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os Consejos Escolares Autonómicos y
el del Estado celebramos todos los años
unos Encuentros en los que debatimos
sobre un tema elegido por consenso y al
que, por separado, cada uno hemos dedi-
cado parte de nuestro trabajo a lo largo
del curso. Las conclusiones de dichos
Encuentros conforman un documento de
propuestas que hacemos llegar al
Ministerio de Educación y Ciencia y a las
correspondientes Administraciones
Educativas Autonómicas con la intención
de que tengan en cuenta a la Comunidad
Educativa en sus respectivas políticas a
desarrollar.

El tema central del XVI Encuentro,
correspondiente al presente curso
2005/2006, que celebraremos a finales de
mayo en la región de Murcia, se centra en
uno de los temas pedagógicos más actua-
les y complejos, a la vez que relevantes y
difíciles de abordar como consecuencia de
sus connotaciones e implicaciones ideo-
lógicas, sociales, institucionales y técnicas.
El núcleo del documento es la evaluación;

sin embargo, dado el carácter instrumen-
tal de la misma, no puede ser abordado
sin plantear previamente lo que se cons-
tituye en su objeto de atención: la calidad
de la educación, un término relativo sobre
el que se han dado múltiples enfoques,
incluido el de quienes consideran, como
hizo en su momento la OCDE, que no
resulta posible su acotación y definición:
“En varios contextos, se han hecho for-
mulaciones, algunas más precisas que
otras, concernientes a la calidad de la edu-
cación, pero los estudios sistemáticos
sobre la materia son escasos y espaciados.
Como resultado, las declaraciones relati-
vas a la calidad no siempre se hallan bien
basadas, sea cual sea el sentido en que se
emplea el término” (OCDE, 1991).

La calidad de la educación, por tanto,
nos introduce en un término polisémico
derivado de su carga de valores y de la
diversidad de criterios que se utilizan con
respecto a la selección de los elementos
relevantes que lo componen, como exce-
lencia, nivel, eficiencia, efectividad, etc. La

La calidad de la educación depende de factores diversos y se presta a dife-

rentes concepciones que dependen de las perspectivas adoptadas. Para crear-

nos una idea global de qué sea la calidad educativa, es necesario tomar en

consideración las aportaciones hechas desde diferentes disciplinas. La suma

de las diferentes concepciones nos aproxima a esa noción global de la cali-

dad en que la participación debe ser considerada como uno de sus rasgos

distintivos.

L
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posición que podemos entender más ade-
cuada es la de una calidad en relación con
los objetivos educacionales que están, a su
vez, en estrecha conexión con los objetivos
generales propuestos por la sociedad a tra-
vés de las instituciones que la representan.

Respecto a la concepción de un mode-
lo evaluativo, la concepción evaluativa de
la que se parte se caracteriza por dos notas
fundamentales: de una parte, se conside-
ra que sus funciones —en particular la
sumativa y la formativa— pueden articu-
larse como una realidad armónica y cohe-
rente; de otra, que sus objetos —aprendi-

zajes, programas, centros y sistema edu-
cativo— pueden ser abordados desde
perspectivas perfectamente compatibles.
Pero el tipo de evaluación más adecuada
para impulsar la mejora cualitativa de la
educación es la formativa dado que la mis-
ma implica una evaluación procesual, con
intencionalidad de perfección en relación
con la planificación de los procesos en
orden a alcanzar unos mejores rendi-
mientos del alumnado y del sistema
(Casanova, A, 2004).

En el marco de una educación de cali-
dad, la función sumativa debe integrase en

Pinturicchio: Quadrivium. Geometría. Estancias vaticanas. S.XV.
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el marco de la formativa —orientada a la
mejora del sistema, de los centros y de las
personas— en coherencia con la natura-
leza del acto educativo y de la esencia de
la función docente. Por otra parte, y jun-
to a ello, aunque se reconoce que caben
enfoques diferentes, desde esa misma pers-
pectiva es conveniente y hasta necesario
tratar de alcanzar la armonía y la cohe-
rencia de planteamientos entre la evalua-
ción aplicada a los aprendizajes de los edu-
candos, en su más amplio sentido, y la que
tiene por objeto a los profesores y sus pro-
gramas, a las organizaciones educativas —
centros— y hasta al sistema educativo.

La aceptación de valores instituciona-
les comunes facilita el establecimiento de
objetivos claros y operativos, el efecto
final será del compromiso por la calidad
como consecuencia de la motivación en
la mejora de los procesos y de los resul-

tados. De esta manera la organización
actúa en primer lugar sobre sus miem-
bros, reforzando la mejora de su inter-
vención, para posteriormente insertarse
en un proceso de participación activa,
disminuyendo los obstáculos y poten-
ciando los esfuerzos y la integración de
todos en el proceso.

La calidad de la educación
La educación es un derecho fundamental
de toda persona, reconocido como tal en
el artículo 27 de nuestra Constitución. En
las sociedades avanzadas, el ejercicio real
de este derecho está garantizado por los
poderes públicos que, una vez satisfechas
las necesidades básicas concretadas en su
efectiva prestación a todos los ciudadanos,
toma cuerpo en el logro de una oferta de
calidad.

