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RESUMEN 
Este trabajo analiza los indicadores  que contienen las diferentes  dimensiones del centro que permitirán una 

mejora continua de todos sus procesos y  un diseño de las áreas de mejora. 

La amplia  oferta educativa que existe sitúa a los centros educativos en una situación competitiva donde la 

calidad se convierte en un factor estratégico fundamental y por ello se debe conseguir una mejora continua del 

centro y de sus personas, eso requiere tener  un nivel  de confianza en las personas (en su aportación activa, su 

colaboración y su creatividad)  utilizando las herramientas de la cualidad y el trabajo en equipo.  

Resulta fundamental que esa colaboración entre las personas no esté focalizada en los propios intereses del 

centro, sino que se mantenga un enfoque en mejorar los servicios y procesos de trabajo y de satisfacción del 

receptor (alumnado, sociedad) del servicio.  

Siendo la dirección del centro fundamental para la gestión del sistema, que ha de facilitar los medios, 

promocionar y entrenar las personas, manteniendo un liderazgo instructivo y promotor de un clima relacional 

colaborador, utilizando modelos específicos para la gestión de los procesos, los equipos de mejora, la evaluación 

y la planificación estratégica.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Implantar un sistema de gestión de la calidad, no es por una cuestión de moda sino es 

una necesidad para poder conseguir resultados óptimos en los principales grupos de interés 

(clientes, personal y sociedad) mediante una gestión eficaz y eficiente del conjunto de 

recursos materiales, humanos, infraestructura y procesos, analizando las necesidades y 

expectativas del alumnado con tal de satisfacer a través de decisiones específicas como son:  

- Establecimiento de vías de comunicación efectiva entre los estudiantes y los sectores 

interesados.  

- Diseño de mecanismos de corrección y mejora de los desajustes observados.  

 

El presente trabajo tiene los siguientes dos objetivos primordiales que son: 

1. Relacionar y aplicar el modelo E.F.Q.M. para conseguir una información más fiable para la 

mejora del centro educativo. 

2. Conocer y analizar los diferentes indicadores que se analizan para mejorar la gestión de un 

centro educativo.  

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. La calidad 

La calidad es un objetivo de cualquier actividad económica, que se está convirtiendo 

en una estrategia de competitividad, superando la aceptación inicial de la estrategia de 

marketing.  

Para que exista calidad en una organización es necesario que exista una adecuada 

planificación de todas sus acciones y actividades y una correcta gestión de todos los recursos 

materiales y humanos.  

El estudio de la calidad permitirá conocer en qué aspectos han de centrarse los esfuerzos para 

conseguir mejorar la calidad y cuales son los errores y planteamientos equivocados que se 

evitará en la lucha por la excelencia.  

Dada la importancia política, económica y social que reconoce el sistema educativo, la 

mejora de la calidad de la enseñanza y su adecuación a las nuevas demandas sociales ha de ser 

uno de los objetivos prioritarios de las políticas educativas. 

Pero hemos de tener en cuenta que la calidad de la enseñanza no depende de una sola 

variable, sino de la adecuada combinación y equilibrio de numerosos elementos que actúan en 



el proceso educativo, para conseguir este equilibrio, es necesario identificar y definir 

indicadores que permiten conocer la realidad, reunir datos, interpretarlos y valorarlos de 

acuerdo a unos criterios establecidos, en definitiva es necesario evaluar el funcionamiento de 

los centros educativos en sus diferentes ámbitos de actuación y toma de decisiones.  

La educación se desarrolla en un marco formal que manifiesta resistencias a los 

cambios y funciona por inercia, por ello nuestro sistema educativo busca una nueva identidad 

institucional, organizativa y curricular en una sociedad compleja.  

El avance de nuestro conocimiento consiste en la modificación y corrección del conocimiento 

anterior, siendo el primer paso implantar un modelo de calidad que consiste en la 

mentalización y la formación en conceptos. A continuación hemos de evaluar la organización, 

ya que ni no sabemos de donde partimos no sabremos a donde vamos, de ahí que se diga que 

la calidad nos ha de llevar a descubrir problemas y buscar soluciones. 

Por ello, la calidad no se debe improvisar y sobre todo necesita su tiempo, no pudiendo el 

centro educativo utilizar la calidad para cambiar por cambiar.  

