) las directrices generales de la Universidad y d) las

grandes áreas de formación.

La delimitación de objetivos evaluativos en cuanto al estudio de necesidades

formativas se planificó a partir de las posibles áreas temáticas en las que se podría

estructurar el plan de formación del PAS. En concreto son:

1. Estudio de la existencia de necesidades sobre Formación en Adecuación

Profesional. Constituye un área de formación cuyo propósito es dotar a los sujetos de

los instrumentos, capacidades y aptitudes más adecuadas para que puedan ejercitar sus

funciones tanto técnicas como relacionales con la mejor adecuación profesional posible.

Desde otra perspectiva también facilita los procedimientos de promoción de los

trabajadores al permitirles acumular conocimientos específicos.

2. Estudio de la existencia de necesidades sobre Capacitación en Innovaciones y

Calidad. Permite la actualización de conocimientos y puesta al día en las innovaciones

en las formas de administración, gestión u otros aspectos. Además promueve el

desarrollo personal y profesional.

3. Estudio de la existencia de necesidades sobre Formación para el Desarrollo

Profesional y Formación de Carácter General. Constituye un área cuyo objetivo es

facilitar a un colectivo amplio, una formación académica general, con el propósito de
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que puedan acceder a estudios, del tipo que sean, que les permita completar su

experiencia y competencia, facilitando de esta forma su promoción, entre otros aspectos.

1.2. Metodología.

1.2.1. Diseño del instrumento de recogida de datos.

Con objeto de poder concretar el estado de necesidad en cuanto a acciones

formativas en que se encuentra el personal de administración y servicios de la

Universidad de Sevilla, se han diseñado dos cuestionarios homólogos, uno dirigido a los

puestos de responsabilidad intermedia y otro dirigido a todo el personal de apoyo de

administración y servicio de la Universidad de Sevilla.

Para el diseño de los cuestionarios se tomó en consideración el estudio de otros

planes de formación de universidades españolas, así como las aportaciones de los

responsables del Secretariado de Formación del PAS e la Universidad de Sevilla. De tal

proceso surgieron las tres áreas temáticas, anteriormente mencionadas (formación en

adecuación profesional, capacitación en innovaciones de servicio y formación general) a

partir de las cuales se operativizaron una serie de ítems referidos a posibles necesidades

formativas en cada una de ellas. Concretamente el área de formación en adecuación se

estructuró en trece ítems con escalas de valoración (1; poca necesidad- ... -5; mucha

necesidad) y una pregunta de respuesta abierta. El área de capacitación en innovaciones

se estructuró en tres escalas de valoración y una pregunta de respuesta abierta. Y el área

de formación general se estructuró en dos escalas de valoración y una respuesta abierta.

Al final de los cuestionarios se incluyeron tres preguntas de respuestas abiertas de

carácter general.

1.2.2. Muestra de sujetos.

Con objeto de obtener información lo más representativa y relevante posible, se

planteó la recogida de datos a través de un muestreo por cuotas, es decir con respecto a

la población total (todo el personal de administración y servicio de la Universidad de

Sevilla), ésta se dividió en dos estratos:
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1. Por una parte responsables de áreas de servicio y administradores de centro (puestos

de responsabilidad intermedia), conocedores de la realidad existente en cada uno de sus

puestos y a su vez  elementos dinamizadores del proceso.

2. Por otra parte también se recogió información de todo el personal de apoyo de

administración y servicio de la Universidad de Sevilla, que  voluntariamente colaboró

en la cumplimentación del cuestionario.

1.2.3. Procedimiento.

A) Con respecto al procedimiento de recogida de datos dirigido a los puestos de

responsabilidad intermedia del personal de administración y servicios de la

Universidad de Sevilla.

Una vez diseñado el cuestionario se remitió junto con una carta de presentación

del Gerente de la USE para ser cumplimentado. En esta carta se convocó a estos

responsables de servicio a una reunión de quince minutos, aproximadamente, con el

Vicegerente de Recursos Humanos, un responsable del Secretariado de formación del

PAS y un asesor en el diseño y evaluación del programa, para que complementasen las

respuesta por escrito presentadas en el cuestionario con los comentarios verbales que

consideren oportunos. De este modo, en la entrevista personal, los responsables

entregaron los cuestionarios cumplimentados y se registraron sus respuestas verbales.