La preocupación por la calidad de la
educación ha sido constante a través de
los siglos. Cada pensador relevante ha ido
realizando aportaciones de lo que, a su
juicio, era una educación en sentido ple-
no, auténtico, de calidad. Sin embargo,
es en tiempos recientes cuando tal preo-
cupación va tomando cuerpo en las regu-
laciones de la educación como conse-
cuencia de la confluencia de algunos
factores. Destaquemos entre ellos, ade-
más del hecho ya reseñado de la efectiva
extensión generalizada a todas las perso-
nas, su reconocimiento como derecho, y
la toma de conciencia por parte de los
padres de su valor para el desarrollo, el
bienestar y las oportunidades de un futu-
ro mejor para sus hijos. En este sentido
incide la normativa legal que rige nuestro
sistema educativo. Con sus antecedentes
en la Ley General de Educación de 1970,
las leyes de los últimos gobiernos, en
especial la LOGSE y la LOCE, hicieron del
tema una de sus preocupaciones funda-
mentales, si bien con evidentes diferen-
cias en su concepción y tratamiento, al
igual que ocurre con la actual  Ley
Orgánica de Educación.

Este término es utilizado, en ocasiones, de forma
indiferenciada con respecto a otros términos como
excelencia, niveles, logro, eficiencia, efectividad.

Pinturicchio: Trivium. Gramática. Estancias Vaticanas. S.XV.
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Aproximación al concepto de calidad
Este término es utilizado, en ocasiones, de
forma indiferenciada con respecto a otros
términos como excelencia, niveles, logro, efi-
ciencia, efectividad. La polisemia de este
término deriva, en parte, de los criterios
que se utilizan respecto de la selección de
elementos relevantes y que se produce
como consecuencia de los valores de parti-
da de cada autor. Para adoptar una posi-
ción de partida es necesario, en primer
lugar, establecer una breve síntesis de las
diversas posiciones que se han dado en los
últimos años, con el fin de fijar los con-
ceptos previos que luego determinarán una
perspectiva amplia de utilización de la cali-
dad dentro de un marco teórico propio.

Se habla de calidad por parte de varios
autores con énfasis en determinados con-
ceptos. Para Crosby (1979), desde un pun-
to de vista economicista, se trata del cum-
plimiento de los requisitos (la atención
está en el grado en que un producto deter-
minado cumple con las especificaciones
técnicas o requisitos que se establecieron
en el diseño), de esta manera popularizó
el concepto de “cero defectos”. Para J. M.
Juran se trata de buscar el producto mejor
adaptado a las necesidades del cliente,
considerando también el diseño del pro-
ducto: “adecuación al uso“. Desde un pun-
to de vista más educativo, San Fabián
(1994) señala una “era cualitativa de
reformas, donde elevar los rendimientos
escolares de los alumnos y las condiciones
de trabajo es una necesidad”. De Miguel
(1994) destaca el prestigio/excelencia, en
función de los recursos, resultados, valor
añadido, adecuación, propósitos y perfec-
ción o mérito.

Desde otros puntos de vista, la calidad
de la enseñanza es definida, en 1991, por
la OCDE con los indicadores de calidad
en referencia con las áreas siguientes, que
deben tenerse en cuenta para la consecu-
ción de una escuela de calidad:

– El currículo: planificación, aplica-
ción y evaluación.

– El papel de los profesores.
– La organización de la Escuela.
– Los resultados y la evaluación.
Junto a estas áreas, se presenta un con-

junto de características que se piensa tie-
nen un efecto importante en la determi-
nación de buenos resultados como:
compromiso con normas y metas claras,
planificación en colaboración, dirección
positiva y principio de colegialidad, esta-

bilidad del personal, currículo planeado
y ordenado, implicación y apoyo de los
padres, etc.

Conviene señalar, como complemen-
to, los indicadores de excelencia propues-
tos por el Centro para la Investigación y la
Innovación de la enseñanza en el año 1994:

– Reconocimiento de la importancia
de la Escuela como institución con
unos valores compartidos por la
comunidad escolar.

– Organización de la enseñanza y del
aprendizaje que favorezca el éxito
escolar.

– Flexibilidad de la organización inter-
na para favorecer el logro de objetivos.

– Identificación de las prioridades, la
planificación, la ejecución y la eva-
luación dentro de un marco de ela-
boración de política educativa.

– Distribución de funciones, especial-
mente en el equipo directivo.

La calidad total, en definitiva, se ini-
cia con la detección de problemas y defi-
ciencias, y se desarrolla con la propuesta
de determinadas soluciones y el desarro-
llo continuo de planes integrales que
aumenten la eficacia en la gestión de la
calidad. El esfuerzo realizado consistente

La calidad total, en definitiva, se inicia con la
detección de problemas y deficiencias, y se desarrolla
con la propuesta de determinadas soluciones y el
desarrollo continuo de planes integrales que aumenten
la eficacia en la gestión de la calidad.

IDEA3bis.p1-69  14/7/06  10:31  Página 41



I  A fondo

42 IDEA-La Mancha

en definir los objetivos educacionales,
supone definir y clarificar los sistemas de
medida de forma que se compruebe el
nivel de alcance de los mismos, combi-
nando los productos cognitivos, afectivos,
sociales y éticos, con los procesos condu-
centes a mejorar la calidad de la vida, inte-
grando a los sectores sociales mediante la
participación en las decisiones sobre los
asuntos educativos. En definitiva, al alto
consenso establecido sobre cuáles son los
factores que proporcionan calidad al sis-
tema educativo, hay que añadir el modo
de actuar para conseguir una apropiada
gestión de la calidad.

Las exigencias del contexto socioeco-
nómico que determinan una mejora de
la cualificación vinculada al empleo y un
incremento de los esfuerzos en orden a la
innovación y a la calidad, las demandas de
la sociedad del conocimiento, con el fuer-
te impulso de la formación en las nuevas
tecnologías y las exigencias de la evolución
educativa son algunos de los condiciona-
mientos en que se mueve la definición de
la calidad.

