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Las actuaciones de calidad que se llevan a cabo en un cen-
tro educativo no pueden ser consideradas de modo indivi-
dual o descontextualizado, sino que deben formar parte, 
por definición, de todo un conjunto ordenado y planifica-
do en el que aparecen de manera consolidada, fruto de la 
constatación de que colaboran de forma estrecha al logro 
periódico de sus objetivos. Muchas de estas actuaciones de 
calidad ya forman parte de la cultura de funcionamiento de 
los centros, unas veces de manera explícita y otras no tanto, 
lo que no quiere decir que no deban ser atendidas y revisa-
das regularmente. Ese espíritu ha sido el que ha llevado al 
IES Rosa Chacel a revisar en profundidad el entramado que 
forman los cuatro elementos esenciales de la acción docen-
te de un centro: las necesidades de su entorno, los recursos 
con los que cuenta para hacerlas frente, el diseño más eficaz 
del modelo organizativo y el análisis de los resultados que 
se obtienen en sus distintos ámbitos de actuación. El cono-
cimiento estrecho de estos cuatro elementos es esencial si 
se quiere implantar o desarrollar un modo de gestión con 
criterios de calidad.

Realizar la tarea de explicitar todos los pasos de este pro-
ceso de revisión, de analizar todos los procesos que se lle-
van a cabo, de recogida de los indicadores del nivel de éxito 
que se está obteniendo, etc., independientemente del es-
fuerzo que puede suponer, es sorprendentemente útil para 
un centro educativo. Y si, además, este esfuerzo resulta pre-
miado la satisfacción es indescriptible. Sin embargo, una vez 
realizado este proceso, es mucho más evidente que se trata 
de un ejercicio imprescindible que permite construir sobre 
terreno firme todas aquellas actuaciones que particularizan 
el espíritu de un centro, que lo hacen peculiar y diferente de 
los demás. Es entonces posible conocer las necesidades y 
recursos del centro, diseñar actuaciones ajustadas y valorar 
sus resultados.

La consecuencia de todo ello es que cualquier iniciativa de 
calidad —y la presentación de la candidatura de un centro a 
un premio de calidad ya lo es— tiene que ser el resultado de 
una trayectoria durante la que se pueden constatar una se-
rie de acciones organizativas, pedagógicas o administrativas 
que van más allá del esfuerzo de las personas que las han im-
plantado. ninguna de ellas puede depender de los respon-

sables esporádicos de ponerlas en marcha, sino del perfil del 
trabajo que en el centro se realiza, y que necesita de cada 
una de estas acciones para alcanzar no sólo los objetivos más 
inmediatos de los planes de actuación sino también aquéllos 
que como centro se plantea de manera global. 

El espíritu del IES Rosa Chacel 

La señal identificativa de nuestro centro ha sido desde 
su origen, en 1992, escolarizar a una población muy diversa 
tanto por su procedencia geográfica como por sus niveles 
socieconómicos. Tal escolarización se ha hecho contrayen-
do el compromiso de atender a todos sus estudiantes, ofre-
ciendo respuestas a las expectativas que sus familias mos-
traban. Ciertamente esto lo firmaría cualquier centro. Ahora 
bien, lo que puede ser más determinante es el modo en el 
que el modelo organizativo del centro se pone al servicio de 
esta misión.
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Desde el principio constatamos que había varios factores 
que serían determinantes en el logro de este compromiso: 
gestionar acertadamente la diversidad de niveles curricu-
lares en el aula; garantizar el clima de concentración y de 
trabajo; procurar la correcta gestión tanto de los espacios 
como de los recursos materiales; elegir el profesorado acor-
de con el perfil de los grupos a los que atenderían; incorpo-
rar eficazmente recursos tecnológicos —no sólo por lo que 
concierne al proceso de enseñanza sino a todos los que se 
desarrollan en el centro— en función en criterios didácti-
cos; garantizar la comunicación rápida y transparente con 
los profesores y con las familias y, finalmente, adquirir una 
cultura constructiva y eficaz del análisis de los resultados en 
todos los ámbitos. Como puede apreciarse, esta enumera-
ción de factores lleva inevitablemente a una formulación en 
términos más de objetivos que de acciones y por ello aqué-
llos se convirtieron desde el principio en la base de nuestra 
seña de identidad.

Son muchas las herramientas que los diferentes modelos 
de calidad ofrecen a los centros para diseñar sus procesos. 
nuestra intención ha sido hacer todas ellas compatibles. Así, 
la elaboración de Planes de Mejora1 nos aportó una meto-
dología eficaz para abordar problemas específicos, como el 
que en su momento pudo suponer la incorporación del pri-
mer ciclo de enseñanza secundaria al Instituto, duplicando 
el número de alumnos y de profesores de un año para otro. 

1 «Mejora del aprendizaje de los alumnos del primer ciclo de la Educación 
Secundaria  Obligatoria. en el IES. Rosa Chacel (Colmenar Viejo, Madrid)» en 
La mejora de la eficacia escolar: un estudio de casos, Colección Investigación 
nº 144. C.I.D.E. MECYD pp.59 - 71

Las herramientas de autoevaluación que nos ofreció el mo-
delo EFQM de gestión de calidad nos permitieron objetivar 
un perfil realista del centro y focalizar los esfuerzos en lo que 
se revelaban como áreas de mejora, al tiempo que nos apo-
yábamos en lo que advertimos como puntos fuertes. Este 
grado de maduración permitió abordar múltiples proyectos 
de innovación más específicos, vinculados ya a determina-
das áreas y dinamizados por diferentes profesores, que han 
ido consolidándose y convirtiéndose en acciones no desin-
tegradas en lo curricular, y que han ido complementando y 
dando respuestas a las necesidades que se han creado con 
el crecimiento y evolución del centro2.

Sin embargo, todas estas dinámicas no hubieran tenido 
ningún valor si no se hubieran incorporado al ritmo cotidia-
no del centro, construyendo una cultura de centro que fo-
menta la iniciativa en el proceso de enseñanza y refuerza 
el de aprendizaje. De este modo, la estructura del centro se 
constituye como un elemento facilitador, nunca disuasorio, 
de toda actividad susceptible de redundar en la mejora de 
resultados; entendiendo «buen resultado» como el ajuste 
óptimo entre la expectativa del estudiante, su capacidad, 
el esfuerzo aplicado, los recursos empleados y el grado de 
éxito obtenido. 

La obtención del Premio nacional de Calidad Marta Mata, 
otorgado por el Ministerio de Educación, en su edición del 
año 2009 convierte, pues, en un compromiso de futuro que 
perdería todo su valor si lo que se ha considerado digno 
de valoración no tuviera continuidad. Pensamos que esto 
último no va a suceder, porque como hemos repetido, to-
das estas acciones forman parte ya del espíritu del IES Rosa 
Chacel, de lo que le hace peculiar respecto a otros centros. 
Un espíritu que es resultado de  la participación de muchas 
personas que han tenido la generosidad de permitir que los 
éxitos no dependan de su presencia en el centro sino del 
efecto de su trabajo en él. 

2 http://www.educa.madrid.org/web/ies.rosachacel.colmenarviejo/servi-
dor/enlaces_servidor.html
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