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Presentación 

¡Les damos la bienvenida a nuestro número de la revista EXPE! 

En este camino que hemos decidido recorrer, acompañando al profesorado 

en su andadura diaria, aportando reflexiones, proyectos y experiencias que 

mejoren la práctica docente, nos adentramos en la evaluación.  

La evaluación, “es el proceso de delinear, obtener, procesar y proveer 

información válida, confiable y oportuna que nos permita juzgar el mérito o 

valía de programas, procedimientos y productos con el fin de tomar 

decisiones” (Pedro Ahumada Acevedo. La Evaluación en una Concepción de 

Aprendizaje Significativo). 

En nuestro contexto, “La evaluación es un proceso sistemático de reflexión 

sobre el quehacer educativo que nos proporciona información acerca de 

cómo se va desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de 

reajustar –si fuera necesario—la actuación docente y los aprendizajes de los 

alumnos (as), en función de la información obtenida” (MED). 

Teniendo como base las citas anteriores, en este número, de nuestra revista, 

presentaremos el planteamiento que de ellas tienen diferentes profesionales 

de la educación desde sus ámbitos profesionales, ofreciendo una visión 

amplia de la evaluación desde diferentes perspectivas: evaluación de 

proyectos, de la función directiva, del alumnado universitario y no 

universitario, de la inspección educativa, de los sindicatos, etc. 

Deseamos que este acercamiento a los procesos de evaluación nos aporte 

una perspectiva de la misma como instrumento para la mejora. 

Aprovechamos la ocasión para pedirles su colaboración para difundir nuestra 

revista EXPE. Puedes suscribirte para recibir el próximo número 

directamente en tu correo electrónico, así como otras novedades de FEAE 

CANARIAS. Tienes toda la información en nuestra página web 

https://feaecanarias.org/. 

  

Volver al Sumario 

https://feaecanarias.org/


 

 

 
Francisco Viña 

Revista Expe número V. La evaluación. Diciembre 2021      Página 5 

TAMBIÉN DEBE EVALUARSE 

 

la amistad, la empatía, 

la libertad, la alegría, 

la identidad y la forma 

de pensar y de actuar 

en consecuencia. 

 

Tiene el concepto evaluar 

muchas connotaciones 

y no puede ser igual 

evaluar al dinero 

para luego a los hombres 

poner precio. 

 

No se puede tasar 

solo como mercancía 

a lo humano 

y luego tranquilamente 

alguien llegue y ponga precio 

con descaro 

ignorando con peligro 

que no es igual valor y precio. 

 

 

También debe evaluarse 

la amistad, la empatía, 

la identidad, la igualdad, la alegría 

y las formas de pensar 

que dan vida a la vida 

y no el constante desprecio 

por la propia 

y la ajena. 

 

No sé si al evaluar lo que dejo 

dicho 

resultará un poema 

o un panfleto. 

Que lo evalúe quien se acerque 

a estos textos. 

 

  Francisco Viña 

  Diciembre, 2021 

 

 

 

 

Diferencia que se olvida  

interesadamente. 

Demasiado. 
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El método científico no es tan milagroso como suelen creer sus entusiastas 

que sólo lo conocen de oídas, ni de tan corto alcance como quieren hacernos 

creer sus detractores. 

 (Bunge, 1980, p. 44)

 

Resumen 

Las ciencias sociales tienen métodos diversos, su acercamiento a la 

objetividad depende del uso de los métodos adecuados. Una ciencia social 

debería fijarse más en los procesos que en los productos, y para trabajar en 

los procesos no se debe dejar nunca de lado el contexto, si es ciencia social, 

es imposible que el contexto social pueda ser obviado. La pedagogía es una 

ciencia social de carácter interdisciplinar, que tiene como misión reflexionar y 

construir los modelos educativos en toda la variedad de etapas, recogiendo 

aspectos de otras ciencias sociales como la sociología, historia, antropología, 

filosofía, psicología, etc., y por ello, debe fijarse más en los procesos que en 

los productos, pero tanto para valorar los procesos como los productos, la 

pedagogía tiene como elemento esencial la evaluación. Pero evaluar qué, 

cómo y cuándo comporta grandes valoraciones y complicaciones.  

