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En servicios públicos las tareas de eva-
luación son imprescindibles. Esto es 
así por varias razones, y todas relacio-
nadas con la necesidad de dotar de or-
den y medida a los servicios públicos. 
La ordenación racional y la medición 
impulsan la transparencia en la ges-
tión, necesaria en un país democráti-
co, y se afianzan con la consecución de 
objetivos, mediante una interacción 
muy estrecha.

Uno de los motivos por los que hay 
que evaluar se deriva de la necesidad 
de dotar de racionalidad al uso de 
recursos. Otro, porque es necesario 
adecuar los servicios a las necesidades 
planteadas, a veces de forma explícita 
y otras de manera implícita; en cual-
quier caso es necesario arbitrar fórmu-
las que permitan detectar y explicitar 
dichos requerimientos. Es necesario 
así mismo ajustar la gestión y el traba-
jo diario al compromiso adquirido. 

no es posible iniciar un proceso de 
evaluación sino se admite que los re-
sultados son consecuencia de la pues-
ta en marcha, o su carencia, de una 
serie de actividades que los actores, 
emisores y receptores del servicio del 

que se trate, ejecutan para lograr sus 
fines.

En definitiva estamos haciendo 
referencia al uso de la planificación 
filtrada por las metodologías de ca-
lidad.

Indicadores y Evaluación del Centro.  
O cómo evitar el estado de melancolía 
social permanente
Amparo Mancebo Izco
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EXCELENCIA

Mejora

Medición Acción

Planificación

MEJORA Y APRENDIZAJE

Quedando claro que si no existe un compromiso sobre el trabajo diario, es nece-
sario establecerlo. Todo ello ciñe o constriñe los resultados que se puedan obtener.

INDICADORES DE GESTIÓN INDICADORES DE DEMANDA

de los •	 OBJETIVOS
del •	 PROCESO: de las fases 
del proceso
de los •	 EMPLEADOS:

básicos•	
de percepción•	

ECONÓMICOS•	
INFRAESTRUCTURAS•	

de •	 CLIENTES:
Básicos•	
 De percepción:  •	
satisfacción

del •	 ENTORNO SOCIAL:
Básicos•	
 De percepción:  •	
impacto
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la calidad en educación

En este contexto racional y lógico, el 
mecanismo básico de la calidad, sirve 
para cualquier servicio, para cualquier 
prestación, para cualquier tarea. En 
educación también, por supuesto: Pla-
nificar (qué se va a hacer), con todos 
sus contenidos normativos, de investi-
gación de necesidades, de adecuación 
a recursos, de priorización…; actuar; 
medir hasta que punto se ha logrado lo 
que se pretendía, si nos hemos desvia-
do de lo diseñado, cómo se ha hecho 
lo que había que hacer….Y poner en 
funcionamiento aquellas acciones que 
puedan solucionar las desviaciones en-
contradas.

Hablamos de mejorar, en el sentido 
de reparar, corregir, sanar, enmendar, 
arreglar. Pero también en el de desa-
rrollar, acrecentar, renovar, expandir, 
agrandar, progresar y optimizar. Cuan-
do en evaluación o en calidad habla-
mos de mejorar nos estamos refirien-
do a todos estos términos.

Lo cierto es que «mejora» es una 
llave. La que nos permite situar la 
evaluación y la calidad en un lugar 
de importancia, prioritario, en las 
organizaciones. Sin mejoría no tiene 

sentido la acción de medir. Podría-
mos conceder que con entender ya 
hemos entrado en un espacio distin-
to, más elevado, de la gestión y de la 
acción pública, pero nos estaríamos 
engañando.

Conocer lo que sucede debe servir 
para tomar decisiones. Si no es así en-
traremos, más o menos rápidamente, 
en un estado continuo de melancolía, 
antesala de la apatía y de la depresión, 
por este orden. Y estoy hablando, de 
situaciones y estados sociales y no 
personales. Estoy hablando de organi-
zaciones. Estoy hablando de colegios, 
institutos… de los centros educativos 
de nuestras ciudades y pueblos.

El hecho pragmático y técnico de 
medir, debe complementarse con el 
acto político de actuar.

Y esa fórmula bien aplicada, hará 
posibles organizaciones saludables. 
Preparadas para resolver las necesi-
dades de las poblaciones a las que 
atiende.

Luchar contra el desconsuelo y el 
abatimiento propios de los estados 
melancólicos, tiene muchas ventajas, 
porque como el ejercicio físico, genera 
endomorfinas… sociales. En nuestro 
caso lo haremos midiendo e impulsan-

do la toma de decisiones para mejorar. 
Pero nuestro particular deporte tiene 
requerimientos:

Lo que midamos ha de elegirse •	
bien, tenemos que ofrecer infor-
mación sobre lo que realmente 
interesa. Y habremos de ser cui-
dadosos y emplear el sentido 
común para decidir a quién tiene 
que interesar.
Además nos tenemos que asegu-•	
rar que nuestro peso, termóme-
tro o cuestionario, mide fielmente 
percepciones, temperatura, lon-
gitud, peso o lo que quiera que 
tengamos que medir.
Y tenemos también que estar •	
seguros de que una vez hecha 
las mediciones, no se apliquen a 
quienes no se ha observado.

Pero no vayamos, en la lucha contra la 
melancolía de los centros, a provocar 
irritación á los usuarios y trabajadores. 
Porque las organizaciones son un todo 
integrado y sistémico, como el propio 
cuerpo humano.

Medir tiene otro requisito impor-
tante: «no matar la gallina de los hue-
vos de oro». Si llegáramos al «estado 
de medición permanente», lo más 
probable es que por más cuidado 
que pusiéramos en cumplir con to-
das las condiciones de la «buena 
medición», no lográramos más que 
datos falsos, aunque solo fuera por 
cansancio, aburrimiento, o exceso de 
repetición.

El hecho pragmático y técnico de medir, debe 
complementarse con el acto político de actuar n

La evaluación pretende dotar de racionalidad al uso 
de recursos y adecuar los servicios a las necesidades 

planteadas n


