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7.1. INTRODUCCIÓN:  LA NECESIDAD DE LA EVALUACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS

La mejora de la calidad educativa, como prioridad de un Sistema Educativo, se basa en el
análisis y la interacción en un complejo entramado de subsistemas que van desde la adecua-
ción de un marco legislativo coherente hasta la organización de las actividades que el profeso-
rado hace en su aula.

La evaluación general que se puede hacer del Sistema Educativo en su conjunto y la eva-
luación que se hace del aprendizaje de los alumnos y las alumnas son elementos esenciales
como instrumentos de mejora. Pero como elemento intermedio, en el sentido del tamaño de
las estructuras que se tratan, está la evaluación de los centros educativos. Es generalmente
admitido que los centros tienen personalidad propia, que hay centros que funcionan y otros
que son manifiestamente mejorables. Los centros educativos como entidades diferenciadas
son las unidades de actuación sobre las que recae de manera fundamental esa deseada mejora
de la calidad.

La evaluación educativa, en su dimensión más amplia, se realiza sobre el conjunto del
Sistema, sin dejar de lado ningún aspecto. Así, se puede evaluar desde la adecuación de la
normativa a la realidad docente, la organización de las enseñanzas, los recursos humanos y
materiales disponibles, la organización de la Administración Educativa, etc. Por otro lado, la
evaluación de los rendimientos del alumnado (informe Pisa), o mejor, de su proceso de apren-
dizaje, es algo consustancial a la labor educativa. No se trata en este informe de esos niveles
de evaluación, ni de la evaluación general del Sistema, ni, por supuesto, de la evaluación del
alumnado. Se trata aquí de considerar a los centros educativos como entidades con un alto
nivel de autonomía que, dentro de un marco normativo común, mantienen unos modos de
actuación diferenciados, considerando, ya de partida, que la mejora de las estructuras y el
funcionamiento de los centros inciden enormemente en la mejora de los resultados académi-
cos de los alumnos y, en consecuencia, en un aumento de la calidad del Sistema.

El análisis de las estructuras organizativas, el conocimiento real del funcionamiento inter-
no y el diagnóstico de los problemas de cada uno de los centros docentes es el primer paso en
un proceso de evaluación en el que la revisión constante de la acción docente debe convertir-
se en un mecanismo que debe funcionar de modo sistemático.

La planificación de las actividades de los colegios e institutos debe estar recogida de forma
concreta en un proyecto educativo que debe haber sido trabajado, discutido y consensuado,
y, como toda actividad planificada, debe ser evaluada, analizando tanto los objetivos alcanza-
dos como todas aquellas disfunciones que se hayan podido producir. De este análisis deben
surgir las decisiones que propicien los cambios que sean necesarios. Es este un proceso que, al
igual que la evaluación del rendimiento de los alumnos, debe ser continuo.
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Durante el periodo al que se refiere el presente informe se han presentado los resultados
finales del Plan de Evaluación de Centros resumiendo el trabajo de evaluación realizado por
el Servicio de Evaluación y la Inspección Educativa desde 1996 hasta 2000. Este informe da
una visión global sobre el funcionamiento de los centros docentes andaluces, ya que durante
ese periodo se ha evaluado a la mayoría de los centros públicos y de los centros concertados
de titularidad privada. Por otro lado, durante este periodo se han puesto en marcha los Planes
de Autoevaluación y Mejora que incentivan la evaluación interna realizada por los propios
centros.

7.2. MARCO LEGISLATIVO

7.2.1. Constitución Española

En el artículo 27 de la Constitución de 1978 se definieron los principios básicos del dere-
cho de todos a la educación que actualmente determinan toda la legislación educativa. En
algunos de los puntos de este artículo, aunque no de manera explícita, se habla del control
que se debe establecer sobre el sistema educativo:

“Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una
programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores
afectados y la creación de centros docentes.

Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y
gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en
los términos que la ley establezca.

Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para ga-
rantizar el cumplimiento de las leyes.”

7.2.2. LODE y LOGSE

Ya la LODE, en los artículos 42 (centros públicos) y 57 (centros concertados) habla de la
atribución que tienen los Consejos Escolares de los centros para aprobar y evaluar la progra-
mación general del centro.

Por su parte, la LOGSE hace ya en su preámbulo toda una declaración de intenciones de la
importancia que se le da a la evaluación:

“La ley atribuye una singular importancia a la evaluación general del sistema edu-
cativo, creando para ello el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación. La actividad
evaluadora es fundamental para analizar en qué medida los distintos elementos del
sistema educativo están contribuyendo a la consecución de los objetivos previamente
establecidos. Por ello, ha de extenderse a la actividad educativa en todos sus niveles,
alcanzando a todos los sectores que en ella participan. Con una estructura descentrali-
zada, en la que los distintos ámbitos territoriales gozan de una importante autonomía,
es aún más fundamental contar con un instrumento que sirva para reconstruir una vi-
sión de conjunto y para proporcionar a todas y cada una de las instancias la informa-
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ción relevante y el apoyo preciso para el mejor ejercicio de sus funciones. En coheren-
cia con ello, el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación contará con la participación
de las Comunidades Autónomas.”

Y en el articulado de la ley se hacen continuas referencias a la evaluación como elemento
imprescindible del sistema educativo. Así, se considera como uno de los principios de la
actividad educativa la evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, de los centros
docentes y de los diversos elementos del sistema (art. 2.3), considerando la evaluación del
sistema educativo como uno de los factores que favorecen la calidad y mejora de la enseñan-
za (art. 55).

La finalidad y el ámbito de aplicación de la evaluación quedan recogidos en el artículo
62.1: La evaluación del sistema educativo se orientará a la permanente adecuación del mismo
a las demandas sociales y a las necesidades educativas y se aplicará sobre los alumnos, el
profesorado, los centros, los procesos educativos y sobre la propia Administración.