En estos pasajes queremos tratar el tema de la evaluación en general, para el 

alumnado, el profesorado, para la PGA de los 

centros educativos, su calidad educativa, su 

productividad, además de, observar las claves 

para el evaluado, y por supuesto, también se 

incluye al opositor como evaluado, el empleado 

de una empresa, el alumnado que hace las 

prácticas de FP, etc., y es por ello por lo que 

partimos de algunos autores y documentos 

especializados en estos ámbitos.  

Palabras clave: pedagogía, método científico, objetividad, evaluación, 

contextos, procesos y productos.  
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1. Introducción 

La actividad del ser humano 

comporta procesos vitales que 

conllevan procesos culturales, 

religiosos, educacionales, 

normativos, políticos y 

emocionales. Las ciencias 

sociales tienen como ocupación 

todos estos procesos humanos, 

cada ciencia social se ocupa de 

unos ámbitos que va delimitando 

y en los que se va especializando, 

sin embargo, la pedagogía como 

disciplina interdisciplinar 

comporta en su labor otros 

muchos ámbitos. 

El término ciencia pertenece a una 

clase de términos muy numerosa -

todos los cuales exhiben una 

ambigüedad similar (…) la 

ambigüedad proceso-producto (…) 

Todos los términos que presentan 

esta ambigüedad (entre ellos 

figuran además de ciencia, 

términos tan dispares como 

educación, deducción, voto, etc.), 

son términos que se utilizan 

haciendo referencia a una cierta 

actividad o proceso, y también a un 

resultado, acontecimiento, o 

producto de este proceso. (Rudner, 

1980, p. 24). 

Desde la noción más general de 

ciencia social los productos son de 

valoración más encorsetada y 

hasta cierto punto de objetividad 

plana.  

Las distintas epistemologías 

tradicionales comparten el 

postulado de que el conocimiento 

es un hecho y no un proceso (…) 

Ahora bien, la influencia 

convergente de una serie de 

factores ha hecho que en la 

actualidad el conocimiento vaya 

siendo considerado 

progresivamente más como un 

proceso que como un estado. 

(Piaget, 1979, p. 7-9) 

Y aunque es más ligero este 

aspecto, el carácter real del sujeto 

actor ser humano es el del proceso 

vital, y analizar estos procesos es 

más difícil, de una objetividad más 
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compleja, pero mucho más 

completo. 

Es importante distinguir entre la 

ciencia- como- producto y ciencia- 

como- proceso. Ciencia como 

producto se refiere a entidades 

lingüísticas solamente, y que 

ciencia como proceso se refiere a 

fenómenos extralingüísticos. 

(Rudner, 1980, p. 25). 

1.1. Objetividad y evaluación 

La pedagogía tiene como uno de 

sus fundamentos la evaluación, que 

presenta ciertos obstáculos para 

garantizar la ansiada objetividad. 

Siendo la práctica tal vez más 

acuciante que la acción de teorizar 

y teorizar, y es que las teorías no 

deben dejar de lado la facticidad. 

(Bordreuil,  1981, p. 73)1, y como se 

trata de una disciplina social, la 

pedagogía nunca puede dejar de 

lado el contexto socioeconómico, 

psicológico y cultural, y por tanto 

no debe abandonar lo social. 

(Sansot, 1981, p. 233).  

A la hora de aplicar la evaluación no 

debemos dejarnos llevar por las 

respuestas orales o escritas, 

 
1 Traducción del inglés a cargo de Claudia 
Cairós Rodríguez. 

siempre ha sido mucho más,  

el choque con los diversos 

pensamientos, la dificultad de 

describir la objetividad en las 

relaciones y respuestas; la realidad 

extralingüística. Tradicionalmente, 

se considera que los argumentos 

sobre el realismo se refieren a si la 

realidad extralingüística (objetos 

físicos, hechos, el mundo) es 

creada por nosotros. (Koethe, 1983, 

p.281)  

y también está el problema de la 

interculturalidad y la 

intencionalidad en la objetividad de 

la evaluación, el problema de la 

intencionalidad, el problema de dar 

una explicación naturalista de 
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relaciones intencionales como 

creer y desear que aparentemente 

relacionen a las personas con los 

objetos de la creencia. Stalnaker no 

intenta una solución detallada a 

este problema, pero hace algunas 

observaciones esquemáticas 

sobre cómo se podría desarrollar 

una solución que se base en la 

imagen pragmática. Y argumenta 

en cierta medida la superioridad de 

este tipo de solución sobre un 

esquema de solución alternativa 

que sugerí en "Representación 

mental". (Field, 1986, p. 101)  

Además, las diversas respuestas a 

los cuestionarios o pruebas para 

evaluar deben comportar la 

dualidad: imaginación versus 

propiedades y conocimientos. El 

análisis de la expresión para el caso 

de los objetos expresivos llega a 

esto: un objeto expresa una 

propiedad mental si y solo si el 

objeto es evidencia de que un 

enunciador imaginado del objeto 

tiene esa propiedad mental. 

