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Una vez finalizadas las fases documental y experimental, a partir del análisis de 

todos los datos recabados, se ha elaborado un instrumento de indicadores de 

evaluación de la educación asturiana. 

 

Este instrumento consta de dos bloques diferenciados. El Bloque I, referido a la 

gestión de la calidad en un centro educativo, a cumplimentar por los responsables 

de los mismos y, el Bloque II, relativo a la calidad en la docencia, dirigido al 

profesorado. 

 

Como experto participante en el grupo de trabajo relativo a la gestión de la calidad, 

le remitimos el Bloque I del cuestionario referido a este aspecto. Este bloque se ha 

elaborado, por un lado, a partir del trabajo previo documental y, por otro, 

atendiendo a los aspectos tratados tanto durante el grupo de trabajo como las 

sugerencias realizadas posteriormente por correo electrónico. 

 

Tal como se había acordado en el transcurso del grupo de trabajo, en este 

momento le remitimos el cuestionario provisional elaborado con el fin de que valide 

su contenido. Su labor consistirá en valorar la adecuación, exactitud, pertinencia de 

los ítems que conforman el cuestionario. Para ello, lea atentamente el Instrumento 

propuesto y, al finalizar, cumplimente la ficha de valoración incluida en este 

documento. 
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A continuación se presentan una serie de acciones que se dan dentro de un centro 

educativo. Señale, según la escala propuesta, si en su centro de trabajo existen 

evidencias documentales de la realización de estas acciones. 

 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

 
 

 

    

 
 

 

 

 

BLOQUE I. GESTIÓN DE LA CALIDADBLOQUE I. GESTIÓN DE LA CALIDADBLOQUE I. GESTIÓN DE LA CALIDADBLOQUE I. GESTIÓN DE LA CALIDAD    

No existe evidencia documental, o ésta es inadecuada, acerca del cumplimiento 

de la cuestión planteada por el elemento. 

Se aportan evidencias puntuales de la existencia de contenidos en la 

documentación del Sistema relacionados con la cuestión planteada por el 

elemento, pero no están correctamente definidas o no se plantean de manera 

sistemática. 

Existen evidencias documentales acerca de la realización de actividades ligadas 

al elemento, que permiten suponer que al menos en sus aspectos básicos éstas 

se desarrollarán de manera recurrente y ordenada, aunque existan aspectos 

secundarios no contemplados. 

Existen evidencias documentales que apoyan la presunción de una realización 

ordenada y sistemática de acciones ligadas al sentido del elemento, y además 

que éstas se desarrollan de una manera eficaz, medible y de acuerdo a unas 

responsabilidades perfectamente definidas. 

AUSENCIA DE INFORMACIÓN 

INSUFICIENTE 

SUFICIENTE 

SATISFACTORIO A 

B 

C 

D 



 LIDERAZGO A B C D 

1 Elaboración de una declaración pública y por escrito que recoja la 
política, alcance y objetivos de calidad del centro 

    

2 Determinación de las funciones del equipo directivo para el desarrollo 
de los objetivos fundamentales del centro 

    

3 Establecimiento, por parte del equipo directivo, de medidas 
encaminadas a aumentar la implicación del personal del centro en 
actividades de mejora 

    

4 Establecimiento, por parte del equipo directivo, de actuaciones para 
comprender y satisfacer las necesidades y expectativas de todos/as 
los/as implicados/as en el centro 

    

5 Comunicación personal, por parte del equipo directivo, de los fines, 
objetivos, valores, planificación, estrategias y metas del centro, a las 
personas que prestan su servicio en el mismo 

    

6 Reconocimiento oportuno y adecuado de los esfuerzos y logros de 
equipos y personas del centro por parte del equipo directivo 

    

7 Identificación, por parte del equipo directivo, de los cambios necesarios 
en la organización y desarrollo de esos cambios para la mejora de la 
calidad de su gestión 

    

8 Comunicación, por parte del equipo directivo, de los cambios y la razón 
de ser de los mismos al personal del centro y a otros grupos implicados 

    