Como agentes encargados de realizar esta evaluación la ley establece que las Administra-
ciones educativas evaluarán el sistema educativo en el ámbito de sus competencias y que la
evaluación general del sistema educativo se realizará por el Instituto Nacional de Calidad y
Evaluación. (art. 62).

Y en el artículo 61 de la misma ley se establece que la Inspección Educativa tiene entre sus
funciones participar en la evaluación del sistema educativo.

7.2.3. LOPEGCE

La Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la Evaluación y el
Gobierno de los Centros Docentes (LOPEGCE), dedica gran parte de su articulado a la evalua-
ción, completando y perfilando todo lo dicho en las dos leyes orgánicas anteriores.

Así, ya en la exposición de motivos, dice que la mejora de la calidad de la enseñanza exige
ampliar los límites de la evaluación, para que pueda ser aplicada de modo efectivo al conjun-
to del sistema educativo, en sus enseñanzas, centros y profesores.

Considerando ya en el artículo 1 (apartado d) que se establecerán procedimientos para la
evaluación del sistema educativo, de los centros, de la labor docente, de los cargos directivos
y de la actuación de la propia Administración Educativa como uno de principios de actuación
del Sistema Educativo.

En artículos posteriores establece los cauces de participación y las competencias de los
órganos colegiados de los centros, así:
• Artículo 11.j) Es competencia del Consejo Escolar del centro analizar y valorar el funciona-

miento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de la
evaluación que del centro realice la Administración Educativa.

• Artículo 15.g) Es competencia del Claustro de profesores analizar y valorar los resultados
de la evaluación que del centro realice la Administración Educativa o cualquier informe
referente a la marcha del mismo.

• Artículo 16.2 El Consejo Escolar y el Claustro colaborarán con la Inspección Educativa en
los planes de evaluación del centro que se le encomienden, en los términos que las Admi-
nistraciones educativas establezcan, sin perjuicio de los procesos de evaluación interna
que dichos órganos definan en sus proyectos.
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Por otro lado, la LOPEGCE dedica su título III de modo completo a la evaluación. Así
establece que la evaluación se orientará a la permanente adecuación del sistema educativo a
las demandas sociales y a las necesidades educativas y se aplicará, teniendo en cuenta en
cada caso el tipo del centro, sobre los alumnos, los procesos educativos, el profesorado, los
centros y sobre la propia Administración.

En el artículo 28 establece que será Instituto Nacional de Calidad y Evaluación el organis-
mo que realizará la evaluación general del sistema educativo y el que asesorará a las distintas
Administraciones educativas en la elaboración de los planes y programas de evaluación.

El artículo 29 trata de la evaluación de los centros docentes, estableciendo las pautas
generales en las que ésta se debe desarrollar:
1. La Administración Educativa correspondiente elaborará y pondrá en marcha planes de eva-

luación que serán aplicados con periodicidad a los centros docentes sostenidos con fondos
públicos y que se llevarán a cabo principalmente a través de la Inspección Educativa.

2. En la evaluación externa de los centros colaborarán los órganos colegiados y unipersonales
de gobierno, así como los distintos sectores de la comunidad educativa.

3. Además de la evaluación externa, los centros evaluarán su propio funcionamiento al final
de cada curso, de acuerdo con lo preceptuado por la Administración Educativa de la que
dependan.

 4. Las Administraciones educativas informarán a la comunidad educativa y harán públicos
los criterios y procedimientos que se utilicen para la evaluación de los centros, así como
las conclusiones generales que en dichas evaluaciones se obtengan. No obstante, se co-
municará al Consejo Escolar las conclusiones de la evaluación correspondiente a su cen-
tro. La evaluación de los centros deberá tener en cuenta el contexto socioeconómico de
los mismos y los recursos de que disponen, y se efectuará sobre los procesos y sobre los
resultados obtenidos, tanto en lo relativo a organización, gestión y funcionamiento, como
al conjunto de las actividades de enseñanza y aprendizaje. Las Administraciones educati-
vas colaborarán con los centros para resolver los problemas que hubieran sido detectados
en la evaluación realizada.

En el mismo Título III se habla de la valoración de la función pública docente (art. 30), del
desarrollo profesional de los docentes en los centros públicos (art. 31), de la formación del
profesorado (art. 32), de la innovación e investigación educativas (art. 33) y finalmente, de la
evaluación de la función directiva y de la Inspección (art. 34).

En el Título IV dedicado a la Inspección Educativa se establece como una de las funciones
de ésta:

“Participar en la evaluación del sistema educativo, especialmente en la que corres-
ponde a los centros escolares, a la función directiva y a la función docente, a través del
análisis de la organización, funcionamiento y resultados de los mismos.”

7.2.4. La Evaluación de los centros docentes en Andalucía

En Andalucía, los organismos encargados de la evaluación educativa han estado tradicio-
nalmente relacionados con aquellos que se dedican a la Formación del Profesorado. Así, el
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Instituto Andaluz de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado, creado en 1992, es
una transformación del Instituto de Formación del Profesorado, siendo este organismo el en-
cargado de poner en funcionamiento los primeros programas de evaluación de centros.

Los cambios producidos en la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Ciencia,
regulados por el Decreto 158/1996, de 7 de mayo, llevan a que en la actualidad, y desde
1996, sea el Servicio de Evaluación, encuadrado en la Dirección General de Evaluación Edu-
cativa y Formación del Profesorado, el que tiene asignadas las funciones de definir los criterios
de evaluación de los rendimientos escolares y del sistema educativo y de proponer las medi-
das correctoras oportunas.

Este Servicio de Evaluación trabaja en estrecha colaboración con la Inspección Central
que, a través del área estructural de evaluación, es la encargada de aplicar los planes de
evaluación, colaborando en el diseño de estos planes, en el análisis de los datos y resultados
y en la elaboración de informes.