 

2.2. El modelo de excelencia del la fundación europea para la gestión de la calidad (E.F.Q.M) 

Este modelo lo que pretende es realizar un diagnóstico de cualquier organización, que 

permita valorar y orientar su posterior funcionamiento para la mejora de su gestión y de sus 

resultados.  

El modelo de excelencia de la E.F.Q.M. ofrece una expresión ordenada y sistemática para la 

gestión de las organizaciones, siendo un paradigma que incluye principios, procedimientos y 

valores y es considerado en los ambientes especializados como una de las mejores estrategias 

de gestión de las organizaciones.  

La base del modelo es la autoevaluación que facilita el diagnóstico de los puntos 

fuertes y las áreas de mejora de la organización, que se basa en datos y hechos contrastables, 

en soportes firmes en los que fundamentar decisiones y planes de acción.  

El Modelo es un marco de referencia que otorga un lenguaje común y una misma base 

conceptual a toda la organización.  

 

2.2.1. Gráfico del modelo de excelencia (E.F.Q.M) 

Gráficamente este modelo se puede representar de la siguiente manera: 

 



 
Los procesos son los medios por los cuales la empresa utiliza la valoración de sus 

empleados (personas) para producir resultados (resultados), por lo que los procesos y las 

personas son los agentes que conducen a los resultados.  

La satisfacción de los clientes, la satisfacción de las personas (empleados) e impacto en la 

sociedad se consigue por medio del liderazgo que conduce una política y estrategia que 

gestiona unas personas, unos recursos y unos procesos y lleva finalmente a la excelencia de 

los resultados empresariales.  

 

2.2.2. Agrupación de los criterios de evaluación según el modelo de excelencia (E.F.Q.M): 

- Agentes: son los criterios que muestran como se gestiona la organización, o como se han 

conseguido los resultados. 

 - Liderazgo 

 - Política estratégica 

 - Gestión personal 

 - Recursos 

La orientación al agente significa que los alumnos y los padres son referencias fundamentales 

a la hora de valorar la calidad del servicio. 

- Resultados: son los criterios que indican cuales han sido las cosas conseguidas por la 

organización: 
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 - Satisfacción clientes 

  - Satisfacción personal 

 - Impacto sociedad 

 - Resultados empresariales 

La orientación hacia los resultados significa que la excelencia depende del equilibrio en la 

satisfacción de necesidades de todos los grupos de interés del centro: alumnos y familias, 

profesorado y otro personal, proveedores, etc. 

 

2.3. Autoevaluación del modelo de excelencia ((E.F.Q.M): 

El motivo principal por el cual se utiliza una autoevaluación en un centro educativo es 

la incorporación de un proceso de mejora que ha de ser continua, pero dicho proceso de 

autoevaluación es solamente un diagnóstico, ya que no se consigue por si mismo mejorar el 

ámbito de evaluación.  

Detectando diversas áreas de mejora, desde que las que exigen una decisión de órganos 

directivos de la organización de la que forma parte la unidad, hasta las que solamente 

necesitan soluciones específicas que están en manos de responsables de las unidades.  

 

2.3.1. Los pasos que se ha de seguir para incorporar la autoevaluación en un centro educativo 

son los siguientes:  

 

1. Realizar una autoevaluación 

2. Reunir puntos fuertes y las áreas de mejora que hayan sido identificados previamente por 

medio de la autoevaluación. 

3. Se definen los criterios con los cuales se detecta las áreas de mejora crítica del centro, 

aquellos que son cruciales para el centro educativo y sobre los cuales se pueda originar un 

cambio positivo y esperado, por lo tanto para averiguar cuales son esas áreas críticas más 

importantes se realiza un cuestionario en las que se pregunta lo siguiente: 

         - ¿El plan de mejora que se adapta beneficiará a todos los clientes del centro (alumnos,               

inspección educativa, empresas, administración local y educativa)? 

- ¿Afectará todo el centro educativo o solamente una de sus partes?  

- ¿Servirá para motivar al personal del centro (docente y administración)? 

- ¿Hay personal adecuado para adoptar el plan de mejora?  



- ¿Se cuenta con los medios necesarios para adoptar el plan? 

- Las decisiones que se requieren pueden ser adoptadas? 