B) Con respecto al procedimiento de recogida de datos dirigido a todo el

personal de apoyo de administración y servicios de la USE, se siguió un proceso

distinto.

Consistió en que a través de los responsables, se informara a todo el personal de

administración y servicios de la USE que de manera voluntaria pudieran

cumplimentar el cuestionario de necesidades formativas sobre su puesto de trabajo. Para

la cumplimentación del mismo se dispusieron varias vías alternativas, pudiéndose

rellenar desde la página WEB del Secretariado de Formación del PAS de la USE,

mediante correo interno o cualquier otra vía que se estimara oportuna, facilitándose el

envío de los cuestionarios al Secretariado de Formación del PAS. Al mismo tiempo, al
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final del propio cuestionario se ofrecía la posibilidad de realizar una entrevista personal

con responsables del Secretariado de Formación del PAS, con el objeto de poder

completar lo expresado y exponer sus ideas y puntos de vista de una manera más

completa.

1.3. Resultados de la evaluación de necesidades.

A continuación se resumen las necesidades detectadas a través del

procedimiento de recogida de datos anteriormente presentado, tanto en los puestos de

responsabilidad intermedia como en el personal de apoyo en general. La relación

completa de  los datos descriptivos registrados en el proceso de detección de

necesidades se encuentra disponible en el Secretariado de Formación del PAS para

cualquier consulta o estudio. A continuación se resumen los datos más representativos

presentados en las tres tablas siguientes, una para cada área temática. La información

que aparece en las columnas de cada tabla es la siguiente:

1. En la primera columna aparecen los ítems de valoración de necesidades que se

recogen en los cuestionarios.

2. En la segunda columna aparece una clasificación de la necesidad de acuerdo con un

criterio de prioridad (si prioritario - no prioritario). Se tomaron como necesidades

prioritarias aquellas cuya frecuencia de respuestas 4 (bastante necesidad) y 5 (mucha

necesidad), era igual o superior al cincuenta por ciento del total de respuestas en la

escala de valoración al ítem en cuestión.

3. En la tercera columna se hace una valoración global del estrato que se ha visto más

afectado por la necesidad que el ítem en cuestión refleja (puestos de responsabilidad

intermedia o,  personal de apoyo. Concretamente la primera engloba los puestos de jefe

de servicio, jefe de sección, director de biblioteca, adjunto jefe de sección,

administrador de centro, jefe de área, jefe de negociado, jefe de secretaría, jefe de

unidad y, titulado superior/director de servicio/jefe de servicio, y la segunda se refiere al

resto de puestos). En caso de que no exista un estrato claramente afectado se distingue

entre los valores de ambas categorías cuando aparece una distribución homogénea en
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toda la muestra o, muy específico cuando es uno o dos puestos concretos los que se ven

especialmente afectados por la necesidad.

4. En la cuarta columna se explicita como máximo los dos puestos de trabajo que han

mostrado mayor necesidad. Concretamente aparece el/los puesto/s en cuestión más

afectados por la necesidad, o, en caso de que sea una necesidad que aparece reflejada en

la generalidad de los puestos se asigna el valor de necesidad muy general.

Tabla 1. Capacitación para el puesto.

ÍTEMS PRIORI
TARIO

VALORACIÓN
GLOBAL

PUESTO ESPECÍFICO
AFECTADO

Conocimientos adicionales para introducir
mejoras en el puesto de trabajo.

SI (50%) Puestos de
responsabilidad
intermedia

Jefe de negociado

Mejor capacitación para actuar correctamente en
caso de emergencia.

SI (52%) Personal de apoyo Ayudante servicio de limpieza. Y
administrador de centro.

Conocimientos adicionales respecto a la gestión
de servicios informáticos

SI (60%) Ambas categorías Muy general

Conocimientos adicionales en los principios de
actuación de los puestos de trabajo.

NO (33%). Personal de apoyo Técnico auxiliar de laboratorio

Conocimientos adicionales respecto a la gestión
académica.

NO (22%) Personal de apoyo Auxiliar o admtivo (sing.) centro y
departamentos.

Conocimientos adicionales respecto a la gestión
económica.