Encuadrada en la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del Profesora-
do, existe una Comisión Asesora integrada por profesionales de reconocido prestigio que ac-
túa como órgano consultivo encargado de asesorar técnicamente los planes de evaluación,
tanto en su diseño como en su aplicación.

En consonancia con la normativa establecida en los apartados anteriores, los programas de
evaluación de la Consejería de Educación y Ciencia se han centrado en las siguientes líneas
prioritarias de actuación:
• Evaluación de los resultados académicos de los alumnos.
• Evaluación de procesos y factores que contribuyen a la mejora de la calidad educativa.
• Elaboración de un sistema de indicadores del desarrollo y la calidad de la educación.
• Desarrollo del conocimiento en evaluación educativa y formación de los agentes impli-

cados.

En la evaluación de procesos y factores que contribuyen a la mejora de la calidad educati-
va, se consideran tres tipos de programas: la evaluación del currículum, la evaluación de la
formación permanente del profesorado y la evaluación de centros. Y, en la evaluación de
centros, se consideran dos tipos de evaluaciones: interna y externa.

La evaluación interna tiene como finalidad la de obtener la información necesaria para
promover mejoras en la organización y funcionamiento de los centros, se centra en los proce-
sos educativos y en los resultados que éstos producen en su seno. Tiene una finalidad formativa
y son los propios centros los que hacen la autoevaluación de sus programas y actuaciones
educativas.

La evaluación externa, por el contrario, tiene una finalidad diagnóstica, de la que se obten-
drá una valoración de las políticas educativas que tienen en los centros su ámbito de aplica-
ción, obteniendo una visión de conjunto del estado de los centros educativos de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

En desarrollo de lo dispuesto tanto en la LODE como en la LOGSE, y especialmente en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 de la LOPEGCE, la Consejería de Educación y
Ciencia ha ido elaborando toda su normativa atendiendo a la importancia que la evaluación
tiene. Así, los Decretos que regulan las enseñanzas de las distintas etapas educativas y las
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Órdenes que regulan la organización y funcionamiento de los centros educativos refuerzan el
papel de la evaluación como instrumento de mejora del sistema educativo. Desde 1993 y
hasta 1995 diversas Órdenes han regulado la aplicación experimental del Programa de Eva-
luación de Centros.

Concluida la fase experimental y contando con los elementos necesarios para establecer
un marco general que unifique las actuaciones dirigidas a conocer el funcionamiento de los
centros docentes andaluces, se publica la Orden de 6 de septiembre de 1996, sobre evalua-
ción de centros docentes de niveles no universitarios sostenidos con fondos públicos, en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en la que se establece el Plan de Evaluación de los
Centros Docentes.

En esta Orden y tanto para la evaluación externa como para la interna, se establecen, entre
otras, algunas de las características que deben cumplir: objetivos, periodicidad y calendario,
agentes responsables, informes que se deben emitir, efectos que deben producir los resultados
de dichas evaluación, etc.

En el siguiente cuadro se resumen parte de las características de ambos tipos de
evaluación:

Evaluación externa Evaluación interna

a) Valorar los procesos y los resultados de
la organización, la gestión, el funciona-
miento y el conjunto de las actividades
de enseñanza y aprendizaje de los cen-
tros en su adecuación a la normativa que
los regulan y proponer las mejoras co-
rrespondientes.

b) Elaborar informes para los órganos cole-
giados de los centros evaluados y para
la Administración en orden a facilitar la
toma de decisiones que a cada cual, en
el ámbito de sus respectivas responsabi-
lidades, corresponda para la puesta en
marcha de las mejoras propuestas.

c) Asesorar e impulsar los procesos de eva-
luación interna que se han de llevar a
cabo en los centros docentes.

d) Informar a la Administración Educativa
sobre el grado de idoneidad y eficacia
de las políticas educativas que se apli-
can en los centros, para facilitar la toma
de decisiones de carácter general en re-
lación con las mismas.

e) Aportar a los centros y/o, en su caso, a la
Administración Educativa, la información
contrastada que justifique emprender
otros procesos de evaluación sobre ám-
bitos más concretos y específicos.

f) Proporcionar datos para la elaboración
de un conjunto de indicadores sobre pro-
cesos y resultados educativos que per-
mitan dar una visión de la realidad ac-
tual del Sistema Educativo en Andalucía
y su evolución en el tiempo.

Objetivos

a) Estimular la reflexión crítica en los res-
ponsables de la elaboración y aplicación
de los documentos planificadores del
centro en lo referente a la organización,
el funcionamiento y los procesos educa-
tivos que se llevan a cabo en el mismo.

b) Impulsar la innovación y la mejora de la
práctica docente.

c) Incrementar la formación teórica y prác-
tica del profesorado en relación con la
evaluación aplicada al alumnado, al cen-
tro y a la práctica docente.  d) Realizar la
valoración interna de los métodos, las
técnicas y los instrumentos utilizados por
el propio centro para la recogida de in-
formación y el posterior tratamiento de
la misma.
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Elaborados por la Dirección General de
Evaluación Educativa y Formación del Pro-
fesorado en colaboración con la Inspección
Central.

Indicadores

Para facilitar la evaluación interna de los
centros, la Dirección General de Evaluación
Educativa y Formación del Profesorado pon-
drá a disposición de los centros modelos,
indicadores de calidad, instrumentos y orien-
taciones para su aplicación.

La evaluación externa de los centros
docentes será realizada de una forma cícli-
ca y con una periodicidad cuatrienal. La
Consejería de Educación y Ciencia desig-
nará los centros a evaluar durante cada cur-
so escolar y publicará la relación de los
mismos.