4. Una vez se tiene el cuestionario contestado se podrán saber cuales son las áreas de mejora 

crítica y sobre cuales conviene articular un plan.  

Siendo las ventajas que tiene el cuestionario: 

- Su fácil uso 

- Por su sencillez se involucran muchas personas 

- La presentación de resultados es sencilla 

- En poco tiempo se muestra la situación del centro.  

- La puntuación es sencilla. 

Y las desventajas que tiene el cuestionario:  

- Su uso excesivo puede dar lugar a una bajo índice de respuestas. 

- Muestra datos, pero no los explica. 

- No genera una relación de puntos fuertes y áreas de mejora. 

- Su examen no es exhaustivo.  

5. Se describe la necesidad de que las áreas de mejora crítica se traduzcan en un plan de 

mejora  

para que en el centro educativo se incluyan:  

- Los objetivos que se han de conseguir 

-  Las actividades que se han de realizar 

- Los medios que se ha de usar 

- Los medios responsables de su ejecución 

- El calendario para su cumplimiento y los procesos de seguimiento  

- La evaluación del plan previsto.  

6. Supone la revisión del progreso que se ha obtenido y dependiendo de las mejoras obtenidas 

puede ser necesario plantearse el plan que se haya seleccionado.  

 

2.3.2. Ejemplo práctico de una mejora en un centro educativo:  

Mejora en el uso de los espacios públicos del centro: servicios, pasillos, vestíbulos y 

escaleras.  

Plan para mejorar la calidad en un centro Mejorar el uso de los servicios, pasillos, 

vestíbulos y escaleras 



Problema que se desea mejorar  - Retrasos y atascos en los pasillos  

- Desmotivación y agresividad por parte del 

alumnado 

Influencia del problema en el centro 

educativo 

Existen destrozos, desorden, suciedad y 

sustracciones del material.  

Influencia del problema en el personal del 

centro 

- Alumnos: peleas y fuman en los baños. 

- Profesorado: se queja de la desorganización 

Situación actual del problema  - La información se pierde o se distorsiona 

- No se pone en un lugar que sea visible  

- Se mezcla con otra información menos 

importante.  

Situación deseada con la mejora de la calidad - Poner la información en un lugar señalizado 

- Se jerarquice la información según el orden 

de importancia.  

- No se distorsione la información, que sea 

clara y concisa.  

 

2.4. Indicadores de calidad 

La gestión de la calidad en las organizaciones educativas es una necesidad inevitable 

para la mejora de los centros de formación reglada, siendo la falta de información fiable la 

que permita tanto a la dirección del centro y a la administración educativa la toma de 

decisiones. Por ello, es necesario diseñar, implantar y poner en marcha un sistema de 

indicadores, que sea un instrumento de información externa e interna del centro para la mejora 

y que sirva para la toma de decisiones sobre cada centro educativo.  

Como consecuencia de la experiencia realizada en los centros educativos se ha 

detectado un conjunto de áreas de mejora en un catálogo que ha permitido diseñar de una 

manera más eficiente el catálogo de indicadores de la gestión de un centro educativo.  

Para poder identificar los indicadores de la gestión de un centro educativo resulta 

necesario identificar los colectivos que están afectados por el resultado de la gestión del 

centro, estableciéndose 3 grupos de interés que son:  

1er. grupo: Los clientes del centro.  

- Indicadores que de percepción del alumnado: 10  



Se trata de conocer lo satisfecho que está el alumnado con el centro educativo, para obtener 

estos datos se realizan encuestas a los alumnos del centro y a asociaciones de antiguos 

alumnos. 

2º grupo: El personal del centro.  

- Indicadores de percepción del profesorado del centro: 12 

Se trata de conocer lo satisfecho que está el profesorado con el centro educativo, para obtener 

estos datos se realizan encuestas al profesorado del centro educativo.  

- Indicadores de personal de la administración y servicios: 7  

Se trata de conocer lo satisfecho que está el personal de administración y servicios con el 

centro educativo, para obtener estos datos se realizan encuestas al personal de la 

administración y servicios (denominado P.A.S) 

3er. grupo: La sociedad.  