NO (24%) Personal de apoyo Adjunto jefe de sección. Y Auxiliar o
administrativo (sing.) departamentos.

Conocimientos adicionales respecto a la gestión
de archivos y documentos

NO (30%) Muy específico Jefe de sección. Y técnico
especialista biblioteca.

Técnicas para mejorar la relación con los usuarios
de la unidad y/o con los compañeros de trabajo

NO (22%) Ambas categorías Muy general

Conocimientos adicionales respecto al
mantenimiento específico

NO (20%) Muy específico Operador. Y Técnico auxiliar de
laboratorio.

Conocimientos adicionales respecto a la gestión y
administración de centros

NO (18%) Muy específico Adjunto jefe de sección y
administrador de centro.

Conocimientos adicionales respecto a la gestión
en Recursos Humanos

NO (17%) Ambas categorías Auxiliar o administrativo
(singularizado) centros

Conocimientos adicionales respecto al
mantenimiento general

NO (17%) Muy específico Técnico especialista en servicios
técnicos

Conocimientos adicionales respecto a las técnicas
de trabajo en laboratorio

NO (7%) Muy específico Titulado superior/director de
servicio/jefe de servicio.

Tabla 2. Capacitación en innovaciones.

ÍTEMS PRIORIT
ARIO

VALORACIÓN
GLOBAL

PUESTO ESPECÍFICO
AFECTADO

Conocimientos adicionales sobre la legislación
que afecta al puesto de trabajo.

SI (50%) Personal de apoyo Administrador de centro. Y jefe de
negociado

Conocimientos y habilidades adicionales para la
implantación de los nuevos planes de estudio

NO (26%) Muy específico Administrador de centro. Y Auxiliar
o administrativo (singularizado)
centros

Conocimientos adicionales de las innovaciones
derivadas del concepto de calidad total

NO (36%) Ambas categorías Muy general
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Tabla 3. Formación general.

ÍTEMS PRIORIT
ARIO

VALORACIÓN
GLOBAL

PUESTO ESPECÍFICO
AFECTADO

Realizar cursos sobre diversas herramientas
ofimáticas

SI (57%) Ambas categorías Muy general

Realizar cursos sobre idiomas. NO (44%) Personal de apoyo Ayudante de biblioteca base

En cuanto a  las preguntas abiertas incluidas en los cuestionarios a continuación

se señalan aquellos aspectos más frecuentemente reseñados por el personal que ha

respondido:

- Cursos de idiomas:  Inglés, francés y alemán.

- Otro curso de interés: gestión económica, legislación vigente para puestos de trabajo,

seguridad e higiene, calidad, relaciones interpersonales (tanto entre los compañeros

como de cara al público en general), ortografía y redacción, informática.

- Necesidades formativas más urgentes: informática, gestión de archivos, legislación

vigente, Internet y correo electrónico.

- Formas de mejorar la calidad del puesto de trabajo: manual de funciones,

equipamiento, actualizar software y programas de gestión propios del trabajo.

1.4. Conclusiones.

Es resaltable el hecho de que en ningún ítem se concentre un 65% de las

respuestas en las opciones 4 y 5, lo que podría ser tomado como un indicador de mucha

necesidad sobre el contenido que dicho ítem refleja. Este circunstancia es un buen

indicador de que entre el personal de administración y servicios de la Universidad de

Sevilla no existe una percepción de alta necesidad formativa.



8

Con los datos obtenidos a través del cuestionario, y distinguiendo entre

necesidades prioritarias y necesidades no-prioritarias encontramos los siguientes

elementos en cada categoría:

1. Necesidades prioritarias.

1.1. Necesidad de  conocimientos adicionales para introducir mejoras en mi puesto de

trabajo, principalmente en los puestos de responsabilidad intermedia, destacando en

particular el puesto de jefe de negociado.

1.2. Necesidad de una mejor capacitación para actuar correctamente en caso de

emergencia,  principalmente en los puestos de apoyo, destacando el puesto de

ayudante servicio de limpieza, y también resalta entre los mandos intermedios el

puesto de administrador de centro.

1.3. Necesidad de adquirir conocimientos adicionales respecto a gestión de servicios

informáticos, aparece con una distribución homogénea entre ambos estratos.