Periodicidad

El Equipo Técnico de Coordinación Pe-
dagógica elaborará el Plan de Evaluación
Interna del centro, como parte integrante del
Plan Anual, que deberá recoger, al menos,
los siguientes apartados:
a) La relación de órganos y/o personas res-

ponsables de la evaluación de los conte-
nidos que se regulan en el artículo 13 de
la presente Orden.

b) El calendario que facilite un proceso con-
tinuo de evaluación.

c) La relación de instrumentos que se van a
utilizar para llevarla a cabo.

 d) Los procedimientos que se van a aplicar
para garantizar la participación de todos
los sectores de la comunidad escolar tanto
en el proceso como en los resultados, in-
cluidas la valoración de las conclusiones
y la formulación de las correspondientes
propuestas de mejora.

Corresponde a la Inspección de Educa-
ción la evaluación externa de los centros
docentes. Con ella colaborarán los órganos
colegiados y unipersonales de gobierno, los
órganos de coordinación didáctica y los dis-
tintos sectores de la comunidad educativa.

Agentes responsables.

Corresponde al Consejo Escolar la eva-
luación del Proyecto del Centro, del Plan
Anual, de la evolución de los resultados aca-
démicos y de la eficacia en la gestión del
centro, salvo los aspectos docentes que se
encomiendan al Claustro de Profesores.

De la evaluación realizada se elabora-
rán informes que incluirán, al menos, los
siguientes elementos: El proceso seguido, los
logros, las dificultades y los problemas de-
tectados y las propuestas de mejora corres-
pondientes.

Informes

Los agentes responsables de la evalua-
ción interna emitirán, al término del proce-
so, sus respectivos informes con los resulta-
dos obtenidos. El Equipo Técnico de Coordi-
nación Pedagógica elaborará la síntesis des-
tacando los aspectos más significativos con-
tenidos en ambos informes.

 Los centros escolares, con base en el
informe recibido, elaborarán un plan de me-
jora. Es competencia del Equipo Directivo
del centro impulsar la elaboración y ejecu-
ción de dicho plan. Para ello contará con el
asesoramiento de la Inspección de Educa-
ción.

Efectos

A la vista de los resultados de la evalua-
ción interna, el Equipo Directivo del centro
tomará las decisiones oportunas para la pues-
ta en marcha de las medidas de mejora pro-
puestas en el informe síntesis de la evalua-
ción interna. El desarrollo de las mismas de-
berá ser incluido en el Plan Anual del centro

del curso siguiente.

Evaluación externa (cont.) Evaluación interna (cont.)

En esta Orden se considera también que el propio modelo de evaluación planteado, en sus
modalidades interna y externa, debe ser a su vez evaluado, por lo que se dispone que la
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Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado llevará a cabo una
metaevaluación de los planes, que será realizada por entidades independientes de la Adminis-
tración Educativa que estén especializadas en evaluación.

La evaluación externa se inició con un ambicioso Plan de Evaluación de Centros que a lo
largo de los años ha evaluado el funcionamiento de casi todos los centros públicos de Anda-
lucía y de un número considerable de centros de titularidad privada. Este Plan, sus caracterís-
ticas y sus resultados se describen en el siguiente apartado de este capítulo.

7.2.4.1. Los Planes de Autoevaluación y Mejora

La evaluación interna de los centros ha estado, en cierto modo, minusvalorada por la
importancia y amplitud de la evaluación externa, que desde 1996 hasta el año 2000, ha inci-
dido en el análisis del funcionamiento de todos los centros públicos. Es a partir del año 2001
cuando se ha impulsado desde la Consejería de Educación y Ciencia el proceso de
autoevaluación, con la finalidad de que, a través de ellos, cada centro pueda detectar sus
particulares necesidades educativas, programar actuaciones encaminadas a atenderlas, valo-
rar en qué medida esas actuaciones están contribuyendo a alcanzar las metas establecidas y,
en definitiva, orientar la toma de decisiones y la formulación de propuestas para la mejora
continua de su propia actividad educativa.

Así, la Orden de 1 de octubre de 2001, sobre desarrollo y aplicación, con carácter experi-
mental, de planes de mejora en centros docentes tiene como finalidad seguir con el proceso
de evaluación regulado por la Orden de 6 de septiembre de 1996, sobre evaluación de centros
docentes de niveles no universitarios.

La evaluación interna prevista en esta última Orden se define como un proceso de
autoevaluación, entendida como una tarea de reflexión compartida sobre la propia práctica y
en la que los miembros de la comunidad educativa se comprometen de forma activa con la
mejora de su organización y funcionamiento.

Ese proceso de autoevaluación se articulará en un Plan de Mejora del Centro, plan en el
que se debe considerar el papel de las personas como eje fundamental de las organizaciones,
en el que se busque y dé valor a las buenas prácticas y al trabajo bien hecho. Analizando y
dando igual importancia tanto a los procesos como a los resultados derivados de éstos. Dicho
Plan debe ser también singular, atendiendo a las especificidades del centro y su entorno,
haciendo así buen uso de la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión que el actual
marco normativo otorga a los centros docentes.

Tras esta primera convocatoria de carácter experimental se promulgó la Orden de 2 de
mayo de 2002, por la que se convocan y regulan los Planes de Autoevaluación y Mejora
durante el curso escolar 2002-2003 en los centros docentes públicos de Andalucía, a excep-
ción de los universitarios, en la que se precisan la finalidad, los requisitos y las condiciones en
las que deben enmarcarse los Planes de Autoevaluación y Mejora de centros.

Con una duración de un curso escolar e incluidos en el Plan Anual de Centro, los Planes de
Autoevaluación y Mejora contendrán tanto un diagnóstico riguroso de las necesidades del
centro como las correspondientes propuestas de intervención.