- Medidas de percepción de la inspección educativa: 8 

Se trata de conocer lo satisfecho que está el inspector de educación con el centro educativo, en 

este caso no se le realiza ninguna encuesta porque su obligación es supervisar que en el centro 

educativo se gestione todo correctamente.  

- Medidas de percepción de las empresas: 3 

Se trata de conocer lo satisfecha que están las empresas con el centro educativo, para obtener 

estos datos se realizan encuestas a directores, a los tutores de las empresas que colaboran con 

el centro educativo.  

- Medidas de percepción del entorno de trabajo: 4 

Se trata de conocer si el centro educativo satisface las necesidades y expectativas de la 

sociedad en general, en este caso se realiza encuestas a padres, empresas del entorno, 

asociaciones de vecinos y transeúntes habituales.  

- Medidas de la administración local: 3 

Se trata de conocer lo satisfecho que está la administración local (ayuntamiento) con el centro 

educativo, en este caso no se le realiza ninguna encuesta porque el ayuntamiento es el que 

valora directamente al centro educativo.  

 

Indicadores de percepción del alumnado: 10 

1. Medidas de percepción sobre la satisfacción del alumnado con el proceso de enseñanza-

aprendizaje del centro. 



2. Medidas de percepción sobre la satisfacción del alumnado con la orientación tutorial 

recibida. 

3. Medidas de percepción sobre la satisfacción del alumnado delante de la orientación e 

inserción laboral. 

4. Medidas de percepción sobre la satisfacción del alumnado con el proceso de formación en 

centros de trabajo (si son alumnos de formación profesional). 

5. Medidas de percepción sobre la satisfacción del alumnado delante de la dirección y órganos 

colegiados. 

6. Medidas de percepción sobre la satisfacción de alumnado con el funcionamiento y 

organización del centro. 

7.  Medidas de percepción sobre la satisfacción del alumnado con la gestión de recursos del 

centro. 

8. Medidas de percepción sobre la satisfacción del alumnado con las relaciones internas 

establecidas con los grupos de interés del centro (profesores, alumnos y personal 

administración y servicios). 

9.  Medidas de percepción sobre la satisfacción del alumnado con la imagen del centro. 

10. Medidas de percepción sobre la satisfacción del alumnado con la participación en los 

distintos órganos colegiados (órganos de representación de alumnos, consejo escolar 

actividades extraescolares, actividades del propio centro).  

 

 

Indicadores de percepción del profesorado del centro: 12 

1. Medidas de percepción sobre la satisfacción del profesorado con el proceso de enseñanza-

aprendizaje del centro.  

2. Medidas de percepción sobre la satisfacción del profesorado con el proceso de orientación 

tutorial. 

3. Medidas de percepción sobre la satisfacción del profesorado con el proceso de inserción 

laboral del centro. 

4. Medidas de percepción sobre la satisfacción del profesorado con el proceso de Formación 

en Centros de Trabajo.  

5. Medidas de percepción sobre la satisfacción del profesorado con la dirección y órganos 

colegiados: que miden la satisfacción del profesorado con la dirección del centro y los 



órganos del centro. 

6. Medidas de percepción sobre la satisfacción del profesorado con el funcionamiento del 

centro: que miden el resultado del proceso interno que se realiza en el centro en que no 

participa directamente el profesorado del centro, pero sí que influyen en su satisfacción  

(proceso administrativo, comedor, biblioteca y deportes) 

7. Medidas de percepción sobre la satisfacción del profesorado con la gestión de personal del 

centro. 

8. Medidas de percepción sobre la satisfacción del profesorado el proceso de gestión de 

recursos del centro (satisfacción del profesorado con la infraestructura de que dispone el 

centro). 

9. Medidas de percepción sobre la satisfacción del profesorado con las relaciones internas: se 

mide el resultado de las relaciones internas entre el personal del centro, profesores y alumnos. 

10. Medidas de percepción sobre la satisfacción del profesorado con la imagen del centro: se 

refiere a la percepción del centro como institución educativa.  

11. Motivación del profesorado para participar en las actividades que promueven el centro. 

12. Motivación del profesorado con el trabajo que ejerce.  

 

Indicadores de percepción del personal de administración y servicios: 7 

1. Medidas de percepción sobre la satisfacción del personal de administración y servicios con 

la dirección y estructura organizativa del centro.  