(Vermazen, 1986, p. 207), por eso 

tendremos que poner en cuestión 

la relación: mundo globalizado 

versus objetividad. Sin embargo, 

para el antirrelativista esta es una 

victoria pírrica (…), el relativista 

tiene razón cuando protesta que el 

lenguaje intencional no se adapta a 

los propósitos de la ciencia. (Stich, 

1984, p. 234). 

Nunnally (1978) citado por Tercero 

(1999) dice:  

Es permisible tratar la mayor parte 

de los instrumentos de medición en 

psicología y otras ciencias de 

comportamiento llevándolos a 

intervalos de escalas”, y argumentó 

que “ningún mal se hace en la 

mayor parte de los estudios en las 

ciencias de comportamiento por 

emplear métodos de análisis 

estadístico y matemático que 

lleven los intervalos muy en serio. 

(Tercero, 1999, p. 17) 
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1.2. Productividad y evaluación 

Como comentamos en el artículo El 

marketing en los centros escolares. 

Hacia una dialéctica de la 

productividad (Cairós, 2014, p.1-7), 

la educación es un proceso que 

necesita una constante 

autoevaluación.  

La educación es acción. Ésta 

consiste en un proceso de cambio, 

de transformación del individuo. Se 

espera que el individuo, al final de 

una unidad de aprendizaje, sea 

diferente del que era inicialmente, 

que haya adquirido una más alta 

cualificación, el objetivo de la 

educación expresa así una 

intención y describe un cambio en 

el educando que consiste, por un 

lado, en la adquisición de una nueva 

capacidad, y por otro, en el 

perfeccionamiento o desarrollo de 

una capacidad ya existente, 

parcialmente dominada o en la 

perspectiva de llegar a serlo. 

(Caetano Alvés, 2003, p. 37-38) 

Debemos tener en cuenta la 

evaluación interna de los 

objetivos estratégicos de los 

centros educativos y tener en 

cuenta los problemas que la 

propia sociedad y las familias 

generan en su hacer diario, 

problemas que tienen los propios 

pueblos y países; la escuela no es 

algo a parte de la sociedad, 

reproduce perfectamente sus 

virtudes y también y sobre todo, 

sus defectos; y la escuela tiene 

que amortiguar su progresión 

negativa, en la manera de lo 

posible, y esto hay que evaluarlo 

constantemente; los contextos 

socioeconómicos determinan 

este nivel pero también  los 

contextos emocionales, la 

capacidad de frustración y de 

superación del alumnado y del 

profesorado, su capacidad de 

empatía, de ponerse en lugar de 

los otros, no considerarse como 

centros del universo, “o es todo 

para ellos o el mundo está contra 

ellos”, emociones, miedos, 

“ombliguismos varios”. 

Evaluar la competencia de 

productividad es evaluar la 

capacidad que tenemos para 

hacer, para conocer, para crear, es 

evaluar la cooperación y la pericia; 

pues, para poder ser competente, 

se necesita conocer, enfrentar 

problemas, tomar decisiones, 

adquirir experiencia y ser hábil. 
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Ser productivo es saber 

interactuar con los demás, tener 

compenetración con los demás, y 

valorar las buenas relaciones 

sociales. Evaluar la competencia 

productiva es también evaluar las 

competencias laborales, que son 

habilidades y actitudes aplicadas 

al ámbito productivo, al empleo, al 

trabajo por cuenta propia, que 

suponen los resultados efectivos 

deseados. Evaluar la competencia 

laboral es evaluar la capacidad 

productiva de la persona, para 

que desempeñe su función 

productiva en su trabajo. Esta 

competencia desarrollada desde 

muy joven facilita a la persona la 

construcción de su propio 

proyecto de vida de manera 

coherente, y explorar y 

desarrollar mejor sus 

potencialidades en el ámbito 

productivo. Sin productividad no 

hay sociedad.   