Como realidad social, la educación
debe ser analizada desde el punto de vis-
ta de la ciencia social crítica, entre otras
perspectivas, ya que ésta aporta cuestio-
nes sobre el proceso educativo, que tam-
bién es un proceso de conocimiento par-
ticipativo. El modelo comunicativo recoge
las aportaciones más recientes de las cien-
cias sociales como la teoría de la acción
comunicativa (J. Habermas) y la radicali-
zación de la modernidad (A. Giddens). En
la teoría de Habermas, se rechaza el pun-
to de vista dominante del conocimiento

como un conjunto separado y que incor-
pora el individuo, por el de un conoci-
miento construido mediante un proceso
de desarrollo social (Habermas 1972). La
educación no puede ser comprendida al
margen de las condiciones ideológicas,
económicas, políticas e históricas que la
conforman, y a cuyo desarrollo, en cierta
medida, contribuye.

El reconocimiento de que los educan-
dos son personas que forman parte de una
sociedad con una serie de valores comu-
nes, una cultura, un desarrollo histórico
y político, es decir que, en definitiva, se
encuentran integrados en un determina-
do sistema social, no excluye que cada
persona presenta unas características indi-
viduales que condicionan su propio des-
arrollo social. Por ello, necesita, en parte,
una atención específica en toda su ampli-
tud y complejidad personal, social, cultu-
ral, como una de las facetas de cuya debi-
da atención y resultados depende el logro
de la calidad. El reconocimiento de la
diversidad de los seres humanos, dentro
de un marco social determinado, debe
tener su concreción en la adecuación de la
acción educativa a sus peculiaridades,
además lleva aparejada otra característi-
ca inherente a la personalización: la exi-
gencia de equidad, de modo y manera que
todos y cada uno de ellos tengan la opor-
tunidad de dar lo mejor de sí mismos, de
alcanzar el máximo de sus posibilidades
en lo individual y en lo colectivo, merced
al apoyo, la ayuda y la orientación de sus
educadores, en un contexto sociopolítico
adecuado de igualdad efectiva de opor-
tunidades y de la compensación de las
desigualdades de origen.

Tratamiento de la calidad en la
normativa
Se puede mantener que la definición de
la naturaleza de la calidad es esencial para
avanzar hacia ella, y es por ello una exi-
gencia y una responsabilidad de quienes
ostentan el poder político en el sistema

Como realidad social, la educación debe ser analizada
desde el punto de vista de la ciencia social crítica,
entre otras perspectivas, ya que ésta aporta
cuestiones sobre el proceso educativo, que también es
un proceso de conocimiento participativo.
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educativo y de quienes ejercen su acción
educadora en centros y aulas, pero tam-
bién que tal definición no da lugar por sí
misma a su logro, siendo preciso que los
responsables pongan a su servicio los
medios y recursos suficientes, adecuados
y necesarios.

La calidad para las administraciones
educativas es, asimismo, un concepto que
depende de las condiciones económicas,
históricas, políticas, etc. El concepto par-
te en sus primeros momentos de las
demandas y de las necesidades primor-
diales, oferta de puestos escolares, dota-
ciones para el funcionamiento escolar,
integración de nuevas tecnologías, pero,
una vez cubiertas, la calidad se orienta
hacia los aspectos que se consideran refe-
rencia de modelos de funcionamiento que
incluyen los avances de los conceptos más
innovadores en el ámbito psicopedagógi-
co. A partir de la publicación de la LOG-
SE, se originó un debate desde la
Administración para alcanzar un consen-
so sobre la calidad, recogiendo las opi-
niones de los agentes educativos. De este
modo, se recogieron, entre otros, los
siguientes aspectos:

– La formación del profesorado.
– La programación y planificación en

equipos de profesores.
– La diversidad curricular.
– La descentralización y autonomía de

los centros.
– La función directiva.
– La orientación educativa y profe-

sional.

Pasando a los aspectos concretos de la
aplicación por parte de la Administración
educativa, en el ámbito normativo, pode-
mos dejar constancia de las propuestas
recogidas en la LOGSE, en la LOPEGC y
en la LOCE y, aunque perteneciendo a un
nivel educativo ajeno a esta reflexión, y
con el sólo interés de dejar constancia de
tal diversidad de enfoques, en la
Universidad.

Tanto la LODE como la LOGSE esta-
blecieron unos criterios de calidad que
guiaron el desarrollo de estas normas. Así,
establecen entre los fines de la educación
“el pleno desarrollo de la personalidad del
alumno”, también “la formación en el res-
peto de los derechos y libertades funda-
mentales y en el ejercicio de la tolerancia
y de la libertad dentro de los principios
democráticos de convivencia”. Además el
artículo 2º de la LOGSE señala el princi-
pio de “una formación personalizada que
propicie una educación integral en cono-
cimientos, destrezas y valores”. En este
sentido, en el preámbulo de la LOGSE se
expone: “asegurar la calidad de la ense-
ñanza es uno de los retos fundamentales
de la educación del futuro”. Por ello,
lograrla es un objetivo de primer orden
para todo el proceso de reforma y piedra
de toque de la capacidad de ésta para lle-
var a la práctica transformaciones sustan-
ciales, decisivas de la realidad educativa. A
continuación cita como elementos los
siguientes:

– La modernización de los centros
educativos.

– La consideración social de la impor-
tancia de la función docente.

– La participación activa de todos.
– La relación fructífera con su medio

natural y comunitario.
Asimismo, la LOGSE dedicó su Título

IV, De la calidad de la enseñanza, a nues-
tro objeto de reflexión. Sus artículos 55 a
62 recogen una serie de factores, estricta-
mente educativos, que favorecen la cali-
dad. Se trata de los siguientes:

– La cualificación y formación del pro-
fesorado.

– La programación docente.