El Consejo Escolar de Andalucía considera que la evaluación interna de los Centros es una
tarea que ineludiblemente deben realizar la totalidad de los mismos. Incentivar la calidad de
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esta evaluación interna mediante Planes de Autoevaluación y Mejora no debe suponer, en
ningún caso, desatención a la obligatoriedad que normativamente tienen los centros de reali-
zar dicha evaluación interna.

7.3. EL PLAN DE EVALUACIÓN DE CENTROS. INFORME SÍNTESIS

En el elaborado diseño final del Plan de Evaluación de Centros se escogió un modelo de
evaluación de centros en el que se considera como criterio de valoración de calidad del
centro, la capacidad de satisfacer las necesidades y las expectativas educativas de su entorno,
al tiempo que se establece la congruencia entre la importancia de los recursos humanos y
materiales disponibles con los resultados obtenidos.

Se considera, así, que un centro es bueno, que tiene calidad, si es efectivo, eficiente y
satisfactorio. Efectivo en el sentido de satisfacer las expectativas de la comunidad educativa,
eficiente al conseguir los objetivos previstos haciendo un uso correcto de los recursos disponi-
bles y satisfactorio en cuanto que cubre las verdaderas necesidades educativas de la comuni-
dad educativa.

En la planificación de esta evaluación se tuvieron en cuenta las siguientes dimensiones e
indicadores:

DIMENSIONES INDICADORES

Caracterización del Centro • Condiciones del edificio
• Dotación y equipamiento
• Profesorado
• Alumnado
• Nivel socioeconómico y cultural del alumnado
• Personal no docente

Planificación de la actividad educativa • Calidad de las finalidades educativas
• Adecuación del Proyecto Curricular
• Efectividad y funcionalidad del ROF
• Coherencia y funcionalidad del Plan Anual
• Validez de la Memoria Final

Desarrollo de la actividad educativa Dirección y gestión del Centro
• Funcionamiento del Consejo Escolar
• Funcionamiento del Claustro
• Funcionamiento del Equipo Directivo
• Funcionamiento del ETCP
• Funcionamiento de los Equipos Docentes, Ciclos y Departamentos
• Desarrollo de la Acción Tutorial
• Dinámica de Aula
• Calidad de la programación de aula
• Idoneidad de la metodología
• Adecuación de espacios, materiales y tiempos
• Implicación del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje
• Implicación del profesorado en el proceso de enseñanza-aprendizaje

Resultados de la actividad educativa • Resultados escolares
• Clima del Centro
• Grado de satisfacción de la Comunidad Educativa
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El Plan de Evaluación se diseñó para aplicarlo de modo cíclico con una periodicidad
cuatrienal, por lo que, aproximadamente, cada año han sido evaluados el 25% de los centros.

En el periodo de aplicación del Plan de Evaluación, comprendido entre los cursos escola-
res que se inician en el año 1996 y terminan en el 2000, se han ido elaborando y publicando
los correspondientes informes de evaluación, acumulándose una notable cantidad de infor-
mación sobre los centros docentes andaluces.

Para integrar todos los datos obtenidos y dar una visión de conjunto de la evaluación
realizada en esos cuatro años, se ha recopilado toda la información en un único informe en el
que se han estructurado las dimensiones e indicadores de la tabla anterior en cinco ámbitos de
estudio divididos en trece sub-ámbitos.

ÁMBITOS DE ESTUDIO SUBÁMBITOS

1. Organización escolar 1.1. Planificación y gestión académica

1.2. Gobierno del centro

1.3. Coordinación docente

2. Concreción y desarrollo del currículum 2.1. Planificación de los procesos de enseñanza-aprendizaje

2.2. Desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje

3. Atención a la diversidad 3.1. Planificación de la atención a la diversidad

3.2. Desarrollo de la atención a la diversidad

4. Convivencia y participación 4.1. Participación de la comunidad

4.2. Convivencia en el centro y resolución de conflictos

4.3. Convivencia en el aula

5. Evaluación 5.1. Evaluación de la práctica docente

5.2. Evaluación de los procesos de aprendizaje

5.3. Evaluación del centro

En ese informe síntesis se ha dispuesto únicamente de aquella información que se ha con-
siderado más relevante y claramente contrastada, proviniendo dicha información de diversas
fuentes: sectores de la comunidad educativa, documentos del centro o de la observación
directa de los agentes evaluadores.

Para procesar toda la información disponible tras los cuatro años de evaluación, se han
considerado únicamente 500 centros, lo que supone aproximadamente el 20% del total de
centros evaluados. Se han estratificado los centros atendiendo al tipo de enseñanzas que im-
parten y al año en el que se procedió a su evaluación.

Las conclusiones que se extraen de los datos analizados y publicadas en dicho informe
son, de modo resumido, las siguientes:
• Todos los centros dedican una parte importante de su tiempo y esfuerzo a las tareas de

organización de la actividad educativa, que se concretan en la elaboración de los docu-
mentos de planificación de la vida escolar.

• En general, resulta más reconocida la utilidad de los documentos que planifican acciones
concretas o actividades a corto plazo -Plan Anual, Plan de Acción Tutorial, Programacio-
nes de Aula, etc.- que aquellos que, como el Proyecto Curricular o las Finalidades Educa-
tivas, se refieren a aspectos más globales o menos inmediatos.



[Consejo Escolar de Andalucía]

293

.../...

• Los docentes, en su ejercicio profesional, desarrollan prácticas educativas que previamen-
te no han diseñado.

• Destaca la utilidad que se le reconoce al Reglamento de Organización y Funcionamiento,
sobre todo en los apartados que se refieren a la regulación de la participación y las
normas de convivencia y los cauces para la resolución de conflictos, encontrándose una
fuerte correlación entre estos aspectos y el grado de satisfacción con el funcionamiento
del centro.

• Otro documento que alcanza una alta valoración es el que planifica los procesos de orien-
tación y acción tutorial.