9 Medición, por parte del equipo directivo, de la eficacia y eficiencia de 
los cambios 

    

10 Revisión, por parte del equipo directivo, de la eficacia de los cambios y 
de su adecuación a las necesidades actuales y futuras 

    

11 Gestión de la impartición de la formación a los miembros del centro por 
parte del equipo directivo 

    

 

 PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA A B C D 

12 Recogida y análisis de las necesidades y expectativas de los/as 
profesores/as para elaborar la planificación y estrategia del centro 

    

13 Recogida y análisis de las necesidades y expectativas de padres y 
madres de alumnos/as para elaborar la planificación y estrategia del 
centro 

    

14 Recogida y análisis de las necesidades y expectativas de los/as 
alumnos/as para elaborar la planificación y estrategia del centro 

    

15 Recogida y análisis de las necesidades y expectativas del personal de 
Administración y Servicios para elaborar la planificación y estrategia 
del centro 

    

16 Análisis de las evaluaciones de años anteriores para la elaboración de 
la planificación y estrategia del centro 

    

17 Análisis de las actividades realizadas por otros centros y rendimiento 
que obtienen de ellos para incorporarlas en su planificación y 
estrategia 

    

18 Identificación de factores clave para la mejora del centro     

19 Establecimiento del esquema general de los procesos clave 
imprescindibles para hacer realidad su planificación y estrategia 

    

20 Comunicación de su planificación y estrategia a los/as profesores/as     

21 Comunicación de su planificación y estrategia a los padres y madres de 
alumnos/as 

    

22 Comunicación de su planificación y estrategia a los/as alumnos/as     

23 Comunicación de su planificación y estrategia al personal de 
Administración y Servicios 

    



 

 

 PERSONAL DEL CENTRO EDUCATIVO A B C D 

24 Organización del personal de acuerdo con la oferta educativa y la 
planificación del centro educativo 

    

25 Adaptación de los horarios del personal a las necesidades propias de la 
actividad del centro 

    

26 Aglutinar los resultados de satisfacción del personal del centro 
obtenidos respecto a distintos aspectos para mejorar la gestión de los 
recursos humanos 

    

27 Evaluación de las necesidades formativas del personal del centro     

28 Ejecución de planes formativos internos que garanticen que la labor de 
las personas que trabajan en el centro se ajuste a las necesidades 
actuales y futuras del mismo 

    

29 Puesta en marcha de medidas encaminadas a desarrollar la capacidad 
de trabajar en equipo entre el personal del centro 

    

30 Evaluación del desempeño del personal del centro     

31 Adopción de medidas para ayudar a mejorar el desempeño del 
personal del centro 

    

32 Puesta en marcha de iniciativas que estimulen al personal del centro a 
participar en acciones de mejora referidas a su actividad diaria 

    

33 Adopción de medidas encaminadas a facultar al personal para la toma 
de decisiones 

    

34 Identificación, por parte del centro, de sus necesidades de 
comunicación externas e internas 

    

35 Implantación y desarrollo de canales de comunicación verticales y 
horizontales 

    

36 Identificación y fomento de las oportunidades para que el personal del 
centro intercambie sus mejores prácticas, su experiencia y su 
conocimiento 

    

37 Planificación de medidas que potencien un buen ambiente de trabajo y 
cordialidad entre los/as compañeros/as del centro 

    

38 Facilitación de los recursos adecuados para el mejor desempeño del 
personal del centro 

    

39 Establecimiento y aplicación de medidas de prevención de riesgos 
laborales 

    

40 Establecimiento y aplicación de medidas medioambientales     

41 Establecimiento y aplicación de medidas de conciliación de la vida 
laboral y familiar a favor del personal del centro 

    

 

 

 

 



 COLABORADORES Y RECURSOS A B C D 

42 Identificación de los/as colaboradores/as clave     

43 Evaluación de las incidencias de los/as colaboradores/as en el 
funcionamiento del centro 

    

44 Estructuración de las relaciones con los/as colaboradores/as para 
incrementar la eficiencia y posibilidades del centro 

    

45 Definición de los indicadores adecuados para una gestión eficaz y eficiente 
de los recursos económicos 

    