1.4. Necesidad de conocimientos adicionales sobre la legislación que afecta a mi puesto

de trabajo, principalmente en los puestos de apoyo, si bien de entre los mandos

intermedios destacan las categorías de administrador de centro y jefe de negociado.

1.5. Necesidad de realizar cursos sobre diversas herramientas ofimáticas para mi

puesto de trabajo, aparece con una distribución homogénea entre ambas categorías de

puestos.

2. Necesidades no prioritarias.

2.1. Necesidad de un conocimiento adicional de los principios de actuación en mi

puesto de trabajo, principalmente en los puestos de apoyo, destacando en particular el

puesto de técnico auxiliar de laboratorio.
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2.2. Necesidad de desarrollar técnicas para mejorar la relación con los usuarios de

esta unidad y/o con los compañeros de trabajo, se observa una distribución de

respuestas 4 (bastante necesidad) y 5 (mucha necesidad) poco relevante.

2.3. Necesidad de adquirir conocimientos adicionales respecto a gestión académica, la

distribución de respuestas 4 (bastante necesidad) y 5 (mucha necesidad) se concentra de

manera muy particular en los puestos de auxiliar o administrativo (singularizado)

centros y auxiliar o administrativo (singularizado) departamentos.

2.4. Necesidad de adquirir conocimientos adicionales respecto a la gestión económica,

se concentra de manera muy particular en los puestos de adjunto jefe de sección, jefe

de negociado, auxiliar o administrativo (singularizado) departamentos y auxiliar o

administrativo (singularizado) servicios o secciones.

2.5. Necesidad de adquirir conocimientos adicionales respecto a gestión en recursos

humanos, de forma general el índice de respuestas  4 (bastante necesidad) y 5 (mucha

necesidad) es muy bajo en ambos estratos. Destacan no de manera muy relevante los

puestos de operador y auxiliar o administrativo (singularizado) centros.

2.6. Necesidad de adquirir conocimientos adicionales respecto a gestión de archivos y

documentos, destaca muy en particular el puesto de jefe de sección y técnico

especialista de biblioteca.

2.7. Necesidad de adquirir conocimientos adicionales respecto a gestión y

administración de centros, de manera muy particular se ve afectado el puesto de

adjunto jefe de sección y administrador de centro. En el resto de los puestos el índice

de respuestas 4 y 5 es prácticamente nulo.

2.8. Necesidad de conocimientos adicionales respecto a mantenimiento general, se

observa una distribución de respuestas  4 (bastante necesidad) y 5 (mucha necesidad)

poco relevante.
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2.9. Necesidad de conocimientos adicionales respecto a mantenimiento específico, la

necesidad se centra exclusivamente en los puestos de operador, técnico auxiliar de

laboratorio y técnico auxiliar de biblioteca.

2.10. Necesidad de adquirir conocimientos adicionales respecto a técnicas de trabajo

en laboratorio, se observa una distribución de respuestas  4 (bastante necesidad) y 5

(mucha necesidad) poco relevante.

2.11. Necesidad de conocimientos y habilidades adicionales para la implantación de los

nuevos planes de estudio en mi trabajo, de forma muy particular destacan los puestos de

administrador de centro y auxiliar o administrativo (singularizado) centros.

2.12. Necesidad de adquirir conocimientos adicionales de las innovaciones derivadas

de la implantación del concepto de calidad total, la distribución de respuestas 4 y 5 es

equitativa entre mandos intermedios y personal de apoyo, si bien su índice no es

demasiado elevado.

2.13. Necesidad de realizar cursos de idiomas,  principalmente, aunque no

exclusivamente, en los puestos de responsabilidad intermedia, destaca el puesto de

ayudante de biblioteca base.

A partir de estas necesidades se han planteado los objetivos generales que se van

a perseguir en el II plan de formación del PAS, así como el diseño de las actividades

formativas planteadas para satisfacer dichas necesidades.

2. EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN DEL PAS

Una vez que la evaluación de necesidades nos ha dado un marco de referencia en

cuanto hacia dónde dirigir la programación y contenidos del Plan de Formación del PAS,

los datos obtenidos nos han de servir para establecer los objetivos generales a los que

aspiramos. Dichos objetivos han de modular mayormente tanto el punto de partida del

diseño y programación del Plan de Formación del PAS, como el punto de llegada en cuanto

a los resultados deseados. Junto con estos elementos de impacto, a lo largo del desarrollo
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del programa entran en juego otros muchos elementos, como diseño, recursos,

temporalización, implementación o, implicados. Para monitorizar cómo se desarrollan todos

estos procesos es necesario establecer unos mecanismos de evaluación imbricados en la

misma programación de las acciones formativas, así como establecer unos criterios de

evaluación sobre la adecuación y utilidad del programa en su conjunto.

La evaluación se puede estructurar en una serie de aspectos implicados en el

desarrollo del programa de formación. En concreto los aspectos sobre los que sería

susceptible intervenir podrían ser el diseño del Plan de Formación del PAS, la metodología

y ambiente, los formadores y usuarios, los recursos o materiales, y la utilidad. Cada uno de

estos aspectos, y algunos otros, podrían someterse a una evaluación antes del comienzo de

las acciones formativas, durante las acciones formativas, y al final de las acciones

formativas.

A continuación se describe resumidamente los aspectos concretos que se evalúan en

cada una de los tipos de evaluación descritos en el II Plan de Formación del PAS.

2.1. Evaluación antes del comienzo de las acciones formativas.

Una vez identificadas las necesidades formativas se hace necesario analizar la

propuesta del programa de formación, es decir, su calidad técnica, la adecuación de las

metas y objetivos de las acciones formativas a los destinatarios de las acciones formativas,

así como la idoneidad de los medios e instrumentos a utilizar. En la evaluación previa a la

implementación del programa de formación, además de plantear un análisis diagnóstico de

la adecuación del punto de partida (respecto al Plan de Formación, formadores, usuarios y

recursos o materiales), se están fijando una serie de criterios referentes a partir de los cuales

se podrá depurar la planificación del programa, y supondrán unos elementos de

comparación a partir de los cuales poder valorar los resultados obtenidos al finalizar la

implementación del programa.

En este sentido, es necesario diferenciar entre una evaluación previa del programa

de formación global y referida al conjunto de todas las acciones formativas implementadas,

a través de las cuales analicemos: a. Las metas y objetivos, los contenidos y el ambiente del

Plan de Formación; b. Los formadores y usuarios; c. Los materiales y recursos; d. Utilidad.
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Y por otra parte, en la medida de lo posible, se podrán establecer criterios de análisis

previos referidos a acciones formativas específicas (habilidades a adquirir, conocimientos

concretos, actitudes, ...) que en definitiva vendrán delimitadas por las sugerencias realizadas

por los responsables de las acciones formativas.

Con objeto de lograr la adecuación de las acciones formativas a las metas y

objetivos perseguidos en las distintas áreas temáticas, cada propuesta de acción formativa

presenta una estructura que le da coherencia interna (delimitación de objetivos, relación de

actividades ligadas a dichos objetivos, recursos necesarios para conseguir los objetivos

propuestos y criterios de mérito para valorar la consecución de dichos objetivos). En este

sentido a cada formador se le solicita que elabore una ficha técnica de la acción formativa a

impartir la que se contemplan todos estos aspectos.

A su vez en cada acción formativa se realizará una evaluación previa de las

habilidades y conocimientos que en función de los objetivos perseguidos planteen los

formadores en concreto. De esta forma, a cada formador también se le solicita que elabore

un cuestionario previo (y otro posterior paralelo) para este fin. En tanto que cada

cuestionario es específico de cada acción formativa no existe un modelo estándar de

cuestionario. No obstante a los formadores se les presenta una serie de sugerencias

generales para la confección de las pruebas.

El proceso que se sigue es el siguiente, en primer lugar se analiza la idoneidad de la

prueba previa (validez de contenido) en relación con los objetivos del curso explicitados en

la ficha técnica, seguidamente se realiza un análisis de las respuestas del alumnado a este

cuestionario previo (índices descriptivos de la prueba, así como los índices métricos de

dificultad, discriminación, varianza, fiabilidad y validez principalmente). De esta forma se

elabora un informe, que se le traslada al formador después de la primera sesión de la acción

formativa, en el que se le comunican los resultados obtenidos en la prueba y posibles

sugerencias de mejora a incluir en la acción formativa de acuerdo con estos resultados.