• Merece una especial atención la escasa utilidad que se le reconoce a la Memoria Final que
los centros deben elaborar al término de cada curso escolar.

• En lo que se refiere a los procesos de gobierno y coordinación de la vida de los centros,
contrasta la alta valoración que reciben los equipos directivos con la baja que alcanzan los
equipos técnicos de coordinación pedagógica.

• Por el contrario, el funcionamiento de los equipos técnicos de coordinación pedagógica
presenta algunas deficiencias, que afectan aspectos tan importantes de la vida de los cen-
tros como el impulso de los procesos de evaluación interna, la existencia de mecanismos
para garantizar la coordinación, tanto horizontal como vertical, entre equipos docentes, de
ciclos y departamentos, o el establecimiento de criterios comunes que faciliten las tareas
de concreción y desarrollo del currículum.

• Un aspecto muy relacionado con la valoración que se otorga a los equipos técnicos de
coordinación pedagógica, es el que se refiere al trabajo en equipo del profesorado. Se
pone así de manifiesto que cuando este equipo funciona de acuerdo con las intenciones
que inspiraron su constitución, en los centros se establece una dinámica más colaborativa
que, a su vez, repercute de forma positiva sobre la calidad de los procesos de enseñanza y
aprendizaje.

• De los procesos educativos que se han analizado son, en términos generales, los que se
agrupan en el ámbito de la convivencia y participación los que resultan mejor valorados,
siendo asimismo este ámbito el que influye de forma más marcada en el grado de satisfac-
ción que los miembros de los diferentes sectores de la comunidad educativa muestran con
el funcionamiento del centro.

• La forma en que se establece la participación de los diferentes sectores de la comunidad
educativa en la toma de decisiones, la forma en que esas decisiones son difundidas o
comunicadas y el grado de acuerdo real que existe con ellas, condiciona el ambiente de
trabajo y la dinámica de las aulas, así como la naturaleza de las relaciones que se entablan
entre profesorado, alumnado, familias y entorno.

• Resulta llamativa la desconexión que parece existir entre los procesos de evaluación y los
demás aspectos, tanto de organización y funcionamiento como de resultados. De hecho,
parece que sólo está sometido a evaluación el resultado de la actividad educativa, los
aprendizajes producidos, y se sigue considerando que el único responsable de la mayor o
menor calidad de este resultado es el alumnado. La evaluación se reduce, así, a momentos
terminales, quedando al margen de ella los propios procesos educativos, por lo que pierde
todo su potencial formativo.
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• Este planteamiento de la evaluación puede explicar la ausencia de revisión que caracteriza
a los documentos de planificación de la actividad educativa y la escasa utilidad que se les
reconoce a muchos de estos documentos.

• Sin embargo, las correlaciones encontradas entre resultados de los centros y procesos edu-
cativos, especialmente los referidos a concreción y desarrollo del currículum, convivencia
y participación, ponen de manifiesto la estrecha relación que existe entre lo que se hace en
el aula y lo que aprende el alumnado.

• También, hay que precisar que existen procesos que no parecen tener una correlación
directa con los resultados de los centros, aunque sí la tienen con otros procesos que, a su
vez, influyen sobre esos resultados. Éste es el caso de la atención a la diversidad, que está
claramente vinculado con los procesos de concreción y desarrollo del currículum, los
cuales, como ya se ha dicho, actúan como condicionante de los rendimientos educativos.

• En cualquier caso, aunque parece claro que para mejorar los resultados hay que actuar
sobre los procesos, se debe tener en cuenta que cualquier variación en estos procesos no
conlleva, necesariamente, un cambio inmediato de los resultados. Para que las modifica-
ciones en los procesos produzcan los efectos esperados, es preciso que se vayan reajustan-
do progresivamente hasta consolidarse en el tiempo.

• Por último, parece oportuno reflejar la identidad propia de los centros de Educación Pri-
maria y los Institutos de Educación Secundaria, que hace que en cada una de estas etapas
educativas, se planifiquen, desarrollen y valoren de forma diferente los procesos identifi-
cados.

7.4. EVALUACIÓN INTERNA. EVALUACIÓN EXTERNA

7.4.1. Informe sobre la Educación Secundaria en Andalucía

El Informe sobre la Educación Secundaria aprobado por el Pleno del Consejo Escolar de
Andalucía ponía especial énfasis en la importancia que se debe dar a la evaluación; importan-
cia que, por otro lado, está recogida en todas las leyes orgánicas educativas y en la normativa
que las desarrolla. A pesar de que el informe se centraba en una etapa concreta del sistema
educativo, las referencias que se hacen sobre la evaluación y la participación son generalizables
al resto de las etapas.

Así, se dice en dicho informe que: “...una política educativa que favorece la autonomía de
los centros tiene que ir acompañada de sistemas de evaluación rigurosos, internos y externos,
tanto cuantitativos como cualitativos, que permitan obtener la información necesaria acerca
del grado de cumplimiento de las metas marcadas.”

Esta afirmación, que encaja perfectamente con lo establecido por la legislación y con el
Plan de Evaluación de Centros analizado en el apartado anterior, tiene, sin embargo, su impor-
tancia cuando se especifica y se detalla lo que se entiende por evaluación interna y evaluación
externa y, de modo especial, cuando se consideran los agentes que deben intervenir en cada
una de ellas.

Así, en la evaluación interna han de tener cabida todos los sectores, si bien hay aspectos
concretos que deben ser analizados de modo más específico por cada uno de ellos, como es
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el caso de los procesos estrictamente pedagógicos, que corresponden a los profesionales de la
educación.

