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Reflexiones sobre la calidad escolar y los planes de mejora.  

Por: Galván M, Ripoll B, Suarez J y Vergara L. 

     La realidad de la educación colombiana  muestra un panorama consciente de la 

necesidad de cambio como respuesta a los resultados no satisfactorios por parte de las 

instituciones educativas en escenarios nacionales e internacionales. En el marco de 

este panorama se puede hacer referencia a los conceptos de calidad y planes de 

mejora, el rol determinante de los docentes y la comunidad educativa como elementos 

fundamentales para emprender procesos de innovación y emprender rutas que 

favorezcan a la educación.  

 

        La calidad escolar se plantea como producto del mejoramiento continuo que se 

traza a partir de diagnósticos y procesos tendiente a dar respuestas a necesidades 

específicas que requieren ser superadas, por tanto, este ensayo representa una 

reflexión sobre los conceptos de calidad y plan de mejora, ya que estas  le permiten a 

las instituciones educativas disponer de procesos estandarizados y organizados, 

reconociendo la importancia del contexto y la cultura como parte de un sistema,  

teniendo en cuenta algunas claves que nos proporcionan teóricos como Gairín (2006), 

Cantón (2005), Pareja, J. Torres, C. (2006).   

 

      Pareja y Torres (2006), establecen una relación entre calidad y cualidad partiendo 

de su etimología, proveniente de la misma raíz latina, qualitas, qualitatis,  que significa 
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cualidad, refiriéndose al hecho que las cualidades son  las que determinan la calidad de 

algo o alguien; y en este sentido hablar de calidad requiere establecer estándares.   

     Los  planes de mejora como proyecciones tendientes a generar procesos de cambio 

para la satisfacción de la comunidad educativa en relación a la calidad escolar, señala 

que la innovación en los centros educativos es de vital importancia porque facilita que 

las condiciones que mantienen la situación de estancamiento cambien.  “La innovación, 

como proceso que nos posibilita el cambio y la mejora, no es necesaria para que las 

cosas cambien, sino porque las cosas cambian”. Gairin (2006), 

En este mismo sentido, Murillo (2003) citando a Velzen et al., 195:48,  hace uso del 

concepto de mejora escolar propuesto en el Proyecto internacional para la mejora de la 

escuela  (ISIP) para definirla como “un esfuerzo sistemático y continuo dirigido a 

cambiar las condiciones de aprendizaje y otras condiciones internas asociadas en una 

o más escuelas, con la finalidad última de alcanzar las metas educativas más 

eficazmente”. Este postulado concuerda por lo planteado por Pareja y Torres (2006) 

quienes afirman que la mejora escolar conlleva un proceso sistemático, planificado y 

continuo, en el que la institución educativa modifica procesos de enseñanza 

aprendizaje, organización y cultura para alcanzar las metas propuestas. 

A estas posturas se le suma la necesidad de transformar las prácticas 

educativas con nuevas producciones culturales,  que faciliten la emancipación del 

sistema educativo como ente de transformación social. Esta debería ser una de las  

finalidades de los planes de mejora en los centros educativos,  con la proyección de  

escalar hasta llegar a nivel nacional y se convierta en política pública que repercuta 

recíproca y positivamente en las instituciones educativas. 
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Como se ha mencionado anteriormente la educación no es ajena a los avances 

tecnológicos y a las necesidades que conlleva la globalización, por lo que los planes de 

mejora deben hacer uso de la Tecnología de la Información y Comunicación (TIC), 

digitalización de la información y el flujo de la misma tal como lo plantea Cantón (2005), 

reconociendo en esta un recurso valioso que aporta a la calidad escolar y al desarrollo 

del ciudadano para el mundo.   

 

Teniendo en cuenta la afirmación de Gairín (2006) y de Pareja y Torres (2006), 

quienes consideran a la escuela como centro del cambio, es pertinente señalar que no 

son suficientes las acciones o planes de mejora que se emanan de su interior, sino que 

también existen condiciones legales y de infraestructura que obstaculizan las 

trasformaciones educativas tales como el hacinamiento escolar, falta de recursos, de 

material didáctico, inversión social, entre otros. Si estas condiciones que representan la 

realidad no se transforman, las instituciones educativas seguirán limitadas para hacerle 

frente de manera integral y potencial a la calidad académica.   

 

Como docentes de la Institución Educativa María Auxiliadora de Galapa y 

estudiantes de la maestría en educación de la Universidad del Norte, somos 

conscientes de la necesidad de orientar los procesos educativos entendiéndose 

administrativos, académicos, y  comunitarios con miras a la calidad con base en la 

organización y planificación, estableciendo responsabilidades y funciones claras a los 

miembros de la comunidad educativa propendiendo a resultados óptimos.   
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