Estas evaluaciones previas servirán como elemento de comparación para valorar los

resultados obtenidos en la acción concreta, tanto por parte de los usuarios como otros

potenciales usuarios de la acción formativa. Todo ello podrá ser útil para optimizar la

programación de la acción formativa concreta, o para detectar posibles necesidades

formativas existentes.
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En último lugar enfatizar que con objeto de asesorar a todos los formadores en este

proceso de programación y evaluación, se organiza un seminario sobre evaluación de la

formación. En este seminario se comentan y solucionan los posibles problemas relacionados

con todo el proceso de diseño y evaluación de las acciones formativas.

2.2 Evaluación durante el desarrollo del programa.

Una vez planificado el programa de formación, es necesario establecer mecanismos

de seguimiento del mismo con objeto de tener, en la mayor medida posible, certeza de que

los resultados alcanzados se deben a las acciones formativas previamente programadas y

efectivamente implementadas. El establecimiento de un mecanismo de seguimiento o

monitorización nos permitirá a su vez remodelar el programa previamente definido, e

incluso detectar necesidades no identificadas en un principio.

La recogida de datos durante el desarrollo del programa vendrá determinada por las

acciones formativas concretas que se hayan diseñado. Se consideran aspectos concretos

referidos a si la metodología se adecua al desarrollo de los objetivos, si se está siguiendo la

planificación prevista (espacios, tiempo, apoyos y recursos), análisis de posibles niveles

parciales de logro, y variables relacionadas con el ambiente de la acción formativa (interés

de las actividades, flexibilidad en la aplicación del programa, relaciones con el alumnado,

conflictos con el profesorado, ...).

Con objeto de realizar un seguimiento de las acciones formativas se ha desarrollado

un “cuestionario durante” que está disponible a lo largo de todas las sesiones de las acciones

formativas y que se puede cumplimentar por cualquier participante que esté interesado en

mostrar su opinión respecto a las dimensiones que recoge. Con este cuestionario se pretende

recoger in situ todos los aspectos reseñados anteriormente, y se intenta dar respuesta

inmediata a los posibles problemas o necesidades detectados en el transcurso de las

acciones formativas.
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2.3. Evaluación posterior a las acciones formativas.

En último término y una vez implementado completamente el programa formativo

es necesario analizar si se han alcanzado los resultados pretendidos el curso. La evaluación

de resultados final vendrá determinada por la delimitación de objetivos y acciones

formativas previamente implementadas. En este sentido disponemos de una serie de

variables evaluadas en las pruebas previas a la implementación del programa. Esta

evaluación previa constituirá un referente a partir del cual valorar si el programa

implementado ha sido efectivo, lo que a su vez podrá ser complementado con el estudio de

otras variables que no era posible analizar antes de haberse implementado el programa.

Las fuentes principales a partir de las cuales se extraen los datos para realizar las

evaluaciones posteriores las podemos clasificar en cuatro grupos principales.

Por una parte se utiliza un cuestionario de satisfacción en cada acción formativa. En

este cuestionario se solicita al alumnado que valore aspectos referidos a los objetivos y

contenidos de la acción formativa, metodología y ambiente, así como la utilidad y

valoración global de la acción. También se incluyen una serie de preguntas abiertas, para

que los alumnos expongan qué aspectos concretos consideran necesarios para mejorar la

calidad de la acción formativa.

Por otra parte, se analizan los resultados del cuestionario posterior (paralelo al

previo) que ha elaborado cada uno de los formadores, con objeto de conocer la eficacia del

curso respecto a las habilidades, conocimientos o actitudes adquiridas.

A su vez se dispondrá de dos tipos de informes. Por una lado los realizados por los

formadores de cada acción formativa, a los que se podrá complementar la información

previamente registrada a partir del alumnado, y por otro lado se dispondrá de los informes

remitidos por los Responsable de las Unidades, que han de realizarse transcurrido un tiempo

prudencial una vez  concluido el programa, una vez que los alumnos puedan haber mostrado

sus conocimientos de una forma aplicada. El contenido de estos informes tratará, por un

lado, de constatar el aumento, o, no aumento de conocimientos adquiridos por el trabajador

que permita su desarrollo profesional y personal y, por otro, tratará de confirmar la

transferencia de estos conocimientos al puesto de trabajo y cómo repercute en la mejora de

las actuaciones propias del puesto.
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En último término, se realizarán entrevistas, observaciones participantes y se

elaborarán sistemas de indicadores, a través de los cuales se intentará analizar el grado de

transferencia real de los contenidos de las acciones formativas a los puestos de trabajo

concretos.