El rendimiento académico mejora 

si evaluamos bien, y al mismo 

tiempo estamos evaluando el 

propio rendimiento o producto final 

de la institución, del centro desde 

dentro, y lo medimos con cuadros 

comparativos y estadísticas; y en la 

evaluación desde fuera están los 

resultados de las estadísticas 

gubernamentales, que determinan 

que centros tienen mayor o menor 

fracaso o qué nivel educativo, o si 

son más chicos que chicas, etc., 

estadísticas que, sin reflexión, no 

valen más que para elaborar 

informes planos, a nuestro parecer, 

descontextualizados. 

El rendimiento interno debe 

responder al contexto donde el 

centro esté situado, con las 

personas que cuenta, etc. El 

alumnado varía de promoción a 

promoción, no es igual en cursos, 

años, grupos y empatías varias. El 

rendimiento externo se expresa al 

exterior en cada boletín de notas a 

las familias, en la entrega de orlas, 

de premios, etc., pero también se 

destaca en la calidad humana y 

competencial del alumnado en las 

empresas donde hacen las 

prácticas, como es el caso del 

alumnado de FP, las huellas 

positivas que dejen, en el boca a 

boca. Dando publicidad a los 

triunfos en sus puestos de trabajos 

o en su vida en general, sus logros, 

son logros del centro educativo.  

En los centros se pretende 
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mantener al alumnado que se tiene 

y también atraer más al centro, 

pero no necesariamente los 

mejores, no se debe elegir, el éxito 

escolar es que el alumnado mejore 

sus posibilidades, los centros 

deben atender a la diversidad, el 

éxito escolar es la medida de cada 

cual, ese es el reto, una educación 

competencial e inclusiva, ese es el 

producto de la empresa educativa, 

eso es éxito escolar.  

 

2. Rentabilidad, calidad y 

evaluación  

El fracaso escolar es el fracaso del 

sistema, la rentabilidad de nuestro 

centro para nuestros clientes 

(alumnado y familias) se puede 

medir con una metodología, como 

por ejemplo el DAFO 2 . Si 

fracasamos en el desarrollo de 

nuestros objetivos, esto 

repercutirá negativamente, y la 

resultante irá perjudicando al 

centro educativo. Si somos 

insensibles a las necesidades del 

alumnado y sus familias podemos 

encontrar mayor apatía y pocas 

 
2 Como sabemos es un sistema de análisis en 
ciencias sociales, para llegar a cambiar el orden 
de las cosas fijándonos en nuestras debilidades 

ganas de seguir en el centro o de 

matricularse para el siguiente curso.  

Actualmente, además, debemos 

tener en cuenta otros elementos 

en el contexto de crisis sanitaria y 

su aparejada crisis socioeconómica, 

el contagio de ideas (consideremos 

la relación fatal entre la economía 

del hogar y el contagio de ideas en 

el consumo), por el rumbo que 

toma la sociedad, que nos arrastra 

irracionalmente a hacer cosas sin 

sentido.  

Los criterios de calidad nos dicen 

cómo funciona y produce una 

institución educativa, el Standard 

Internacional IS0-9000, define 

calidad como la totalidad de las 

características de un producto o 

servicio que se relaciona con su 

capacidad para satisfacer las 

necesidades implícitas. (Caetano 

Alvés,  2003, p. 61, 66). Además, el 

valor de la calidad no es sólo un 

sello de calidad que algunos 

centros educativos tienen ya, no es 

preciso sufrir auditorías externas, 

para tener calidad, es preciso 

disponer de una autoevaluación 

y también fortalezas internas y descubriendo las 
amenazas y oportunidades externas. 
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continuada, para tener calidad y 

sobre todo para disponer de 

seguridad a nuestro alumnado, que 

no sufran peligro ni riesgo de dudas 

sobre la rentabilidad de nuestros 

productos educativos, lo contrario 

nos llevaría al fracaso como 

institución.  

Los elementos identificadores para 

medir la calidad sabemos que son 

principalmente las evaluaciones, 

los programas de estudios, los 

proyectos, la buena aplicación de 

los criterios de evaluación, la 

evaluación de las competencias 

clave, y ahora también específicas 

con la LOMLOE, la educación en 

valores, etc. 

