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ENFOQUE HOLISTA. CONCLUSIONES 

 

CONCLUSIONES ENCUESTAS SATISFACCIÓN 
 

Dentro del apartado dedicado a conocer el ecosistema educativo debemos 
mencionar la importancia que se le da a la percepción de los alumnos y 
familias, algo que medimos de varias formas: procedimiento para recoger 
quejas, sugerencias, felicitaciones y reclamaciones, la participación de los 
delegados en el inicio del claustro de evaluación y las encuestas anuales 
donde se pregunta por cualquier aspecto ligado a la experiencia de los 
alumnos. La guía Sapiens, cuando habla de Ecosistema Educativo, lo 
determina en su punto 6: “Experiencial”, y esta calidad de la experiencia 
condiciona mucho la eficacia del modelo educativo. 

Del análisis de las encuestas vamos a dibujar el perfil experiencial de los 
alumnos de FP de GSD Buitrago, donde se sitúa nuestra escuela infantil: 

 Son alumnos particularmente activos, de un total de 956 sugerencias más 
de la mitad (536) son de alumnos de FP. 

 Además, la mayoría de los alumnos participan (68% de los alumnos de 
Grado Medio y un 76% de los alumnos de Grado Superior) 

 Un parte importante de las sugerencias eran sobre aspectos ligados a su 
educación (un 43%): profesorado, horarios, medios tecnológicos… las 
sugerencias sobre el propio proyecto educativo fue aproximadamente un 
8%. 

 Son muy sensibles a la buena convivencia, entendiendo su escuela como 
un lugar donde hay normas que respetar y que hacer respetar (el 28% de 
las sugerencias en FP de Grado Medio son respecto a la disciplina y al 
respeto) 

 Las sugerencias hablan sobre la importancia de la organización de las 
actividades, sobre la dedicación y modelo que suponen los profesores, 
sobre la autonomía que desean disfrutar, aprender también a través de 
salidas y visitas a empresas. 

 Algunas sugerencias, pese a ser aportaciones personales y puntuales, 
reflejan un alto grado de compromiso con su profesión: “dar cocina en 
forma de cursos”, “educación más flexible y amena”, “salida a otros países 
y clases de pastelería para aprender más la cultura de la profesión”, “más 
excursiones para conocer cosas nuevas”… 
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Por otro lado, la batería de preguntas de valoración numérica nos 
completan ciertamente la imagen: 

 Son alumnos críticos, más que la media de otras secciones, quizás por su 
aprendizaje práctico los alumnos de FP pueden tener más ocasiones en las 
que en el día a día se vean problemas e inconvenientes (todos los bloques 
de valoración sobrepasan el aprobado, pero no llegan al 6. 

 Los alumnos de ciclos de Grado Superior son algo más críticos que los de 
Grado Medio. Estos alumnos, por su edad pueden tender a ser más críticos 
con los aspectos más mejorables, pero es su opinión la que puede 
contribuir en mayor medida a mejorar el proyecto. 

  Pese a manifestar su opinión de continuar en el centro son menos dados a 
hacer de prescriptores, y eso pese a que, en comparación, no es tan 
negativa su opinión sobre el servicio recibido. 
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CONCLUSIONES ESTUDIO ALUMNADO Y FAMILIAS GSD 

 

Además del estudio de marca, el Departamento de Calidad planteó en 2016 
un ambicioso estudio en el que queríamos conocer cómo son los alumnos y 
familias GSD y saber, además como nos ven, como institución que se encarga 
de su educación. 
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Para ello se diseñó una encuesta con 36 preguntas que fueron contestadas 
por más de 2000 familias. Los resultados podían ser segmentados por nivel 
educativo y por centro, lo que daba gran información a cada Director, Jefe de 
Estudio y para la organización en general. 

Por ejemplo, se hicieron preguntas relacionadas con cómo veían el centro 
GSD que habían elegido y los motivos para hacerlo, en este sentido 
destacaban la sintonía en cuestión de valores educativos (77%) y si bien nos 
veían como una institución de prestigio (73%) también destacaba que se 
estaba ofreciendo una atención muy centrada al alumno (65%) 

 

Para los centros, conocer las prioridades de las familias en cuanto a los 
valores que defienden y promueven también es un aspecto clave sobre lo 
que merecía la pena sacar conclusiones claras (a continuación un resumen de 
este estudio). Vemos a las familias GSD preocupadas por la sociedad y cómo 
actuar para influir en ella de forma positiva. 
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Los centros GSD son diferentes en cuanto al alumnado y sus expectativas. El 
centro de GSd Buitrago está muy volcado en la FP  y los alumnos consideran 
la FP de Grado Superior como la gran opción para su vida académica. 

 

Y ante un planteamiento de transformación educativa y pedagógica los 
padres y madres GSD lo ven en un 96% como mínimo una oportunidad  para 
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sus hijos e incluso una necesidad, es decir, un paso que debe ser dado de 
cara al contexto social que se dibuja en el futuro cercano. 

 

 