46 Evaluación y revisión de las estrategias y prácticas económicas propias de 
la gestión del centro 

    

47 Elaboración y actualización de los inventarios del material     

48 Desarrollo de una estrategia para mejorar la gestión de los recursos 
materiales 

    

49 Gestión de las instalaciones que favorezcan las buenas condiciones de 
trabajo y de seguridad e higiene personal 

    

50 Evaluación de los impactos negativos de equipamientos e instalaciones en 
el personal del centro (ergonomía, seguridad, higiene,…) 

    

51 Prevención de los impactos negativos en el personal del centro derivados 
de las instalaciones y equipamientos 

    

52 Gestión de las TICs teniendo en cuenta la planificación y estrategia del 
centro 

    

53 Evaluación de las TICs utilizadas en las actividades del centro para 
comprobar su eficacia 

    

54 Planificación y puesta en marcha de mecanismos de gestión de la entrada y 
salida de la información en función de la estrategia y planificación del 
centro educativo 

    

55 Mantenimiento de la información actualizada para toda la comunidad 
educativa 

    

56 Protección de la propiedad intelectual del personal del centro en sus 
diferentes actividades 

    

 PROCESOS A B C D 

57 Definición de todos los procesos del centro, especialmente de los procesos 
clave, para la planificación y estrategia del centro 

    

58 Identificación de los/as responsables que intervienen en cada proceso     

59 Elaboración de procedimientos para aplicar a la gestión de los procesos     

60 Adopción de iniciativas encaminadas a estimular el carácter creativo e 
innovador del personal del centro 

    

61 Incorporación de las propuestas del personal del centro en el esquema 
general de los procesos 

    

62 Identificación y priorización de las oportunidades de mejora que incidan en 
el rendimiento de los procesos 

    

63 Establecimiento de métodos adecuados para gestionar eficazmente los 
cambios que se produzcan en los procesos 

    

64 Aplicación experimental de los nuevos procesos y control de sus efectos     

65 Comunicación de los cambios introducidos en los procesos a todos/as 
los/as interesados/as 

    

66 Medición de si se han alcanzado lo resultados previstos como consecuencia 
de la implantación de los cambios en los procesos 

    

67 Diseño y desarrollo de los servicios y prestaciones del centro teniendo en 
cuenta las necesidades y expectativas de los/as usuarios/as 

    

68 Difusión, por parte del centro, de sus actividades con el objetivo de que 
sean conocidas por sus usuarios/as actuales y potenciales 

    

69 Asesoramiento al personal del centro sobre el uso responsable de 
documentos y materiales relativos a los procesos del centro 

    



 

 RESULTADOS EN LOS/AS USUARIOS/AS 
DEL SERVICIO EDUCATIVO 

A B C D 

70 Utilización sistemática de algún instrumento para conocer la 
satisfacción de los/as usuarios/as con respecto a la imagen del centro 

    

71 Utilización sistemática de algún instrumento para conocer la 
satisfacción de los/as usuarios/as con respecto a los procesos del 
centro 

    

72 Utilización sistemática de algún instrumento para conocer la 
satisfacción de los/as usuarios/as con respecto a la organización y 
funcionamiento del centro 

    

73 Análisis de la evolución de la satisfacción de los/as usuarios/as del 
centro 

    

74 Utilización de indicadores de rendimiento (datos de carácter 
secundario) para medir la imagen del centro. (Ej: nº y naturaleza de 
premios y reconocimientos concedidos a los/as alumnos/as, 
profesores/as; nº de solicitudes de admisión en relación con las plazas 
ofertadas) 

    

75 Utilización de indicadores de rendimiento para medir los procesos del 
centro. (Ej: resultados académicos en las sucesivas evaluaciones, nº y 
naturaleza de los proyectos de innovación y/o mejora en los que 
participa el centro educativo, nº de entrevistas personales con 
alumnos/as, nº de entrevistas personales con padres y madres de 
alumnos/as, etc.) 