Otros elementos tales como: las 

instalaciones, los espacios de 

convivencia, la biblioteca, las TIC, 

los materiales utilizados, las 

publicaciones, los docentes, el 

personal de portería y 

mantenimiento del centro, son 

determinantes para el ejercicio de 

un buen servicio. (Caetano Alvés, 

2003, p. 39, 41) adaptando, eso sí, 

estas consideraciones al tema que 

aquí nos toca, o sea, los centros 

educativos desde primaria a FP. 

 

2.1. El Modelo SERVQUAL y la 

evaluación 

La escala de valoración SERVQUAL 

se puede adaptar y validar en la 

valoración de la percepción del 

suministro de servicios 

relacionados con la enseñanza. La 

Calidad de Servicio de la Educación 

es un constructo multidimensional, 

cuyo número de dimensiones 

depende del servicio que se esté 

valorando. Se evalúan contenidos, 

programas y proyectos, 

instituciones, etc. Las auditorías 

representan evaluaciones sobre las 

fuerzas y flaquezas de los 

mecanismos de calidad 

establecidos por una institución. 

(Tercero, 1999, p. 9)  

Las agencias de evaluación 

procuran en sus tareas la mejora de 

la calidad a través de la 

colaboración y la cooperación, y 

tienen como tareas el fomento de 

la autoevaluación, la evaluación 

externa y la publicación de los 

informes, Braskamp (1991) dice: la 

evaluación tiene que ser afrontada 

como una actividad positiva, 

afirmativa y correctora. (Tercero, 

1999, p. 3) 
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La evaluación es una reflexión de 

los valores de la institución según 

comenta Astin (1993) citado por 

Tercero (1999) y además dice que 

la evaluación es un proceso para 

obtener información y luego usarla 

para mejorar la institución y hacer 

progresar al alumnado. Se defiende 

aquí el modelo de evaluación que 

incluye las opiniones del alumnado, 

el ambiente educacional al que el 

alumnado está expuesto y los 

resultados (Tercero,  1999, p. 3). 

El SERVQUAL, aunque dedicado a 

empresario y empleado, lo hemos 

extrapolado al nivel educativo dada 

la terminología que utiliza y la 

posibilidad de aplicarlo al ámbito 

educativo general.  

El cuestionario es un instrumento 

que mide las expectativas del 

alumnado y al mismo tiempo mide 

sus percepciones y experiencias. 

Evaluar la calidad del servicio 

implica computar la diferencia 

entre los porcentajes que el 

alumnado dará a los pares de 

afirmaciones: 

expectativa/percepción.  

Aplicando el modelo SERVQUAL a 

la evaluación en educación, el 

alumnado y sus familias pueden 

valorar los 5 criterios para evaluar 

la calidad de servicio como dice 

Zeithaml (1990) citado por Tercero 

(1999): tangibilidad (instalaciones, 

equipamientos, personal, medios 

de comunicación), fiabilidad 

(capacidad para ejecutar un 

servicio prometido de forma 

precisa y fiable), capacidad de 

respuesta (voluntad para ayudar al 

alumnado y sus familias, prestando 

un servicio rápido), seguridad 

(conocimiento y cortesía, 

capacidad de transmitir confianza) 

y empatía (atención cuidada e 

individualizada). (Tercero, 1999, p. 

24) 
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3. Encuestas y cuestionarios 

Los evaluadores deben utilizar 

criterios psicométricos y 

diagnósticos, pero hay cuestiones 

metodológicas no resueltas que 

plantean controversia; se han 

diseñado muchos formatos, uno de 

ellos podría ser el de tres columnas: 

deseado, adecuado y percibido.  

Los ítems del cuestionario se 

pueden elaborar a partir de algunos 

conceptos fundamentales para la 

prestación de servicios de 

educación, tales como los que 

comentamos arriba, destacamos 

aquí algunos que nos parecen más 

fundamentales:  

-La seguridad: el profesorado debe 

dar respuesta adecuada a las 

cuestiones que les plantee el 

alumnado sobre los cursos, 

programas y proyectos; y las clases 

deben ser impartidas por un 

profesorado cualificado y 

capacitado tanto 

pedagógicamente como 

científicamente. 

-La fiabilidad: el centro debe ayudar 

a resolver los problemas del 

alumnado y de sus familias de 

manera adecuada, en servicios 

como infraestructuras, servicios de 

ayuda financiera, y todo ello, de 

acuerdo con lo prometido.  