La Inspección Educativa tiene atribuida, por ley, la función de participar en la evaluación
del Sistema Educativo, pero habría que considerar si la evaluación que realiza está hecha
desde dentro o desde fuera del Sistema Educativo, y, si por tanto debe considerarse, interna o
externa. La importancia de este matiz, que puede parecer banal, viene dada por la considera-
ción que se hace al suponer que un sistema, cualquier sistema, no es evaluable objetivamente
desde dentro, y que las conclusiones y propuestas de mejora que de este modo se obtengan
pueden estar condicionadas por ser los agentes evaluadores también parte del sistema objeto
de evaluación.

Por este motivo, la evaluación que realiza el centro y la que de forma exhaustiva debería
realizar la Inspección se consideran evaluaciones internas, ya que se llevan a cabo por agentes
directamente implicados en el sistema objeto de evaluación.

En el informe del Consejo Escolar de Andalucía se considera que la evaluación externa
debe ser realizada de manera independiente por agentes externos al sistema educativo, posi-
bilitando el contraste con los resultados obtenidos en la evaluación interna. Para ello parece
conveniente la creación de una Agencia Andaluza de Evaluación.

7.4.2. Plan de Evaluación de Centros

Centrándonos en la evaluación de los centros educativos de Andalucía, el Informe Síntesis
del Plan de Evaluación de Centros, en el que se han evaluado a prácticamente la totalidad de
los centros públicos y a un importante número de centros concertados entre 1996 y 2000,
recoge, tras un análisis exhaustivo y un diseño del Plan técnicamente irreprochable, una serie
de conclusiones que parecen, a simple vista, excesivamente complacientes con el funciona-
miento del sistema.

De la gran cantidad de resultados obtenidos, se desprende una visión global bastante posi-
tiva del Sistema Educativo, con una carencia casi absoluta de valoraciones negativas. Es signi-
ficativo que de los indicadores que se analizan en dicho informe síntesis el que obtiene una
puntuación más baja se refiera precisamente a la evaluación. La cuestión “El Claustro ha
establecido los criterios y procedimientos para evaluar el Centro y la práctica docente” obtie-
ne una puntuación media de 1,809; en una escala de valoración de 0 a 5; un 72,13% da una
valoración negativa a esta cuestión (se consideran negativas las puntuaciones 0, 1 y 2).

Especialmente significativa es la valoración que se desprende del análisis del grado de
satisfacción. Puede parecer a la vista de los resultados, analizados con todo detalle en dicho
informe, que no habría prácticamente que introducir cambios en un Sistema Educativo en el
que todos los sectores valoran tan positivamente el funcionamiento de los centros y el trabajo
realizado por los demás sectores de la comunidad educativa.

Es obvio que una valoración tan positiva como la que refleja la siguiente tabla está bastante
alejada de la percepción habitual que se tiene sobre dichas cuestiones.

Que, por ejemplo, el profesorado valore positivamente en un 99% la formación y conoci-
mientos adquiridos por su alumnado es un hecho cuando menos sorprendente, pues, a pesar
de estar avalado por un informe técnicamente muy elaborado, entra en contradicción con los
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resultados académicos de los alumnos y alumnas, con los índices de fracaso escolar, con los
estudios internacionales realizados sobre el rendimiento de los alumnos, con el número cre-
ciente de alumnos que acceden a los Programas de Garantía Social, etc.

En un Sistema Educativo con unos grados tan altos de satisfacción de la Comunidad Educa-
tiva parecería incongruente plantear cambios sustanciales. Si el 99% del profesorado está
satisfecho de la formación y conocimientos adquiridos por los alumnos/as, podríamos llegar a
pensar que uno de los objetivos básicos de la educación ha sido ya alcanzado.

Aunque no parece fácil objetar nada importante ni al diseño ni a la metodología utilizada
en la elaboración de dicho informe, sí parece desprenderse que los resultados obtenidos en el
informe y que la percepción diaria de los docentes, de las madres y padres, del alumnado y de
la sociedad en su conjunto están muy alejadas entre sí.

Otros estudios, realizados por agentes ajenos al sistema, aunque con unas muestras mucho
más reducidas, no parecen tan complacientes con el panorama general de los centros docen-
tes en Andalucía. Quizás, esas diferentes percepciones se deban al hecho de considerar que la
evaluación se realizado desde dos ámbitos totalmente distintos: una, desde la propia Adminis-
tración Educativa (con la Inspección Educativa como principal agente de dicha evaluación), y
otra, desde un grupo de trabajo independiente, lo que conlleva una actitud diferente por parte
del encuestado.

7.4.3 Desarrollo del currículo en la ESO en Andalucía

Una investigación auspiciada por la Consejería de Educación y Ciencia y coordinada por
el Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Málaga se ha
centrado en describir el desarrollo del currículum en la Educación Secundaria Obligatoria con
la intención de identificar los factores principales que están condicionando la calidad de los
procesos de enseñanza-aprendizaje.

No siendo equiparable este estudio al Plan de Evaluación de Centros, ni en el objeto de
estudio, ni en la magnitud de los recursos dispuestos para cada uno de ellos, ni en la cantidad
de centros estudiados, sí hay elementos comunes en ambas evaluaciones; obteniendo, sin
embargo, unos datos y unas conclusiones totalmente diferentes.

Resultados de satisfacción
El alumnado valora positivamente el funcionamiento global del centro. 97%

El alumnado valora positivamente el trabajo realizado por sus profesores/as 97%

El alumnado valora positivamente la participación de sus padres/madres en la vida del centro. 98%

El alumnado está satisfecho de su propio trabajo y su participación en la vida del centro. 98%

El profesorado valora positivamente el funcionamiento global del centro. 96%

El profesorado está satisfecho de la formación y conocimientos adquiridos por los alumnos/as. 99%

El profesorado valora positivamente la participación de los padres/madres en la vida del centro. 98%

El profesorado está satisfecho de su propio trabajo y participación en la vida del centro. 99%

Los padres/madres valoran positivamente el funcionamiento global del centro 92%

Los padres/madres valoran positivamente el trabajo realizado por el profesorado del centro 78%

Los padres/madres valoran positivamente el trabajo realizado por sus hijos/as. 98%

Los padres/madres están satisfechos de su participación en la vida del centro. 78%
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Así, y a modo de ejemplo, una de las cuestiones que abordaba esta última investigación
era la siguiente:
• Describir los modelos habituales de evaluación y calificación de los alumnos, así como los

criterios y procedimientos de promoción de los mismos.

