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Distinguidos señores: 

 

Gracias por tu presentación (Willy), les diré que soy una de las locas emprendedoras, 

que tuve con un grupo de especialistas en calidad educativa, crear y patentar este 

modelo de calidad, que queremos que sea un referente internacional en excelencia en el 

mundo educativo. Como Presidenta de EXIBED quiero comentar: 

 

1. Diapositiva  

 

En la moderna sociedad que nos ha tocado vivir no es posible concebir la creación de 

ninguna obra, sea ésta de naturaleza material y tangible, sea inmaterial o de valor 

añadido, que no haya sido ejecutada bajo el ojo vigilante de un protocolo de normas de 

actuación que garantice el cumplimiento escrupuloso de los requisitos requeridos a la 

misma. Es lo que se hoy denominamos como calidad. 

 

Ya en la antigüedad, el sello del artesano garantizaba que el artículo en cuestión, ya 

fueran un par de simples zapatos o albarcas, o unos instrumentos de navegación 

sofisticados, estuvieran hechos con la perfección asociada a la reputación de aquel. Y es 

que la imagen de marca y el Made in… son fundamentales en nuestra sociedad para que 

un producto tenga prestigio y aceptación.  

 

Existen unas exigencias mínimas que la legalidad reclama para cada producto y campo. 

Sin embargo, la dura competencia que rige nuestro día a día obliga a un proceso de 

mejora y refinamiento, tanto en el proceso de obtención como en el resultado final; 

incluso en el seguimiento a posteriori del producto o servicio en manos de su 

destinatario. Hay empresas, proyectos, sociedades que no se conforman con cumplir, 

sino que buscan destacar, innovar, avanzar, ser siempre referencia en el campo 

correspondiente. Buscan el prestigio que les da el liderazgo, como es el caso de nuestra 

empresa SLG Instituto de Formación, que desde hace años, decidimos apostar por la 

obtención del sello de calidad europeo EFQM, y que ahora apostamos con gran ahínco 

por un sello de calidad propio en el ámbito iberoamericano. Eso es lo que nos da una 

excelencia en calidad educativa. 

 

El ámbito de la educación es uno de esos campos donde calidad y la excelencia resultan 

factores críticos y determinantes. El orgullo de pertenencia a un proyecto educativo 

como el que representamos, no se logra únicamente cumpliendo unos mínimos que 

garanticen un desenvolvimiento válido y provechoso. No sólo ha de construirse un 

proceso que evalúe continua y exhaustivamente el desarrollo del proceso educativo, sino 

que debe permitir la fijación de los objetivos adaptados al entorno y a la persona. Que 

todo ello se desarrolle de forma sencilla y estimulante, que invite a participar de él y a 

contribuir a darle forma. A que sea de valor añadido y destacable respecto a los de su 

entorno. Y, que, finalmente, uno se sienta orgulloso de haber formado parte del mismo 

en cualquier aspecto. 

 

2. Diapositiva 

 

A veces, es sencillo establecer unos parámetros de control y calidad, o unos protocolos 

de conducta, evolución y actuación. Pero la especial naturaleza de los activos de futuro 



de este campo de actuación hace del análisis de calidad un estado de arte en sí mismo. 

Tratamos con seres humanos en sus diversas etapas de crecimiento educativo y 

formativo, no con dispositivos físicos fácilmente mensurables. La obtención de unos 

conocimientos específicos en una materia determinada no es suficiente; debe ir 

acompañada de plenitud y satisfacción, de la facultad de autorrealización y de la 

necesidad de perfeccionamiento que conduzca a un liderazgo inherente y sencillo en 

cualquier trabajo emprendido. Tanto de los alumnos y la formación en sí, como de los 

profesionales de la educación que la materializan, calidad y excelencia se entremezclan 

sinérgicamente en un proceso de feed back que no permite el estancamiento y obtiene 

en cada momento el mejor de los resultados posibles. Transforman el proceso educativo 

en un proceso “educa-activo”. Un sistema de gestión de calidad que busque la 

excelencia educativa proporciona el sello de distinción diferenciador de las instituciones 

educativas de prestigio que permanecen en la vanguardia del avance formativo y 

pedagógico en el mundo. 

 

Por esto, nuestra empresa de educación, y las que colaboran con ella, hemos creído 

conveniente y necesario crear y distinguir con un Sello en Excelencia en Calidad 

Educativo Iberoamericano, que diferencie a las empresas e instituciones educativas y 

formativas del ámbito latino y nos de la fortaleza y distinción al mundo de habla 

hispana ante otras instituciones del mundo, con un sello de relevancia y prestigio como 

es el que presentamos EXIBED. 

 

“SELLO DE EXCELENCIA EN CALIDAD EDUCATIVO 

IBEROAMERICANO”. 

3. Diapositiva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Diapositiva 
 

PRINCIPIOS DE EXCELENCIA EN LA EDUCACIÓN 

 

 Eficacia, para alcanzar los objetivos educativos del Centro 

 Eficiencia, para utilizar óptimamente los recursos educativos necesarios 

 Flexibilidad, para adaptarse a las características del estudiante 

EEXXCCEELLEENNCCIIAA  EENN  LLAA  GGEESSTTIIÓÓNN  EEDDUUCCAATTIIVVAA 

FFoorrmmaa  ddee  ggeessttiióónn  qquuee  ppeerrssiigguuee  eell  ééxxiittoo  aa  llaarrggoo  ppllaazzoo  ddee  uunn  CCeennttrroo  EEdduuccaattiivvoo,,  mmeeddiiaannttee  

llaa  ssaattiissffaacccciióónn  eeqquuiilliibbrraaddaa  yy  ccoonnttiinnuuaa  ddee  llaass  nneecceessiiddaaddeess  yy  eexxppeeccttaattiivvaass  ddee  ttooddooss  ssuuss  

GGrruuppooss  ddee  IInntteerrééss.. 

AAddaappttaaddoo  ddeell  MMooddeelloo  EEFFQQMM   

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  DDEE  CCAALLIIDDAADD 

LLaa  eedduuccaacciióónn  ddee  ccaalliiddaadd,,  eenn  ttaannttoo  qquuee  ddeerreecchhoo  ffuunnddaammeennttaall,,  aaddeemmááss  ddee  sseerr  eeffiiccaazz  yy  

eeffiicciieennttee,,  ddeebbee  rreessppeettaarr  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  ttooddaass  llaass  ppeerrssoonnaass,,  sseerr  rreelleevvaannttee,,  ppeerrttiinneennttee  yy  

eeqquuiittaattiivvaa.. 

UUNNEESSCCOO   



 Relevancia, para desarrollar aprendizajes adaptados a las exigencias de la 

sociedad en la que está inmerso el Centro 

 Pertinencia, para que los contenidos educativos sean significativos para el 

estudiante 

 Equidad, para proporcionar una educación igualitaria, pero respetando la 

individualidad del estudiante 
 

 

5. Diapositiva 
 

Un modelo de calidad  es, por lo tanto, un conjunto de prácticas vinculadas a los 

procesos de gestión y el desarrollo de proyectos 

 

6. Diapositiva 
 

En la actualidad existen algunos modelos de excelencia en gestión empresarial, como 

Normas ISO, EFQM, Madrid Excelente, pero muy pocos o casi ninguno sobre la 

gestión educativa. 

  

7. Diapositiva 
 

 

 

 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


