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INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación de centros, tanto interna como externa debe ser  entendida como  una exigencia 
para la mejora permanente  de los mismos. Su importancia radica en la facultad de convertirse en  
un potente medio para conseguir una educación de calidad haciendo que los centros docentes 
sean cada vez más eficaces. La eficacia y especialmente la calidad son por tanto las razones 
fundamentales que justifican los procesos de evaluación. 

En esta búsqueda de la calidad es imprescindible  conocer los  diversos elementos que actúan en 
los procesos educativos. Se hace por tanto absolutamente necesario definir indicadores que 
permitan conocer la realidad, reuniendo datos que sean interpretados y valorados conforme a 
criterios establecidos de antemano.  

La evaluación se concibe como un proceso que provoca, a través del conocimiento y el 
contraste, la mejor comprensión de los centros educativos y de la práctica que en ellos se realiza 
orientando la toma de las decisiones que permitan introducir las modificaciones más adecuadas 
para conseguir su mejora. 

La evaluación así entendida se dirige a diagnosticar los problemas internos de los centros y a 
desarrollar la capacidad que tienen para resolverlos. Es un agente facilitador del cambio 
educativo en la medida en que promueve estrategias de reflexión que conducen a la mejora de 
la organización y el funcionamiento de los procesos. 

Entre los criterios  de calidad más comúnmente aceptados se suele destacar la capacidad de la 
institución escolar para favorecer al máximo el desarrollo personal de sus alumnos y alumnas; para 
adaptarse a las peculiaridades, intereses y ritmos de aprendizaje de éstos; para responder a las 
demandas de una sociedad democrática, compleja y tecnificada; para compensar las 
desigualdades sociales, culturales o de cualquier otra índole; y para preparar a los estudiantes 
para la inserción en la vida activa y en el desempeño de responsabilidades sociales y 
profesionales, contribuyendo así a la construcción de una sociedad más justa y solidaria. 

La autoevaluación institucional ha venido articulándose cada vez más como el elemento central 
de la evaluación orientada hacia la mejora. Se trata de un proceso evaluativo que se inicia en el 



propio centro, que se realiza por los propios profesionales que actúan en él, con el objetivo de 
comprender y mejorar la práctica escolar.  

 

JUSTIFICACIÓN LEGAL 
 
 
El artículo 145 de la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación recoge no solo la 
potestad de la administración educativa de realizar sus propias intervenciones de evaluación sino 
que “apoyarán y facilitarán la autoevaluación de los centros educativos”. Siguiendo esta misma 
línea, a nivel autonómico la LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía ha 
creado la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa  (AGAEVE) que “elaborará y desarrollará 
planes de evaluación de los centros” (artículo 158). 
El propio Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria (Decreto 327/2010 de 13 
de julio) destaca la necesidad y el deber de los centros de trabajar estos aspectos: 
 
“Artículo 28. Autoevaluación. 
 
1. Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a cabo 
la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, los institutos de educación secundaria realizarán 
una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las 
medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que será 
supervisada por la inspección educativa. 
 
2. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores que faciliten a 
los institutos de educación secundaria la realización de su autoevaluación de forma objetiva y 
homologada en toda la Comunidad Autónoma, sin menoscabo de la consideración de los 
indicadores de calidad que establezca el departamento de formación, evaluación e innovación 
educativa y a los que se refiere el artículo 87.2 k). 
 
3. Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro e incluirá 
una medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el grado del 
cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento global del instituto, de sus órganos de 
gobierno y de coordinación docente y del grado de utilización de los distintos servicios de apoyo 
a la educación y de las actuaciones de dichos servicios en el centro. Corresponde al 
departamento de formación, evaluación e innovación educativa la medición de los indicadores 
establecidos. 
 
4. El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria de 
autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las aportaciones que 
realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá: 
 
a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores. 
 
b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 
 
5. Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que 
estará integrado, al menos, por el equipo directivo, por la jefatura del departamento de 
formación, evaluación e innovación educativa y por un representante de cada uno de los 
distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus 
miembros, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el reglamento de organización 
y funcionamiento del centro.” 
 
El mencionado reglamento establece expresamente un nuevo órgano de coordinación 
didáctica: el Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. El artículo 87 del 
mencionado decreto establece la siguiente composición del departamento: 



 
a) La persona que ostente la jefatura del departamento. 
b) Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados por las 
personas que ejerzan la coordinación de las mismas. 
c) La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que ésta 
designe como representante del mismo. 
 
Aunque las funciones de este órgano de coordinación son muy variadas entre ellas se encuentran 
las concernientes a la evaluación del propio instituto recogidas literalmente de la siguiente forma: 
 
“k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 
l) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de 
Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 
m) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el seguimiento 
de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones relacionadas con la 
evaluación que se lleven a cabo en el instituto. 
n) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado de 
las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto.” (art.87) 
 
 

PROPUESTA DE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
INTERNA.INDICADORES DE CALIDAD 

 
El departamento de formación, evaluación e innovación educativa establecerá a partir de su 
constitución los indicadores de calidad que serán utilizados como referentes para la 
autoevaluación del centro y que tendrá en cuenta entre otros los siguientes aspectos: 
 

• Mantenimiento y limpieza del edificio. 
 

• Organización del curso: aulas, grupos, horarios, etc. 
 

• Tratamiento de la convivencia. 
 

• Organización de actividades complementarias y extraescolares. 
 

• Planes estratégicos: Plan de Lectura y Biblioteca, Proyecto Bilingüe y Escuela TIC 2.0. 
 

• Tutoría y Orientación educativa. 
 

• Funcionamiento de los órganos de gobierno del centro: Equipo Directivo y Consejo Escolar. 
 

• Funcionamiento de los órganos de coordinación docente: ETCP, departamentos 
didácticos y equipos docentes. 

 
• El grado de implicación del alumnado en su propia formación. 

 
• El grado de implicación de las familias con el centro. 

 
• Los resultados académicos obtenidos por el alumnado. 

 
• Los resultados obtenidos por el alumnado en las pruebas de evaluación de diagnóstico y 

otras evaluaciones externas. 
 
La evaluación de los citados indicadores será realizada mediante al menos los siguientes 
procedimientos: 
 

• Análisis de datos estadísticos referidos al centro: resultados académicos, pruebas externas, 



partes de convivencia, etc. 
 

• Encuestas de satisfacción realizadas por los diversos sectores de la comunidad educativa: 
alumnado, familias y personal del centro. 

 
 
 