El término equidad utilizado en el informe PISA 2003,
tiene como referencia, en primer lugar, un sistema
comprensivo. A partir de esta premisa, los estudios
avalan para la mejora del sistema la individualización
del aprendizaje.
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– Los recursos educativos y la función
directiva.

– La innovación y la investigación
educativa.

– La orientación educativa y profe-
sional.

– La inspección educativa.
– La evaluación del sistema educativo.

En el artículo 62, e) se indica que
dicha evaluación se orientará a la perma-
nente adecuación del sistema educativo
a las demandas sociales y a las necesida-
des educativas, y se aplicará sobre los
alumnos, el profesorado, los centros, los
procesos educativos y sobre la propia
administración.

Años más tarde, la LOPEGC reseñaba
una serie de actuaciones orientadas a
avanzar en la mejora de la calidad, referi-
das a alguno de los ámbitos de calidad
definidos en la LOGSE. La naturaleza de
la Ley explica algunas medidas, como son
las relativas a la autonomía pedagógica,
organizativa y de gestión de los centros
mediante la elaboración y aprobación de
los proyectos educativos, así como la auto-
nomía de gestión de los recursos econó-
micos; los órganos de gobierno, como un
eficaz medio para acomodar la acción
educativa a las necesidades del alumnado,
a la implicación y participación de la
comunidad educativa y de las corpora-
ciones locales en el funcionamiento de los
centros educativos; la dirección de los
centros públicos, como desarrollo de un
contexto estimulante del ejercicio profe-
sional de la docencia; finalmente la eva-
luación y la inspección educativa, para la
debida evaluación del sistema educativo y
conocimiento de los indicadores de cali-
dad establecidos. Junto a ellas, otras de
carácter más técnico, como son las rela-
cionadas con los procesos de socialización
y desarrollo equilibrado de las capacida-
des del alumnado, el sistema de evalua-
ción, la atención preferente a los centros y
alumnos que se encuentran en situación

de desventaja o la asunción de una edu-
cación en valores como principio rector
de la acción educativa.

La LOCE, en su Exposición de moti-
vos, plantea el tema que nos ocupa
como “ejes de la calidad”, citando los
siguientes:

– Esfuerzo y exigencia personal.
– Orientación hacia los resultados:

intensificación de los procesos eva-
luativos.

– Sistema de oportunidades para
todos.

– Políticas relativas al profesorado:
formación y carrera docente.

– Desarrollo de la autonomía de los
centros y estímulo de la responsabi-
lidad de éstos en el logro de buenos
resultados por sus alumnos.

Más adelante, en el Título preliminar,
desgrana hasta doce principios de la cali-
dad (Art. 1).

– La equidad.
– La transmisión de valores que favo-

rezcan la libertad personal, la res-
ponsabilidad social y la cohesión y
mejora de las sociedades.

– La compensación de las desigualda-
des personales y sociales.

– Participación de los distintos secto-
res de la comunidad educativa en el
desarrollo de la actividad escolar de
los centros, en el ámbito de sus com-
petencias y responsabilidades, pro-
moviendo un clima de convivencia y
estudio.

– La educación como proceso perma-
nente.

– Responsabilidad y esfuerzo, elemen-
tos esenciales del proceso educativo.

– La flexibilidad.
– Reconocimiento de la función

docente.
– La capacidad de los alumnos para

confiar en sus aptitudes y conoci-
mientos.

– La evaluación y la inspección.
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– El fomento y la promoción de la
investigación, la experimentación y
la innovación.

– La eficacia de los centros, mediante
el refuerzo de su autonomía y la
potenciación de la función directiva.

Componentes y Factores de Calidad
Educativa
La evaluación educativa tiene su origen en
los primeros años del siglo XX, en Estados
Unidos, como ya se ha indicado anterior-
mente, influida por las ideas de progreso,
de la administración científica y por la
ideología de la eficiencia social. El mode-
lo de los objetivos de aprendizaje impreg-
nó en los años treinta el desarrollo curri-
cular y su evaluación. Evaluación,
entonces, era sinónimo de medida, prue-

ba o examen. A finales de los sesenta,
comienza una fase de crítica del modelo
tradicional de evaluación.

Las críticas expresadas por evaluadores
como Cronbach (1963), Scriven (1967),
Stake (1967), o Stenhouse (1975), señala-
ban que el modelo de objetivos limitaba
la reforma curricular y trivializaba la natu-
raleza del aprendizaje. Se inclinaban más
por una evaluación orientada hacia el pro-
ceso de la innovación. Estos evaluadores
pensaban en la evaluación como mejora
de los cursos, frente a los juicios finalis-
tas. Para ellos aquel modelo representaba
una visión equivocada de la educación, ya
que su pretensión de determinar las con-
ductas de los estudiantes iba en contra del
desarrollo de la autonomía personal, esen-
cia de la educación.

Pinturicchio: Trivium. Retórica. Estancias Vaticanas. S.XV.
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Cronbach facilitaba unas orientacio-
nes, que pueden resultar interesantes en
este contexto, para seguir un modelo de
evaluación educativa:

– Para mejorar el programa, para deci-
dir qué materiales y métodos de ins-
trucción son satisfactorios o necesi-
tan ser revisados.

– Para decidir acerca de individuos,
para identificar las necesidades del
alumnado y planificar su instruc-
ción, para juzgar sus méritos con vis-
tas a su selección y agrupamiento,
para informar al alumnado de su
progreso y de sus deficiencias.

– Para regular los procesos adminis-
trativos, para juzgar sobre la calidad
del sistema escolar, del centro, del
profesorado, etc.

