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Podemos definir la calidad en los centros educativos como 
un proceso de mejora continua basado en las personas, en 
su implicación activa y en su colaboración. La Gestión de 
Calidad en los centros docentes ha de ser global, incidiendo 
sobre las personas, los recursos, los procesos y los resulta-
dos, con el objetivo de satisfacer las necesidades de la co-
munidad a la que prestan sus servicios. Lograr la excelencia 
en una institución educativa es una meta a largo plazo que, 
necesariamente, exige establecer un sistema adecuado de 
gestión de calidad. El éxito del sistema educativo se debe 
medir por la obtención de buenos resultados respecto a to-
dos los grupos de interés, y por la gestión eficiente de todos 
los recursos humanos y económicos. El diseño de un Siste-
ma de Gestión de Calidad en un centro educativo es, por ello, 
un paso muy importante hacia la excelencia.

Para estimular el desarrollo de tales proyectos, la Consejería 
de Educación se propuso, tras años de experiencias piloto, la 
creación de una Red de Centros de Calidad. El objetivo general 
de la rEd de centros es impulsar la implantación de sistemas 
de gestión de la calidad, así como expandir la cultura de la me-
jora entre los miembros de la comunidad educativa. Actual-
mente la Red está formada por 371 centros de diferentes eta-
pas educativas: Infantil, Primaria, Secundaria, Ciclos Formativos 
y Educación Especial. Se estructura en tres niveles:

nivEl i. Integrado por 187 centros que comienzan la im-
plantación de un Sistema de Gestión de Calidad a partir del 
análisis de su situación actual. Éste es el punto de partida 
para desarrollar la política de calidad en torno a los siguien-
tes puntos: definir el cometido, visión y valores de su institu-
ción. Identificar, definir, analizar y clasificar sus procesos re-
presentándolos gráficamente y definiendo sus indicadores. 
Además, para pasar al siguiente nivel, deben presentar una 
memoria de la planificación. 

nivEl ii. Integrado por 86 centros que inician la aplica-
ción de las acciones y mejoras planificadas, y comprueban 
mediante sistemas de evaluación los resultados alcanzados. 
En este nivel se miden los procesos para conocer el com-
portamiento de los mismos, paso previo hacia su control y 
posible mejora. Se trata de una etapa clave para realizar la 
planificación estratégica. La construcción de un Cuadro de 
Mando Integral permite elaborar, medir y comunicar este 
plan. En esta fase cada centro decide el modelo que utilizará 
dependiendo de factores como el estilo de dirección y lide-
razgo, la situación del personal, las instalaciones, etc.

Nuestros centros han optado fundamentalmente por la 
utilización de dos modelos: EFQM y modelos de gestión por 
procesos (basados o no en la norma ISO: 9001).

gestión por procesos (basados o no en la iso 9001): el 
objetivo es desarrollar las funciones del centro mediante la 
aplicación de recursos de ordenación y control. 

EfQm: su finalidad es la mejora continua de la organiza-
ción respecto a los criterios de un modelo, y la identificación 
de áreas de mejora. Estos modelos permitirán realizar au-
toevaluaciones.

La autoevaluación es un ejercicio gracias al cual una organi-
zación se compara con un modelo de referencia, identifican-
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do de este modo puntos fuertes y áreas de mejora. En el caso 
de la European Foundation for Quality Management (EFQM), la 
autoevaluación se realiza respecto a los nueve criterios de su 
Modelo de Excelencia; es un examen global, sistemático y re-
gular de las actitudes y resultados de una institución.

nivEl iii. Integrado por 98 centros que han realizado 
una autoevaluación previa e intentan consolidar el SGC ya 
implantado. Han aplicado, pues, indicadores, obteniendo 
resultados, planificando estrategias y priorizando planes de 
mejora. Deberán elaborar:

•   Un análisis de la situación actual del centro en relación a 
la consecución de los objetivos propuestos para alcan-
zar la calidad del sistema.

•   Un informe de autoevaluación EFQM: puntos fuertes, 
áreas de mejora y puntuación obtenida. O un informe 

de revisión del sistema de calidad ISO 9001, objetivos 
de calidad del centro e indicadores del sistema de ca-
lidad.

•   Planes de mejora, como consecuencia de la autoevalua-
ción EFQM.

•   La implantación de proyectos de Mejora de Procesos. 
•   El seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad.

Metodologías como la gestión por procesos o ISO 9001 pue-
den ayudar en gran medida a que los centros educativos orde-
nen y controlen sus actividades cotidianas. Si se trata más bien 
de alcanzar una mejora global, es preferible el modelo de au-
toevaluación EFQM. Mientras que si el interés prioritario apunta 
al cambio y a la evolución a medio y largo plazo del mismo, las 
metodologías de planificación estratégica son más indicadas.

Es casi seguro que cualquier centro que persevere en el ca-
mino de la mejora y la excelencia, acabará empleando todas 
las metodologías antes mencionadas. Conseguirá ser exce-
lente en la ordenación y control de sus procesos de trabajo, 
así como al concebir y ejecutar planes de mejora, o al planifi-
car su evolución posterior. El apoyo de la Dirección General a 
la Red concluye con la programación de jornadas mensuales 
como las de Buenas Prácticas y Mesa Redonda. En ellas, los 
centros, además de compartir sus experiencias, pueden eva-
luar su calidad y formarse en cómo gestionarla. La publica-
ción de guías prácticas ayuda a entender la metodología de 
los sistemas de gestión de calidad. Este apoyo se completa 
con una serie de reconocimientos, premios a los mejores pro-
yectos y subvenciones anuales, dirigidos a reforzar el ánimo 
de los centros entregados a la mejora de la educación.

La calidad apunta, pues, al cambio en la forma de trabajo, 
a la mejora continua de los procesos y de las personas, al 
logro de resultados que respondan a las expectativas de los 
alumnos, familias e instituciones. En definitiva, es un impul-
so constante hacia el perfeccionamiento.
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