-La empatía: el centro debe atender 

individualmente al alumnado 

cuando es necesario; el 

profesorado debe mostrar un 

interés sincero con el alumnado 

también fuera de los periodos de 

clases (tutorías, correos 

electrónicos, caso de la COVID-19, 

etc.); y la atención administrativa 

debe estar siempre disponible para 

ayudar con sus problemas al 

alumnado y a sus familias, y 

muchas veces de manera 

individualizada. 

Ciertamente hay diferencias 

individuales entre las personas en 

el grado y en la manera en que 

reaccionan a la realidad de la 

disonancia. Para algunas personas 

la disonancia es algo en extremo 

doloroso e intolerable, mientras 

que hay otras que parecen poder 

tolerar una gran cantidad de 

disonancia. (Festinger, 1975, p. 326) 
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-La tangibilidad: divulgación en 

web, en folletos u otros soportes de 

comunicación de los cursos, 

programas y proyectos del centro; 

posee modernas y adecuadas 

instalaciones y equipamientos, TIC 

(tables, ordenadores, hardware, 

software, etc.). 

En definitiva, la encuesta por 

cuestionario debe tener como 

objetivo, entre otros, el aplicar un 

modelo de evaluación de la calidad 

de servicio para medir las 

percepciones del alumnado y de 

sus familias.  

Antes de evaluar al alumnado, el 

propio alumnado y sus familias 

deben poder evaluar los servicios 

del centro con instrumentos como 

los que expresamos arriba, usado 

un cuestionario compuesto por las 

escalas: nivel deseado, nivel 

adecuado y nivel percibido. 

 

4. Algunos aspectos a tener en 

cuenta en la evaluación 

En todo este cuarto apartado 

parafraseamos el tema de la 

evaluación con el interesante texto 

Evaluación del aprendizaje del 

especialista venezolano Bravo 

Realza (2008), texto que hemos 

encontrado en internet. Aquí no 

tratamos de descubrir nada nuevo, 

solo recordar aspectos de la 

evaluación, que, si bien son 

evidentes, debemos recordar que 

están ahí, sea el sistema educativo 

que sea, aunque cambie 

constantemente, como ocurre en 

el Estado Español, no perjudica al 

concepto de evaluación, cuando 

este trata de evaluar procesos.  

 

4.1. Evaluando aprendizajes 

Los resultados de las evaluaciones 

de los aprendizajes se utilizan para 

obtener información sobre el 

alumnado, los programas y los 

proyectos, el profesorado, los 

directivos e investigadores, los 
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responsables de diseñar, adaptar o 

adoptar diferentes tipos de 

instrumentos para evaluar el 

aprendizaje del alumnado, etc. La 

evaluación de los aprendizajes 

(autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación) requiere en 

general la realización sistematizada 

de procesos como: recolectar, 

seleccionar, reforzar, estimular, 

integrar, regular, orientar, capacitar, 

mejorar, motivar, retroalimentar, 

etc. 

Además, y no está mal repetirlo, la 

evaluación acarrea un impacto 

emocional, por ello, se debe 

enfatizar el progreso y los logros 

del alumnado en lugar de sus 

fracasos, de ahí su carácter de 

retroalimentación constructivista. 

En ese sentido es importante no 

realizar comparaciones entre el 

alumnado. (Bravo Realza, 2008, p. 3) 

 

4.2. Finalidades de la evaluación 

Las finalidades de la evaluación 

pueden ser agrupadas en dos 

grandes funciones, una función 

pedagógica, que identifica las 

capacidades del alumnado, 

estimación de su desenvolvimiento 

en el futuro, estimulación y 

motivación para enfrentar nuevos 

aprendizajes, favoreciendo la 

autonomía, autoconciencia y 

reflexión sobre los resultados 

alcanzados; y una función social, 

para otorgar la certificación al 

alumnado. 

La evaluación siempre se enfoca 

desde los criterios de evaluación 

determinando qué aprende el 

alumnado. Pero, como evaluar 

adecuadamente genera siempre 

impacto emocional, cuando se 

captan las debilidades se debe 

realizar siempre una 

retroalimentación efectiva, 

tomando las decisiones 

pedagógicas pertinentes. 