El modelo de Escuelas Eficaces comen-
zó en la década de los ochenta mediante
el estudio sistemático de aquellas escuelas
que presentaban unos buenos resultados y
eran altamente demandadas por la ciuda-
danía. En EEUU, Canadá, Australia y
Suecia, un equipo de expertos recogieron
datos significativos que procurasen una
explicación de éxito; así se establecieron
unos indicadores como los siguientes:

– Planificación mediante proyectos.
– Liderazgo pedagógico por parte de

una dirección.
– Adecuado clima escolar que posibi-

lita el estudio.
– Expectativas altas por parte de pro-

fesores y alumnos.
– Énfasis en el dominio de capacidades

básicas.
– Evaluación externa sobre el progre-

so académico.

– Alta participación de padres y alum-
nos, y trabajo en equipo del profe-
sorado.

Desde los modelos de Escuelas
Eficaces, los actuales modelos de gestión
de calidad presentan un sentido más diná-
mico, parten de la realidad del centro y
su contexto, evidentemente diversos; fren-
te a los resultados académicos se da más
importancia a los procesos de resultados.
La OCDE plantea, por ello, un sistema de
indicadores. Según apunta F. López “la
gestión de la calidad es considerada en los
ambientes especializados en el estudio de
las organizaciones como la estrategia de
progreso por excelencia en las próximas
décadas”.

Otro de los modelos más actuales
sobre la calidad, lo establecen aquellos que
tras la atención en determinados factores
como el “producto”, más tarde el “proce-
so”, luego los “trabajadores”, han funda-
mentado el modelo de calidad total de la
Fundación Europea para la Gestión de la
Calidad (EFQM) en la idea de la satisfac-
ción del “cliente”. Este modelo tiene claros
antecedentes en otros modelos que, en
1998, estaban sirviendo de referencia
como es el caso del Malcolm Baldrige
(2000) que es un modelo más cercano a
nuestra cultura que el de Deming, basa-
do en el liderazgo y en el pensamiento de
sistemas y soporte para la integración de
los aspectos claves de la organización den-
tro de una estructura orientada hacia la
obtención de resultados.

De este modo, la calidad de la educa-
ción, en especial cuando tomamos como
referencia los centros educativos, puede
concretarse en las siguientes líneas:

1. Un proyecto educativo relevante:
orientado a la formación integral del
ser humano, capaz de atender a la
diversidad de los educandos y de ofre-
cer a todos ellos la atención y los
medios y recursos precisos para una
efectiva igualdad de oportunidades.

Para alcanzar las cotas deseables de calidad
educativa, las políticas educativas deben impulsar, de
forma coordinada, acciones diversas que aseguren la
equidad, la relevancia, la eficiencia y la eficacia del
sistema educativo.
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Asimismo, un proyecto educativo que
cuente con el acuerdo, el apoyo y el
compromiso de la comunidad educa-
tiva, que asegure la aplicación del pro-
grama de calidad y, por supuesto, que
tenga el respaldo, compromiso y apo-
yo de la administración educativa.

2. Un conjunto de medios, suficientes,
adecuados y eficaces, entre ellos, y fun-
damentalmente, los siguientes.
a) Un profesorado científicamente pre-

parado, que trabaja en equipo, peda-
gógicamente capacitado, socialmente
reconocido, política e institucional-
mente apoyado y, en consecuencia,
personalmente ilusionado y compro-
metido.

b) Una adecuada organización de la ins-
titución: coordinación de personas,
tareas y funciones, y participación,

según las posibilidades y formación de
cada uno, de los miembros de la
comunidad educativa.

c) Un ambiente educativo construido
intencionalmente al servicio del pro-
yecto educativo, con la activa impli-
cación de profesores y alumnos y el
apoyo de las familias, tanto en el cen-
tro como en el ámbito puramente
familiar.

d) Unos servicios técnicos de apoyo a la
comunidad educativa, imprescindi-
bles por la complejidad de las insti-
tuciones educativas. En particular,
unos servicios de orientación y tuto-
ría, atentos a la formación humana
integral de todo el alumnado y a la
ayuda especializada a quienes lo
necesiten y unos servicios de forma-
ción que faciliten la actualización
permanente del profesorado.

Pinturicchio: Quadrivium. Música. Estancias Vaticanas. S.XV.
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e) Unos servicios complementarios que
garanticen la escolarización en igual-
dad de condiciones y faciliten la aper-
tura del centro al entorno.

f) Un buen sistema de gestión de la cali-
dad, según las aportaciones de la
investigación y la experiencia, donde
el liderazgo del equipo directivo y el
personal del centro tengan el debido
protagonismo.

g) Un currículo dinámico y coherente
con las demandas de la sociedad.

h) Un sistema eficiente de evaluación al
servicio de la mejora (del Proyecto y
del conjunto de medios y recursos)
donde la Inspección educativa tenga
un papel relevante y dinamizador.

3. Un sistema de evaluación de carác-
ter integral, orientado a informar a la
comunidad y a responder ante ella en
relación con la eficacia, la eficiencia y
la satisfacción de las partes interesadas,
en particular de los miembros de la
comunidad educativa.

En definitiva: la calidad de la Educa-
ción es la resultante de la correcta arti-
culación de un buen proyecto educati-
vo, fundamentado en principios, con un
conjunto suficiente y adecuado de
medios y recursos —personales, funcio-
nales, organizativos y materiales— pues-
tos a su servicio.

