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Desde la década de los noventa, muchos 
centros educativos, cada vez más, se han 
ido implicando en una �reforma� que no ha 
venido impuesta desde el BOE ni desde el 
BON: la implantación de sistemas de ges-
tión de la calidad. Términos como DAFO, 
ISO, misión, visión, procesos, carta de ser-
vicios,... que relacionábamos hasta no 
hace mucho con el mundo empresarial y 
productivo, se han incorporado a la termi-
nología educativa habitual y se identifican 
en el imaginario colectivo con la educación 
de calidad, la excelencia y los buenos re-
sultados.  

Quienes los utilizan suelen destacar su 
objetividad, su carácter sistemático y la 
eficacia de los  instrumentos que ofrece n 

para mejorar la planificación y gestión 
educativa. Sus detractores se quejan de la 
burocracia que generan y dicen que no 
abordan lo esencial, la práctica en el aula.  

En cualquier caso, y sea cual sea el cami-
no elegido, los centros que se han pro-
puesto mejorar de forma constante la cali-
dad de su oferta educativa llegan inevita-
blemente al momento en que es necesario 
hacer valoraciones, tomar decisiones, 
hacer cambios, formular nuevos objetivos y 
estrategias. Se requiere entonces liderazgo 
para el cambio y autonomía, entendida 
como capacidad para dirigir, decidir y eje-
cutar las medidas oportunas. En los cen-
tros concertados ésta es una cuestión 
básicamente resuelta. En la enseñanza 

pública, el tema está encima de la mesa y 
no todos opinan igual.  

Para conocer un poco mejor una cuestión 
tan compleja y delicada como esta, el Con-
sejo Escolar de Navarra ha querido recoger 
en este número monográfico los proyectos 
y puntos de vista de  personas relevantes y 
de centros con distintas experiencias. Con 
ello queremos ofrecer a la comunidad edu-
cativa información y elementos de análisis 
para enriquecer la opinión, facilitar el de-
bate y propiciar, si es posible , el consenso.  

Agradecemos desde aquí la amabilidad, 
generosidad y puntualidad de todas las 
personas y centros a quienes hemos pedi-
do su participación.  
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