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LECTURA  
RECOMENDADA 

Estrategia de calidad en el gobierno de La Rioja:  www.larioja.org/estrategia-calidad/es 

Portal del Gobierno de La Rioja con toda la información sobre ́ la gestiónd e calidad en el Gobierno y el modelo 
de gestión EFQM.

WEB DESTACADA FRASE DEL MES

Un trabajo de la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia que ex-
pone las características del Modelo 
EFQM, para su aplicación a los cen-
tros educativos. Revisa el concepto 
de calidad en la educación y los prin-
cipios de la calidad total, fundamen-
tales para el desarrollo de los mode-
los de excelencia. Desde su creación 
en 1991, la Comisión Europea, la Or-
ganización Europea para la Calidad y 
la Asociación Europea para la Gestión 
de la Calidad, han promovido su utili-
zación en las organizaciones empre-
sariales y de otro tipo, incluidas las 
educativas, para la introducción de 
los principios de Gestión de Calidad 
Total.
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Ayudamos a jóvenes y adolescentes a realizar 
una transformación personal, social  
y comunitaria a través de la educación.

Necesitamos tu ayuda.      
¡Tú también puedes ser Pionero!

EL MODELO DE EXCELENCIA EN 
LA EFQM Y SU APLICACIÓN PARA 
LA MEJORA DE LA CALIDAD DE 
LOS CENTROS EDUCATIVOS

“Lo que no se define no se puede me-
dir. Lo que no se mide, no se puede 
mejorar. Lo que no se mejora, se de-
grada siempre”.

Voy a utilizar la frase del mes para 
comenzar: “Lo que no se define no se 
puede medir. Lo que no se mide, no se 
puede mejorar. Lo que no se mejora, 
se degrada siempre”.

Si algún entorno está acostumbra-
do a medir, ese es el educativo: se 
mide y evalúa al alumnado indivi-
dualmente, se mide y evalúa a los 
colegios en su conjunto con eva-
luaciones comparativas de sus no-
tas con las de otros centros y con 
las evaluaciones externas, las más 
famosas las del informe PISA y se 
evalúan las notas en las pruebas 
de selectividad respecto al total de 
centros que presentan alumnado. 
Como dice la frase del mes, las me-
diciones, y las comparaciones, de-
ben servir para mejorar, para que 
las entidades aprendan de las me-
jores y luego implanten las mejores 
prácticas en sus centros y activida-
des. De esta manera, las organiza-
ciones y la sociedad en general, se 
pueden orientar hacia la excelencia 
en los sistemas de gestión, incluido 
el educativo o el tercer sector de las 
ONG.

La Fundación Europea para la Ca-
lidad (EFQM) definió como organi-
zaciones excelentes aquellas que 
logran, y mantienen, niveles so-
bresalientes de rendimiento, que 
satisfacen o exceden las expectati-
vas de todos sus grupos de interés 
(clientela/personas usuarias, per-
sonal que trabaja en ella, alianzas 
y la sociedad general).

Para que las organizaciones euro-
peas, privadas, públicas o tercer 
sector, puedan alcanzar esa exce-
lencia, la EFQM definió en 1988 un 
modelo conocido por esas siglas, 
el modelo EFQM, a través del cual y 
con sucesivas actualizaciones, la úl-
tima en la versión de 2020, avanzar 
hacia la excelencia.

El modelo se puede aplicar en au-
toevaluación, por parte de equipos 
de la propia organización, o puede 
ser aplicado en evaluaciones exter-
nas por expertos evaluadores inde-
pendientes que dé más fiabilidad 
a dicha evaluación y certifiquen el 
nivel de excelencia.

Los niveles de excelencia que se 
certifican, no sin dificultades, y al 
menos tres años de gestión y me-
jora, son los de bronce, plata y oro, 

más de 300, 400, o 500 sobre un to-
tal posible de 1000 puntos.

La educación ha sido y es uno de 
los sectores en los que mejor se 
ha aplicado el modelo EFQM: de 
manera extraordinaria en el País 
Vasco, con varios colegios ganado-
res de reconocimientos y premios 
europeos por su excelencia, pero 
también aquí en La Rioja donde 
varios centros alcanzaron reconoci-
mientos de oro, más de 500 puntos, 
gracias al sistema de evaluación 
creado por la ADER y la Consejería 
de Administraciones Públicas: cole-
gio La Salle de Alfaro o IES Cosme 
García son solo dos de los ejemplos 
de trabajo bien hecho que se me 
vienen a la cabeza, pero se puede 
ver todos y cada uno de los centros 
educativos que consiguieron su 
reconocimiento desde 2006 en la 

web recomendada Estrategia de 
calidad en el gobierno de La Rioja.

En el tercer sector riojano, y gracias 
al apoyo de ADER, son bastantes 
las entidades que han aplicado, y 
aplican, el modelo EFQM para la 
mejora continua de sus servicios, 
pero destaco a ARAD, la Asocia-
ción de ayuda a las personas con 
problemas de adicciones, por ha-
ber sido la primera en alcanzar un 
certificado de oro con más de 500 
puntos.

A finales de diciembre de 2021 
Fundación Pioneros obtuvo de 
manos del consejero de Adminis-
traciones Públicas y Hacienda un 
certificado de bronce, más de 300 
puntos, el equipo evaluador ha 
destacado como uno de sus pun-
tos fuertes “marcada preocupación 
por proporcionar servicios de cali-
dad a su clientela. Se muestra una 
clara orientación a los usuarios y 
sus familias. El trato es muy cerca-
no y la relación es constante, perci-
biéndose por las personas usuarias 
y sus familiares”.
 
Como miembro de esta sociedad 
en muchas ocasiones muy indivi-
dualista y acomodaticia, me gusta 
ver y colaborar en la medida de 
mis posibilidades a que todo tipo 
de entidades riojanas enfoquen su 
gestión hacia la excelencia y que el 
gobierno de La Rioja, y el altruismo 
de los evaluadores, permita que 
pueda ser valorado de manera ex-
terna e independiente. 
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