Para alcanzar las cotas deseables de
calidad educativa, las políticas educativas
deben impulsar, de forma coordinada,
acciones diversas que aseguren la equidad,
la relevancia, la eficiencia y la eficacia del
sistema educativo. La calidad de la ense-
ñanza es “planificar, proporcionar y eva-
luar el currículo óptimo para cada alum-
no, en el contexto de una diversidad de

individuos que aprenden” y una Escuela
de Calidad “no trata de poseer en grado
elevado algunos rasgos, sino más bien se
identifica por la presencia equilibrada de
todos ellos” (Wilson 1992). Así en una
Escuela de Calidad:

a) Existen unos valores propios, reflejo
de su identidad y propósitos que son
compartidos por sus componentes.

b) El profesorado trabaja en equipo,
colabora en la planificación, partici-
pa en la toma de decisiones, está
comprometido con la innovación y
evalúa la propia práctica.

c) Existe una dirección eficaz, asumi-
da, que no se contrapone con la nece-
saria participación y colegialidad.

d) Las familias apoyan la tarea educa-
tiva del centro y éste se encuentra
abierto a ellos.

e) Se brinda un clima favorable para el
aprendizaje, en el que existe un com-
promiso de normas y finalidades cla-
ras y compartidas.

f) Cuentan con el apoyo activo de las
autoridades educativas responsables,
cuya misión se centra en facilitar los
cambios necesarios en la dirección de
las características apuntadas.

g) El currículo se planifica cuidadosa-
mente e incluye tanto las materias que
permiten adquirir los conocimientos
y destrezas básicas como las indica-
ciones para una evaluación conti-
nuada, al tiempo que se reflejan los
valores asumidos por la escuela.

h) Se racionaliza el empleo del tiempo
de aprendizaje, articulando las mate-
rias y las secuencias didácticas de
modo que se eviten duplicidades y
repeticiones innecesarias.

i) Existen oportunidades de formación
permanente relacionadas con las
necesidades de la Escuela.

Calidad y equidad
La equidad educativa se traduce en la
adopción de medidas y políticas dirigi-

La eficiencia implica el uso óptimo de los recursos,
humanos y materiales, en beneficio del logro de los
objetivos planificados.
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das a asegurar apoyos diferenciales que
aseguren que los objetivos de la educación
se logren, de manera equiparable, para
todos. En este sentido, equidad se tradu-
ce en dar más apoyo, material y humano,
a los que más lo necesitan, es decir un tra-
tamiento individualizado y compensador,
superando las exclusiones y desigualdades
que afectan a los ciudadanos a la hora de
tener acceso, permanencia y promoción
en el sistema educativo global, relacio-
nando esta última con la calidad y perti-
nencia de los aprendizajes. Como señala
Gimeno Sacristán: “El problema funda-
mental es el de que en una sociedad con
desigualdades, lógicamente los puntos de
partida son muy diversos, por lo que pro-
porcionarles a todos en la escolaridad
obligatoria lo mismo no significa promo-
ver la equidad. No se trata sólo de dife-
rencias psicológicas en cuanto al grado y
tipo de cualidades entre alumnos, sino de
sus posibilidades, en función del medio
del que se procede y al que se pertenece”.
Stufflebeam y Shienkfiel, 1993, determi-
nan una serie de indicadores de equidad;
entre los más importantes están: 1) igual-
dad de acceso a los servicios públicos 2)
participación equitativa en su utilización
3) los años de permanencia en el sistema
educativo 4) los conocimientos exigidos
para el logro de los objetivos no deben
ser sustancialmente diferentes para los
distintos grupos y 5) el sistema del servi-
cio debe producir resultados similares en
la mejora del bienestar de los grupos
sociales.

La equidad, por tanto, tiene que ver
con la igualdad de oportunidades y se basa
en el reconocimiento y en el respeto de la
pluralidad. Establecer criterios de equidad
en todas las áreas y procesos del sistema
educativo no consiste, en consecuencia, en
aplicar políticas igualitarias sino com-
pensatorias, de manera que se produzca
una justa redistribución de los recursos.
Este componente de la calidad requiere de
dos tipos de acciones que deben ejecutar-

se de forma paralela; por un lado, la adju-
dicación de ayudas materiales a los que
menos tienen y, por otro, la aplicación de
técnicas, apoyos y políticas educativas que
propicien la incorporación y el manteni-
miento en el sistema educativo de todos
los alumnos que, en función de sus carac-
terísticas personales o del contexto social
y familiar (inmigrantes, grupos desfavo-
recidos…) puedan clasificarse como

población de riesgo, bien porque pueden
abandonar el sistema educativo, bien por-
que encuentren serias dificultades en el
proceso de enseñanza aprendizaje.

La equidad es un valor en sí mismo
que el sistema educativo debe potenciar,
junto a los demás valores que se tratan de
forma transversal en los centros educati-
vos. La formación en valores tiene una
enorme trascendencia ya que va más allá
de la escuela toda vez que su principal
objetivo es el formar personas responsa-
bles que deben convivir en un espacio de
libertades democráticas. Una educación
de calidad debe incorporar valores basa-
dos en la equidad, el respeto a los demás,
y el esfuerzo personal, familiar y social.

El término equidad utilizado en el
informe PISA 2003, tiene como referen-
cia, en primer lugar, un sistema com-
prensivo. A partir de esta premisa, los
estudios avalan para la mejora del sistema
la individualización del aprendizaje. En
este sentido, la equidad se refuerza aten-
diendo a la diversidad de los alumnos, sus
puntos fuertes, sus intereses (en términos
de Andreas Schleischer). En esto consiste
la nueva Educación, y en eso consiste el
mayor reto de la Educación moderna:
individualizar el aprendizaje, garantizar
que cada estudiante logre su potencial. El

La eficacia se puede definir como la capacidad de un
sistema educativo para lograr que la mayoría de los
alumnos que cursan los niveles obligatorios sean
capaces de conseguir los objetivos propuestos.
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Informe PISA 2003 destaca que se pueden
alcanzar buenos resultados sin que ello
tenga que provocar un aumento de des-
igualdades entre los centros por el tipo
de alumnos que escolarizan. Algunos paí-
ses están empezando a mejorar su rendi-
miento al tiempo que reducen las des-
igualdades.