2. Medidas de percepción sobre la satisfacción del personal de administración y servicios con 

el funcionamiento y organización del centro.  

3. Medidas de percepción sobre la satisfacción del personal de administración y servicios con 

la gestión de recursos establecidos en el centro.  

4. Medidas de percepción sobre la satisfacción del personal de administración y servicios con 

las relaciones internas: entre el personal del centro, profesores y alumnos. 

5. Medidas de percepción sobre la satisfacción del personal de administración y servicios con 

la imagen del centro.  

6. Motivación del personal de administración y servicios para trabajar en el centro. 

7. Motivación del personal de administración y servicios para participar en las distintas 

actividades que el centro desarrolla.  

 



Mesuras de percepción de la inspección educativa: 8  

1. Medidas de percepción sobre la satisfacción del inspector con el proceso de enseñanza- 

aprendizaje del centro. 

2. Medidas de percepción sobre la satisfacción del inspector con el proceso de orientación 

tutorial. 

3. Medidas de percepción sobre la satisfacción del inspector con el proceso de Formación en 

el Centro de Trabajo. 

4. Medidas de percepción sobre la satisfacción del inspector con la dirección y los órganos 

colegiados. 

5. Medidas de percepción sobre la satisfacción del inspector con el funcionamiento y la 

organización del centro.  

6.  Medidas de percepción sobre la satisfacción del inspector con la gestión del personal de 

centro. 

7.  Medidas de percepción sobre la satisfacción del inspector con la gestión de recursos del 

centro. 

8. Medidas de percepción sobre la satisfacción del inspector con la imagen del centro.  

 

Medidas de percepción de las empresas: 3 

1. Satisfacción con el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado: miden la satisfacción 

de las empresas con los alumnos teniendo en cuenta el aprendizaje, comportamiento de los 

alumnos y el resultado que ofrece en la realización de la Formación en el Centro de Trabajo. 

2. Satisfacción con la gestión realizada desde el centro: mide la satisfacción de las empresas 

con la gestión de las prácticas, el tutor realizada desde el centro.  

3. Satisfacción con la imagen del centro: se mide la imagen que tienen estas empresas 

colaboradoras del centro educativo.  

 

Medidas de percepción del entorno del centro: 4 

1. Satisfacción con la dirección y órganos colegiados del centro: se mide el resultado de la 

relación del entorno general con la dirección y órganos colegiados del centro.  

2. Satisfacción con el funcionamiento y organización interna del centro: se mide el resultado 

de los procesos internos que se realicen en el centro y que influyen en la satisfacción del 

entorno.  



3. Satisfacción con la gestión de recursos del centro: se mide el resultado de las gestiones de 

las instalaciones del centro que influyen en la satisfacción del entorno.  

4. Satisfacción con la imagen del centro: se mide la satisfacción con la imagen que el centro 

tiene en su entorno en general.  

 

Medidas de la administración local: 3 

1. Satisfacción con la dirección y órganos colegiados: mide la satisfacción de la 

administración local con la dirección  

2. Satisfacción con la gestión de los recursos realizada desde el centro: que mide el resultado 

de los procesos que se realizan en el centro en que participa la administración local. 

3. Satisfacción con la imagen del centro: que mide la satisfacción de la administración local 

con la imagen que tiene el centro.  

 

 

3. CONCLUSIONES: 

- Los programas de mejora continua son preferibles a las soluciones rápidas, y es una 

oportunidad de mejora para hacer frente a los problemas y definirlos, por lo tanto la calidad en 

la gestión es un proceso continuo.  

- Las decisiones se toman a partir de datos y evidencias, ya que las suposiciones interfieren en 

la toma de decisiones.  

- La autoevaluación es una acción de carácter circular mediante la cual se van incorporando y 

consolidando los avances conseguidos y se progresa en la definición de nuevas áreas de 

mejora. 

- El cuestionario comprende y muestra los aspectos importantes del funcionamiento de la 

organización y de sus relaciones, además aporta fechas y datos contrastados y no opiniones. 

Considerándose un instrumento de formación e implicación en la gestión de la calidad para el 

personal que participa.  

- Crear una cultura de calidad en nuestra organización o centro educativo actual puede 

implicar la necesidad de cambiar algunas formas importantes en la manera de gestionar el 

centro.  
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