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Un centro educativo debe adaptarse a los cambios que se 
están produciendo en la sociedad del siglo xxi, mirar al ex-
terior, medirse y evaluarse para poder compararse con los 
mejores y, en consecuencia, avanzar hacia la búsqueda de 
la calidad y de la excelencia. Todo esto implica no sólo cam-
biar la metodología en el proceso de enseñanza aprendizaje, 
tratando de formar individuos con una capacidad crítica y 
comprensiva que les permita vivir y desenvolverse con total 
autonomía en la sociedad actual, sino también desarrollar 
modelos de gestión en el centro que promuevan un proceso 
de mejora continua. 

Consciente de esta realidad, el Gobierno de La Rioja, a tra-
vés de sus Consejerías de Educación, Cultura y Deporte, y de 
Administraciones Públicas decidió en el año 2004 implantar 
el modelo de gestión de calidad European Foundation for 
Quality Management (EFQM) en sus colegios e institutos, ya 
que se trata de un modelo que se adapta perfectamente a la 
realidad del mundo educativo. 

Con la finalidad de promover su aplicación, la Direc-
ción General de Ordenación e Innovación Educativa de 
la Consejería de Educación, Cultura y Deporte publica 
anualmente, desde el curso 2004-2005, una convocatoria 
de Proyectos de Calidad Educativa basados en el modelo 
EFQM, con el objeto de seleccionar un número determi-
nado de centros públicos y concertados riojanos, de ni-
veles anteriores a la universidad, que deseen comenzar o 
continuar desarrollando un proyecto de calidad basado 
en el modelo EFQM.

A través de esta convocatoria se procura lograr en el 
centro una buena organización entre todos los partici-
pantes en el Plan de Calidad. Éstos se agrupan en el «Equi-
po de Calidad» —del que forma parte el equipo directivo 
del centro— y el «Grupo de Calidad» —integrado por el 
resto de los docentes y del que también pueden formar 
parte otros colectivos como familias, alumnos e, incluso, 
personal no docente—. Para formar en este proyecto a 
los miembros del Equipo de Calidad, preparar y apoyar la 

autoevaluación de los centros y asesorar a los docentes 
participantes en todas las acciones que vayan a llevar a 
cabo para implantar el modelo, la Consejería de Adminis-
traciones Públicas y Política Local —a través de la Direc-
ción General de Calidad en los Servicios y Tecnologías de 
la Información— financia un servicio de asesoramiento y 
asistencia técnica.

el itinerario de calidad 

Un centro educativo puede participar en la convocatoria 
mencionada durante cuatro años consecutivos. En líneas 
generales el itinerario que siguen los centros para implantar 
el modelo es el siguiente:

En el primer año deben seleccionar los indicadores que van 
a utilizar para medir la gestión del centro, identificar las nece-
sidades de todos los grupos de interés (padres, alumnos, ad-
ministración, profesores, personal no docente, etc.), realizar 
las primeras encuestas y realizar un diagnóstico del estado 
inicial del centro y, en función de los resultados, diseñar un 
Plan de Mejora. 

Durante el segundo año, sus actuaciones deberán estar 
dirigidas a establecer un sistema de gestión por procesos y a 
realizar unas segundas encuestas cuyos resultados darán 
lugar a un segundo Plan de Mejora.

Implementar procesos, diseñar los objetivos estratégicos 
centrados en las necesidades de todos los grupos de inte-
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rés, realizar las terceras encuestas y elaborar el tercer Plan 
de Mejora, son las acciones que se deben desarrollar en el 
tercer año.

Por último, en el cuarto año, su trabajo está centrado en 
la elaboración de una Memoria EFQM que les permita optar a 
un reconocimiento.

certificados a la excelencia 

El Gobierno de La Rioja tiene establecidos tres tipos de re-
conocimientos que cataloga en tres categorías: Q de Bronce 
(hasta 300 puntos), Q de Plata (entre 300 y 400 puntos) y Q 
de Oro (entre 400 y 500 puntos). 

En la actualidad, de los 40 centros educativos (un 
30% de la totalidad) que están desarrollando el modelo 
EFQM, 21 son de titularidad pública y 19 concertados. 
De todos ellos nueve ya cuentan con su Certificado a 
la Excelencia: cuatro con Q de Bronce y cinco con Q de 
Plata.

valoración de la implantación 

La Dirección General de Ordenación e Innovación Educa-
tiva realiza anualmente el seguimiento de este proceso y, en 
concreto, ha medido el impacto de la implantación del mo-
delo en la gestión del centro y en el proceso de enseñanza 
aprendizaje.

Para ello ha utilizado determinados indicadores (flujos 
de comunicación, grado de participación e implicación de 
los docentes, rendimiento académico y satisfacción de los 
alumnos, imagen exterior del centro y avances en una ges-

tión más eficiente y eficaz) y los datos obtenidos demues-
tran que la implantación del modelo EFQM en los centros 
educativos riojanos está suponiendo, entre otras cosas, lo 
siguiente: 

•  Aumento de la implicación de docentes en el centro.
•   Fomento del trabajo en equipo y mejora de las relacio-

nes personales.
•  Reflexión sobre todas las actuaciones desarrolladas.
•   Sistematización de todas las actuaciones del centro a 

través de procesos.
•   Diseño de planes de mejora utilizando datos objetivos
•   Mejora de la eficacia en la gestión del centro educa-

tivo. 

Estos resultados proporcionan un alto grado de satisfac-
ción a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte y po-
nen de relieve el factor clave que han jugado los docentes 
participantes en el proyecto en todo el proceso, ya que sin 
su trabajo, dedicación y esfuerzo nada de esto hubiese sido 
posible.

Durante cuatro años el modelo EFQM pretende: 
•   Evaluación del centro y diseño de un plan de mejora. 
•   Establecer un sistema de gestión por procesos. 
•   Diseñar el Proyecto Educativo de Centro en el marco 

del modelo EFQM. 
•   Elaborar una memoria EFQM.
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Medias de puntuaciones obtenidas en cada uno de los indicadores utilizados por la Dirección General de Ordenación e Innovación 
Educativa en el seguimiento realizado a la implantación del Modelo EFQM en los centros educativos de La Rioja. Curso 2008/2009.