El reto, por tanto, será aportar al sis-
tema mayores cotas de atención indivi-
dualizada, aportando mejoras en las
metodologías, la agrupación de los alum-
nos, la formación de los profesores, etc.
El ejemplo que muestran algunas de
nuestras CCAA puede servir de referen-
te para esta aplicación sin necesidad de
entrar en polémicas que se desligan del
objetivo esencial de una escuela inclusi-
va y de calidad.

Una segunda dimensión del concepto
de calidad, complementario del anterior,
está referido a qué es lo que se aprende en
el sistema y a su «relevancia» en términos
individuales y sociales. En este sentido una
educación de calidad es aquélla cuyos con-
tenidos responden adecuadamente a lo que
el individuo necesita para desarrollarse
como persona —intelectual, afectiva,
moral y físicamente—, y para desenvolver-
se adecuadamente en los diversos ámbitos
de la sociedad —el político, el económico,
el social—. Esta dimensión del concepto
pone en primer plano los fines atribuidos
a la acción educativa y su concreción en los
diseños y contenidos curriculares.

Unos contenidos curriculares relevan-
tes son los que, atendiendo a las necesi-
dades actuales del educando, prevén sus

Pinturicchio: Quadrivium. Aritmética. Estancias Vaticanas. S.XV.
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necesidades futuras en un contexto de
sociedad dinámica y cambiante. La rele-
vancia de los objetivos y de los logros edu-
cativos se convierte en el componente
esencial de esta manera de entender la
calidad de la educación, fundamental-
mente porque ella tiene mucho que ver
con la capacidad de asegurar cobertura y
permanencia de los alumnos dentro del
sistema educativo.

Calidad y eficiencia
Otro aspecto en el que se fundamenta la
calidad de un sistema educativo es su efi-
ciencia. Así, un sistema será de mayor cali-
dad en la medida en que, comparado con
otro, logra mejores resultados con recur-
sos similares. Por tanto, las instituciones
educativas no sólo deben ser eficaces sino
que deben buscar y alcanzar la eficiencia.
Mientras que la eficacia, como se verá en
el siguiente apartado, es la obtención de los
resultados deseados, la eficiencia se logra
cuando se obtiene un resultado deseado
con un nivel ajustado de recursos.

La eficiencia implica el uso óptimo de
los recursos, humanos y materiales, en
beneficio del logro de los objetivos plani-
ficados. En su interpretación económica,
la eficiencia es un concepto cuyo origen se
remonta a Robins (1932) el cual postuló
la existencia de un tipo de actividad
humana que adecua medios, que son esca-
sos y de uso alternativo, a fines múltiples
y jerarquizados. Trasladando esta concep-
ción a la empresa productiva, se puede
decir que ésta es tanto más eficiente cuan-
to mejor aprovecha unos recursos, gene-
ralmente escasos, para producir bienes y
servicios. En el plano educativo, la calidad
es la eficiencia al formar al alumnado de
acuerdo con unos objetivos basado en un
modelo educativo derivado de una escala
de valores presentes en un contexto socio-
político concreto (Gómez Dacal). Pero la
eficiencia escolar es mucho más que unos
resultados académicos, presenta otros
componentes, es decir, objetivos externos,

como los sociales e internos como los
insumos y resultados.

La determinación de los indicadores
de eficiencia se apoya fundamentalmente
en la valoración de los costos de todo
orden (personales, temporales, sociales,
materiales, económicos, renuncia a otros
logros, etc.) que suponen los resultados
obtenidos. En el ámbito educativo se bara-
jan tres grandes categorías de índices de
eficiencia:

· Eficiencia económica: productividad
de la educación como formación de
capital y recursos humanos.

· Eficiencia administrativa y de ges-
tión: referida a la organización de
recursos para ofrecer los servicios de
educación.

· Eficiencia pedagógica: relaciona las
acciones pedagógicas de los profeso-
res con los resultados educativos de
los alumnos.

· Eficiencia social y de convivencia:
referida a las acciones pedagógicas y
organizativas que favorecen la convi-
vencia y refuerzan la cohesión social.

La eficiencia también es un indicador
que se utiliza al comparar sistemas edu-
cativos de diferentes países. En este senti-
do, si bien es cierto que existe una cierta
relación entre el gasto educativo y la efi-
cacia y relevancia del sistema, esta relación
no es proporcional, es decir, no existe una
ley que afirme que sólo a mayor gasto se
darán mejores resultados, ya que, como lo
demuestran distintas evaluaciones inter-
nacionales, existen países que, invirtiendo
cantidades similares o menores que el
nuestro en educación, obtienen mejores

(...) para dinamizar el modelo elegido se
absolutamente imprescindible la participación del
conjunto de la Comunidad Educativa, por lo que
podemos afirmar que ésta es un factor clave en el
desarrollo de la calidad educativa.
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resultados. Así lo muestra el informe
Coleman (1966), el cual adoptaba como
conclusión que los recursos invertidos en
una institución escolar influían en menor
grado que los procesos sociales, la cali-
dad de las interacciones y las relaciones
que caracterizan a los miembros de la
comunidad escolar.

Calidad y eficacia
Un sistema educativo eficaz es aquél que
logra que los alumnos realmente apren-
dan lo que se supone que deben aprender
—aquello que está establecido en los pla-
nes y programas curriculares— al cabo de
determinados ciclos o niveles. Esta dimen-
sión del concepto pone en primer plano
los resultados de aprendizaje efectiva-
mente alcanzados por la acción educativa.