    

76 Utilización de indicadores de rendimiento para medir la organización y 
funcionamiento del centro. (Ej: nº de quejas, nº y tipo de demandas 
de información por parte de los/as usuarios/as, nº de incidencias 
disciplinarias, etc.) 

    

77 Análisis de la evolución de los indicadores de rendimiento del centro 
respecto a los/as usuarios/as 

    

 

 

 RESULTADOS DEL PERSONAL A B C D 

78 Utilización sistemática de algún instrumento que mida la satisfacción 
del personal del centro respecto al desarrollo de su carrera profesional 

    

79 Utilización sistemática de algún instrumento que mida la satisfacción 
del personal del centro respecto al funcionamiento y programación del 
centro 

    

80 Utilización sistemática de algún instrumento que mida la satisfacción 
del personal del centro respecto a la política de Recursos Humanos del 
centro 

    

81 Análisis de la evolución de la satisfacción del personal del centro     

82 Utilización de indicadores de rendimiento para medir la motivación del 
personal del centro. (Ej: grado de participación en actividades de 
formación y desarrollo profesional, participación en programas y 
equipos de mejora, etc.) 

    

83 Utilización de indicadores de rendimiento para medir la satisfacción del 
personal del centro. (Ej: tasa de absentismo, nº de quejas y 
reclamaciones, nº de conflictos entre el personal del centro educativo, 
nº de conflictos del personal con los/as usuarios/as, etc.) 

    

84 Análisis de la evolución de los indicadores de rendimiento del centro 
respecto a su personal 

    

 

 



 RESULTADOS EN EL ENTORNO DEL 
CENTRO 

A B C D 

85 Utilización de indicadores de rendimiento que midan la opinión de la 
sociedad sobre el centro (Ej: Nº de quejas realizadas por la población, 
etc.) 

    

86 Obtención de indicadores de percepción de la sociedad sobre el centro     

87 Utilización de indicadores de rendimiento que midan la opinión de 
entidades u organismos dedicados a una función similar sobre el 
centro. (Ej: reconocimientos explícitos recibidos por el centro 
educativo, informes de inspectores/as y otros profesionales y 
expertos/as, etc.) 

    

88 Obtención de indicadores de percepción de entidades u organismos 
dedicados a una función similar sobre el centro 

    

 

 

 RESULTADOS CLAVE A B C D 

89 Medición de los resultados de los procesos clave     

90 Medición de los resultados de la gestión del equipo directivo     

91 Medición de los resultados en la planificación y estrategia     

92 Medición de los resultados de la gestión de los recursos y 
colaboraciones 

    

93 Establecimiento de indicadores de organización del centro     

94 Establecimiento de indicadores de clima escolar     

95 Establecimiento de indicadores del proceso enseñanza - aprendizaje     

96 Establecimiento de indicadores de evaluación de los alumnos     

97 Establecimiento de indicadores de orientación y tutoría     

98 Establecimiento de indicadores de gestión del equipo directivo     

99 Establecimiento de indicadores de consecución de fines, objetivos y 
valores del centro educativo 

    

100 Establecimiento de indicadores de gestión de los recursos y de los 
colaboradores 

    

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 
Valore de 1 a 5 su grado de acuerdo- desacuerdo con los contenidos de 
cada apartado del cuestionario (1=nada de acuerdo – 5=totalmente de 
acuerdo) 
 

 1 2 3 4 5 
Liderazgo      
Planificación y estrategia      
Personal del centro educativo      

Colaboradores y recursos      
Procesos      
Resultados en los/as usuarios/as del servicio educativo      
Resultados del personal      
Resultados en el entorno del centro      
Resultados clave      

 
 
Observaciones (en este apartado podrá realizar cualquier observación 
que considere oportuna, tanto de la pertinencia de cada ítem, cómo de su 
redacción, el colectivo al que va dirigido el cuestionario, la escala de 
medida,…. Si el comentario se refiere a algún ítem concreto señale el 
número de dicho ítem para su mejor localización) 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________ 

 

FICHA DE VALORACIÓNFICHA DE VALORACIÓNFICHA DE VALORACIÓNFICHA DE VALORACIÓN    
 