Atendiendo únicamente a este aspecto, encontramos diferencias sustanciales en cuanto a
las conclusiones que se extraen de ambos estudios.

Por un lado, la Evaluación de Centros ha dado los siguientes porcentajes de valoración
positiva en algunos aspectos relativos a la evaluación del proceso de aprendizaje:

Se han establecido los procedimientos e instrumentos para la evaluación de los apren-

dizajes de las distintas áreas.

Se han establecido los criterios de promoción del alumnado.

Los resultados académicos obtenidos responden a un proceso de evaluación conti-

nua adecuado al modelo normativo en el que se han introducido medidas de apoyo y

refuerzo o recuperación suficientes.

74,67%

69,98%

94,12%

Valoración

positiva

Por otro lado, parte de las valoraciones que en el informe sobre el currículo de la ESO se
hacen sobre la evaluación del alumnado y su promoción, no parece que planteen un panora-
ma tan positivo:

“Ahora bien, la opinión de los estudiantes a este respecto es sensiblemente distinta
de la que expone el colectivo docente. A su modo de ver, los ejercicios y trabajos que
hacen en casa, que son corregidos siempre o casi siempre según el 77%, no suelen
tenerse en cuenta para la evaluación. En opinión del 70% de los estudiantes, lo que
cuenta de verdad a la hora de las notas es la que hayan sacado en los exámenes, sean
éstos de desarrollo de un tema, con varias preguntas cortas, o pruebas objetivas. En
definitiva, un ejercicio escrito que se realiza periódicamente y cuyo resultado se asocia
al rendimiento académico del alumno. No obstante, hay que reflejar aquí que para el
8% del alumnado la nota de los exámenes no es determinante en su evaluación.

Al 40% del alumnado le resulta fácil o muy fácil aprobar. El restante 60% encuentra
que es difícil. Incluso hay un 15% de estudiantes que opinan que nunca les resulta fácil
aprobar”.

“El 52% está de acuerdo y el 32% muy de acuerdo en que para promocionar al
ciclo o curso siguiente, el alumnado tiene que lograr la mayoría de los objetivos fijados
para el ciclo o curso anterior.

Por otra parte, pero en íntima relación con esto, los criterios para decidir sobre la
promoción del alumnado deben tener más en cuenta la valoración de su capacidad
para continuar avanzando en el ciclo o curso siguiente que el hecho de haber adquiri-
do los mínimos establecidos en las diferentes áreas, ítem del cuestionario con el que se
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muestra de acuerdo el 47% de los docentes, y muy de acuerdo el 8%. La idea es
coherente con el criterio de calificación enunciado antes, que decía que la referencia
fundamental es el nivel inicial del alumno y su ritmo propio de aprendizaje. Sin embar-
go, un 6% de los docentes está completamente en desacuerdo con este enunciado, y el
29% está poco de acuerdo con él, lo que hace un total del 35% del profesorado al que
no le convence la idea de que primen las capacidades por encima de la superación de
los objetivos mínimos establecidos.

Por último, algo más de la mitad del profesorado cree que los contenidos referidos
a actitudes, valores y normas son fundamentales en la formación del alumnado, pero su
evaluación no juega un papel fundamental a la hora de decidir su promoción al ciclo o
curso siguiente. Por el contrario, algo menos del 40% opina que sí que son tenidos en
cuenta a la hora de decidir sobre la promoción.”

Este pequeño ejemplo muestra los diferentes ángulos desde los que se tratan temas como la
evaluación de alumnos y la promoción. Estas diferencias se mantienen en otros aspectos co-
munes a ambos estudios. Informes realizados en otras Comunidades Autónomas, los realiza-
dos por el INCE a nivel nacional, informes de ámbito internacional como el Informe Pisa,
aunque con finalidades y criterios distintos, muestran que la evaluación del Sistema Educativo
debe realizarse desde múltiples perspectivas, por agentes variados y con metodologías distin-
tas, de modo que se pueda obtener una información lo más amplia posible y lo suficientemen-
te objetiva para que permita extraer conclusiones de las que se deriven propuestas de mejora.

Parece claro que la evaluación llevada a cabo por el Servicio de Evaluación y la Inspec-
ción Educativa ha sido diseñada con exquisito cuidado y a la que un gran número de profesio-
nales ha dedicado muchas horas de trabajo; pero, a pesar de la magnitud de los datos que
dicha evaluación ha proporcionado, no parece haberse obtenido un diagnóstico global sobre
el clima general de los centros. Tal vez, dicha evaluación se ha centrado más en los aspectos
burocráticos y técnicos de funcionamiento de los centros que en los intereses y aspiraciones
de la comunidad educativa, dando más importancia a los documentos que a las personas. Y,
quizás, ese sentido que ha tomado esta evaluación viene dado por haber sido diseñada y
puesta en práctica por personas que están integradas y tienen sus propias responsabilidades
dentro del sistema educativo. Por todo ello, dicha evaluación adquiere características de eva-
luación interna.

El Consejo Escolar de Andalucía manifiesta la necesidad de continuar evaluando el Siste-
ma Educativo tanto de forma interna a través de la Comunidad Educativa y de la Inspección
Educativa, como de forma externa a través de una Agencia Andaluza de Evaluación, que
permita contrastar los resultados obtenidos.


