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La calidad como sistema
Autonomía

Liderazgo Participación

Evaluación



La calidad educativa

Excelencia Equidad

Implica el equilibrio entre



Evolución del concepto de equidad
Igualdad en el acceso: oferta de puesto escolar gratuito para 

toda la población superando formas de acceso o selección 
encubiertas.

Igualdad de oferta educativa: curriculum común para todos 
los alumnos y alumnas para evitar que aquellos que proceden de 
clases sociales populares están mayoritariamente representados 
en los programas menos valorados social y académicamente 
(comprensividad).

Igualdad de resultados: rendimientos similares entre los 
alumnos de distinto género o procedentes de diferentes  clases 
sociales, culturas…

COMPRENSIVIDAD + ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD= 
IGUALDAD DE RESULTADOS



LA SITUACIÓN ACTUAL

Descentralización administrativa: Estado 
cuasi-federal con pocos instrumentos de 
coordinación y compensación interterritorial

Autonomía pedagógica: Escasa autonomía de 
los centros escolares, en especial de los 
públicos



El centro educativo como unidad de 
intervención

• Los procesos de evaluación educativa en 
el nivel del sistema escolar tienen como 
objetivo permitir a los centros educativos 
mejorar su calidad.

• Si la evaluación no llega a incidir en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, se 
pierde una de sus funciones esenciales 



La evaluación del centro escolar
• Análisis a partir de los resultados  de 

rendimiento de las evaluaciones externas

• Uso curricular de los datos de las de las 
evaluaciones externas

• Evaluación interna



El análisis de los resultados de rendimiento 
de las evaluaciones externas

• Resultados del informe de centros
– ¿El rendimiento de los alumnos es diferente en las 

distintas áreas? ¿Por qué?
– ¿El rendimiento de los distintos grupos del mismo curso 

es distinto? ¿En todas las áreas? ¿Por qué?
– ¿El rendimiento de los alumnos del centro está por 

encima/por debajo del que le correspondería según el 
nivel sociocultural de la población que escolariza? ¿Por 
qué?

– ¿Cuántos alumnos están en cada nivel de competencia? 
¿Son muchos los que se sitúan en el bajo? ¿Y en el alto? 
¿Esto sucede de forma semejante en todas las áreas?

• Análisis de tendencias con datos longitudinales



El análisis curricular de los 
resultados

• Desentrañar las tareas (competencias, 
procesos cognitivos…)

• Analizar los niveles de logro
• Comparar con lo que se hace en clase
• Contrastando  entre los distintos docentes
• Impulsando la evaluación interna a partir 

de la externa



Descripción de los procesos y destrezas implicados en la competencia matemática
(Pruebas de diagnostico- Instituto de Evaluación-MEC –España)



Descripción de los niveles de logro en la competencia matemática
(Pruebas diagnósticas del País Vasco –España)



Evaluación interna
El papel de la memoria de fin de curso
Contexto:  Análisis del Flujo de los alumnos de una promoción:

- repetidores 
- Grupos especiales
- Abandonos
- Tipo de estudio por el que continúan

Entrada: análisis de progreso en relación con el nivel anterior 
de los alumnos

Procesos: de centro y sobre todo de aula (evaluación de la 
práctica docente)

Producto:
- áreas no incluidas en las evaluaciones externas
- tipos de contenido que no pueden evaluarse en pruebas 
estandarizadas
- satisfacción de la comunidad escolar
- evaluación de programas específicos
- otros: relación con el entorno....



Apoyar este tipo de procesos 
supone

• Que la Administración pida a los centros un plan 
de mejora a partir de la evaluación

• Que la Administración acuerde con los centros 
la dotación de recursos para programas de 
mejora y evalúe el progreso de estos

• La existencia de figuras que ayuden a los 
centros en estos procesos



Nuevos profesionales y docentes más 
profesionalizados

• Para llevar a cabo este aprovechamiento de 
los resultados de la evaluación los centros 
necesitan apoyo de profesionales expertos

• Pero a su vez el conjunto del profesorado 
tiene que adquirir una mínima cultura 
evaluativa.

• Lo que implica planificar tiempos, espacios y 
liderazgos que impliquen a todos los 
docentes en la reflexión.



Autonomía

Liderazgo Participación

Evaluación

Evaluación- Plan de mejora- recursos contra proyectos-
evaluación....
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