La eficacia se puede definir como la
capacidad de un sistema educativo para
lograr que la mayoría de los alumnos que
cursan los niveles obligatorios sean capa-
ces de conseguir los objetivos propues-
tos. En este sentido, cuanto mayor sea el
número de alumnos que alcancen estos
objetivos en el tiempo previsto para ello,
mayor será la eficacia del sistema aunque
para ello se precisa, y esto es muy impor-
tante, que dichos objetivos sean relevan-
tes. No debemos olvidar que todavía los
estudios de calidad educativa están liga-

dos a determinados aspectos económicos
de maximización de la rentabilidad. Pero
ello, entendemos, no puede desentender-
se del hecho de que la educación es un
derecho básico para todos, reconocido
por la Constitución, que sirve como
motor de un desarrollo individual y
social, cuyos beneficios no son inmedia-
tamente perceptibles, ya que se manifies-
tan en una mejora de la convivencia social
que no es fácilmente cuantificable. La cali-
dad reside en el compromiso de todos los
miembros de la comunidad educativa en
la mejora de toda la organización y en la
participación de aquellos procesos que
redunden en su mayor eficiencia, buscan-
do como resultado el progreso individual
y colectivo.

En los años 70, se intenta superar el
modelo de investigación mediante la
introducción de variables de proceso, se
buscan escuelas eficaces respecto del ren-
dimiento del alumnado con el fin de estu-
diar su eficiencia en relación con variables
como liderazgo, clima escolar, nivel de
expectativas, etc. En los años 80 y 90 apa-
recen los modelos teóricos globales inten-
sificando las interrelaciones entres las
diversas variables, determinando un siste-
ma de indicadores de contexto, entrada,
proceso y producto. Conseguir centros
eficaces es uno de los objetivos de la polí-
tica educativa de muchos países como ele-
mento esencial de calidad. En este marco
la evaluación de centros representa un
medio para un fin: lograr centros efica-
ces y de calidad a través de un sistema que
nos permita controlar, valorar y tomar
decisiones en un proceso continuo y sis-
temático que facilite un desarrollo pro-
gresivo en el logro de los objetivos y de
este modo avanzar y construir una edu-
cación de calidad, como meta final.

La calidad de la educación y la
participación 
A la hora de implantar un modelo de cali-
dad determinado se requiere del impulso

Fuente: OCDE

Gasto por alumno acumulado a los 15 años ($USA)
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de las administraciones educativas y de la
implicación de la institución escolar. Sin
embargo, para dinamizar el modelo elegi-
do se absolutamente imprescindible la
participación del conjunto de la Comu-
nidad Educativa, por lo que podemos afir-
mar que ésta es un factor clave en el des-
arrollo de la calidad educativa.

La participación social supone una
forma de implicación que incide signifi-
cativamente en la activación de los resor-
tes personales e institucionales asociados
a la realización satisfactoria de la acción
educativa y a los procesos de cambio, el
“ser parte de” —esencia de la participa-
ción— se fundamenta en la intervención
de las personas y de las instituciones
implicadas en el proceso educativo, supo-
ne realizar conjuntamente los objetivos
propuestos. La participación, por tanto, se
orienta a la obtención de la madurez de las
personas y al incremento de la calidad de
la educación.

Participar, en general, es un proceso
que exige previamente un cierto grado de
organización, el cual debe ser concienzu-
damente preparado. No nos puede bastar
con señalar y reconocer la necesidad de
la participación, tenemos, entre todos, que
institucionalizar este proceso de partici-
pación, articularlo convenientemente,
impulsarlo hasta que forme parte de la
cultura del comportamiento social. La
participación de la comunidad educativa
facilita significativamente la profundiza-
ción en los procesos de desarrollo de la
autonomía de funcionamiento en todos
los niveles significativos del sistema edu-
cativo, permite una contextualización a
la realidad de los modelos de calidad, ya
que diversifica los enfoques y garantiza la
pluralidad de las propuestas educativas.

No puede negarse que los Consejos
Escolares constituyen unos observatorios
privilegiados de la realidad educativa y
tienen reconocido entre sus objetivos
canalizar orgánicamente la participación
de la comunidad educativa. Pero, actual-

mente, hay un gran empeño en centrar
su papel como órganos de consulta de las
respectivas administraciones. Su posición
nuclear, respecto a los diferentes sectores
que los conforman, y su cultura demo-
crática tendrían que servir para otorgar-
les un gran protagonismo y responsabili-
dad en la dinamización de la cultura de
la participación del conjunto de la comu-
nidad educativa. Además reúnen un con-
junto de características únicas en nuestro
sistema educativo:

– Tienen carácter inclusivo. Reúnen a
los agentes más relevantes que ope-
ran en el ámbito socioeducativo.

– Gozan de un amplio margen de
independencia.

– Tienen estructura organizativa pro-
pia.

– Tienen una amplia experiencia en la
cultura del consenso.

– Actúan en todos los niveles signifi-
cativos del sistema: estatal, autonó-
mico, territorial y de centro.

Por todo ello, creo que a los Consejos
Escolares les corresponde participar,
como garantes de modelos de calidad
contrastados en:

– La concreción del modelo de calidad.
– La concreción del sistema de evalua-

ción.
– El análisis y valoración de los resul-

tados.
– La toma de decisiones de mejora.

Cualquier administración educativa
que apueste por la calidad de su sistema
deberá apostar porque los Consejos Esco-
lares, del ámbito que sean, desarrollen ple-
namente estas funciones y tareas, sin mie-
dos ni recelos, la calidad del sistema
educativo que tengamos pasa necesaria e
irrenunciablemente por la participación
y debe hacerse realidad participando todos
y sintiéndonos todos protagonistas de la
toma de decisiones y de los procesos de
evaluación de dicha calidad.
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