 

4.3. Algunos modelos 

pedagógicos de la evaluación 

El modelo más antiguo es el 

tradicional, que hace hincapié más 

en los resultados que en los 

procesos; también se ha destacado 

el modelo pedagógico naturalista, 

basado en conocimientos 

impuestos en planes y programas 

definidos sin consultar al alumnado, 

modelos teóricos como los de 

Rousseau, Ivan Ilich y Neil -el 

pedagogo de Summerhilk, etc.; 
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también es importante el modelo 

conductista, en el que la enseñanza 

es la consecución de objetivos a 

modo de instrucciones 

previamente diseñadas por el 

docente, cuyo objeto de la 

enseñanza sigue siendo la 

transmisión de los contenidos 

científicos y técnicos, midiendo sus 

conductas expresadas en 

comportamientos observables; 

otro modelo muy interesante es el 

modelo cognitivo-constructivista, 

que incluye corrientes como la de J. 

Dewey y Piaget, en la que el 

profesorado aparece como 

facilitador, son los sujetos los que 

construyen su conocimiento y 

desarrollan la curiosidad para 

investigar, pensar, reflexionar y 

adquirir experiencias que le 

acerquen a estructuras cognitivas 

cada vez más complejas; dentro de 

este modelo hay otras corrientes 

en las que enseñar consiste en 

apuntar al logro de un aprendizaje 

productivo antes que reproductivo; 

pero para nosotros es de gran 

interés el modelo pedagógico 

social –cognitivo, en el que el 

trabajo productivo y la educación 

están íntimamente relacionados, 

su finalidad principal es el 

desarrollo de las capacidades del 

alumnado y la solución de 

problemas, cosas que no forman 

parte del currículo escrito, aquí, el 

enfoque pedagógico es dinámico, 

Lev Vigotsky lo ha definido como 

zona de desarrollo próximo para 

referirse a lo que potencialmente el 

alumnado es capaz de hacer sin la 

ayuda del profesorado. (Bravo 

Realza, 2008, p. 9) 

 

5. Algunos secretos para 

intentar evaluar mejor  

En este quinto apartado nos 

hemos apoyado en el documento 

de Caroline Cailteux Saca provecho 
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de tu entrevista de evaluación. Los 

secretos para sacar lo mejor de una 

entrevista de evaluación. Coaching 

en 50 minutos, y lo hemos 

parafraseado y aplicado a la 

evaluación en educación, 

sustituyendo el empleado de una 

empresa por el alumnado, así como, 

el evaluador será aquí para 

nosotros el profesorado. 

El documento trata de la entrevista 

de evaluación, y cómo brinda una 

oportunidad al evaluador y al 

evaluado para hacer balance de un 

periodo determinado de tiempo y 

de fijar objetivos de desarrollo para 

el siguiente periodo. Se trata de 

responder a las preguntas: ¿Cómo 

prepararnos para salir satisfechos y 

motivados de la entrevista o 

evaluación? ¿Cómo tranquilizar al 

alumnado y ponerlo cómodo para 

que dé y recopile la información 

que le ayudará a progresar?  

El documento ofrece claves para 

preparar eficazmente la evaluación 

y para salir motivado y satisfecho 

con el resultado, y considerar la 

evaluación como un espacio 

privilegiado para hacer balance y 

definir cómo mejorar las 

competencias del alumnado.  

5.1. ¿Cómo sacar provecho de la 

evaluación? 

El problema es cómo preparar una 

evaluación mediante un feedback 

constructivo tanto para el 

evaluador como para el evaluado. 

Debemos tener presente siempre 

la frecuencia que se debe tener 

para organizar la evaluación, ¿cómo 

instaurar un ambiente de confianza 

en la evaluación?, ¿cómo se debe 

reaccionar si la evaluación es 

negativa?, ¿cómo reaccionar ante 

el alumnado que se opone a la 

evaluación?, ¿cómo identificar los 

obstáculos que dificultan alcanzar 

los objetivos fijados para la 

evaluación ayudando al alumnado a 

superarlos? El documento nos 

muestra unos consejos 

importantes que permitirán sacar 

el máximo provecho a la evaluación, 

un proceso en el que el aspecto 

humano cobra todo su sentido, y 

nos acerca a la objetividad deseada. 