A partir de este conjunto de datos se elaborarán dos tipos de informes de

evaluación. Uno inmediatamente finalizada la acción formativa, basado en el cuestionario

de satisfacción, prueba previa y posterior del alumnado, y en el informe sobre la acción

formativa del formador. En este informe se analizarán los aspectos positivos a mantener y

otros aspectos necesarios de modificar para intentar mejorarlos en futuras acciones. Un

segundo informe, basado en los reportes de los Responsables de las Unidades y en los datos

recogidos en los puestos de trabajo, se realizará transcurrido el tiempo adecuado tras

haberse ejecutado la acción formativa. Con éste se pretende analizar el grado de utilidad y

transferencia de los contenidos adquiridos en el conjunto de acciones formativas.

Los informes parciales de las acciones formativas se complementarán con análisis

de los índices métricos de todas las pruebas utilizadas para la recogida de datos. Por otra

parte se realizarán análisis multivariantes globales del Plan de Formación en los que se

estudie la dimensionalidad de los datos obtenidos en los cuestionarios. Con esto, se pretende

analizar las posibles convergencias o divergencias en la distribución de los datos por cada

una de las áreas temáticas que aborda el Plan; así como el análisis de posibles subescalas

obtenidas a partir de los distintos contenidos que valoran los cuestionarios (objetivos y

contenidos de las acciones, metodología, formadores,...).

De forma resumida se puede decir que mediante la evaluación posterior se pretende

un doble objetivo: 1. Mejorar la planificación del programa de formación; y, 2. Servir de

elemento de comparación para valorar los resultados obtenidos en el Plan de Formación,

tanto por parte de los usuarios del Plan como por otros potenciales usuarios.

A partir de este planteamiento se prevé realizar un diseño cuasiexperimental de

grupo no equivalente, donde comparásemos antes y después del programa las medidas

obtenidas en determinadas pruebas y ejecuciones en los trabajos habituales de un grupo

experimental (grupo de trabajadores que han pasado por un determinado curriculum

formativo del programa), con las medidas obtenidas en un grupo control que no haya
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pasado por el programa de formación. De esta forma, se intentará comprobar en qué medida

la puesta en marcha del programa formativo ha mejorado el nivel de ejecución de las tareas

propias de los puestos de trabajo. Se trata de uno de los diseños más difundidos en la

investigación educativa (figura 1 -Cook y Campbell, 1979-).

Grupo Experimental   O1                  X                    O2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Grupo Control            O1                                         O2

Fig. 1 Diseño con grupo control no equivalente y prueba previa y posterior

Tal y como se mencionó anteriormente, los resultados obtenidos mediante este

procedimiento también podrían completarse con la información vertida por los informes

remitidos por los Responsable de las Unidades, que han de realizarse transcurrido un tiempo

prudencial una vez  concluido el programa, para que los alumnos puedan haber mostrado

sus conocimientos de una forma aplicada.

Por otra parte no ha de olvidarse la realización de una evaluación económica, que

ponga de relieve la relación coste-beneficio obtenidos con el programa y que resalte

aquellos aspectos sobre los que hay que economizar y/o tener mayor control en futuras

programaciones.

Con el conjunto de los datos podremos emitir juicios de valor válidos sobre el nivel

de consecución de los objetivos (tanto específicos en la evaluaciones parciales, como

objetivos generales en las globales), permitiendo además la obtención de un flujo continuo

de retroalimentación del sistema, que permita poner en evidencia aquellos elementos que no

hayan resultado del todo satisfactorios para nuestros propósitos y, por tanto, poner en

marcha, una vez conocidas las deficiencias, los mecanismos que permitan su reajuste.

Al final del programa se elaborará una memoria donde se reflejen todos los

elementos relevantes, desde lo relativo a los cursos en las evaluaciones parciales hasta, las

consideraciones emitidas desde las evaluaciones globales.