(Cailteux, 2017, p. 5) 

 

5.2. Evaluando competencias 

La evaluación dispone de un 

soporte complejo y debe perseguir 

objetivos como: definir las 

expectativas del evaluador y del 
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evaluado, identificar los problemas, 

observar la evolución de la 

evaluación y los puntos fuertes y 

débiles del evaluado, valorar las 

evaluaciones pasadas y considerar 

los ajustes necesarios, evaluar para 

motivar y para permitir que el 

alumnado progrese, y saber que la 

evaluación no debe ser sanción, el 

alumnado no es juzgado, debe 

poder expresarse sobre sus 

frustraciones y sus dificultades, y 

ser escuchado. (Cailteux, 2017, p. 6) 

 

5.3. Los diferentes tipos de 

evaluación 

Siguiendo otra vez el texto de 

Ángel Manuel Bravo Realza 

Evaluación del aprendizaje 

distinguiremos entre evaluación 

diagnóstica (que permite mejorar 

los procesos de enseñanza-

aprendizaje, el libro-cuaderno que 

comporta las sesiones de 

aprendizaje y propone actividades 

y pruebas de autoevaluación 

comprobando sus aprendizajes); y 

evaluación que cualifica (que 

permite conocer el logro de los 

resultados esperados de 

aprendizaje, expresados en 

indicadores de evaluación). Y como 

sabemos, el acto de evaluación se 

divide pues en evaluación 

diagnóstica, evaluación formativa y 

evaluación sumativa.  

5.4. ¿Cómo participar en la 

evaluación del aprendizaje? 

Está claro que, autoevaluarse es 

cuando un sujeto evalúa sus 

propias actuaciones. La 

autoevaluación se convierte en un 

procedimiento metodológico para 

alcanzar las competencias 

educativas previstas, las que el 

alumnado sea capaz de valorar, 

evaluando solo aquellos aspectos 

que se pueden autoevaluar, para 

evitar así la excesiva influencia de la 

subjetividad en la propia evaluación, 

pues la subjetividad es más 

frecuente cuanto más inmadura es. 

Sabemos que coevaluación es la 

evaluación realizada entre pares, 

de una actividad o trabajo realizado, 

alumnado y profesorado pueden 

evaluar ciertos aspectos que 

resulten interesantes destacar, al 

finalizar un trabajo en equipo cada 

integrante valora lo que le ha 

parecido más interesante de los 

otros, pero al resaltar lo negativo, la 

coevaluación puede convertirse en 

disgregación del grupo, y hay que 
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impedirlo. (Bravo Realza, 2008, p. 5) 

Para conformar bien la evaluación 

tenemos que preguntarnos ¿Qué 

evaluador? Por ejemplo, la 

evaluación de 360 grados es un 

método que evalúa las 

competencias del alumnado con la 

ayuda de varios indicadores, las 

personas en cuestión, incluido el 

evaluado, rellenan el mismo 

formulario y puntúan el trabajo de 

este último. Las respuestas de los 

observadores son anónimas y se 

calcula la media de los resultados. 

(Cailteux, 2017, p. 7) 

 

5.5. Evaluando el rendimiento 

En su obra The substantive nature 

of job performance variability. In 

individual differences and behavior 

in organizations, los profesores 

Campbell, Gasser y Oswald citados 

por Cailteux, C., explican que, para 

evaluar nuestro propio rendimiento 

o el de nuestro alumnado, debemos 

considerar el conjunto de acciones, 

más allá del resultado, que no 

siempre está totalmente 

controlado por la persona 

(ausencia de medios, 

colaboraciones infructuosas, 

incidentes contextuales, etc.), es 

importante que también nos 

centremos en el comportamiento 

exhibido y en los procesos 

desplegados. 

El modelo multifactorial de 

Campbell y de sus socios identifica 

elementos que debemos tener en 

cuenta en el ámbito del 

rendimiento: las competencias 

específicas, la comunicación 

escrita y oral, los esfuerzos en la 

actividad, el mantenimiento de una 

disciplina personal, la colaboración 

y la contribución en el rendimiento 

del equipo y de los compañeros y 

compañeras, competencias en las 

actividades de liderazgo, etc. 

(Cailteux, 2017, p. 9) 

 

5.6. Evaluando objetivos 

Para que el alumnado sea 

competente y eficaz, y responda a 

las expectativas, es importante 

orientar sus acciones definiendo 

objetivos precisos. Tanto si se es 

evaluador como evaluado, debe 

asegurarse de que cada acción 

responde a los objetivos del 

currículo y del propio centro 

educativo.  

Debemos seguir los objetivos 

comunes para poder responder 
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todos y todas a las expectativas, 

pero ¿cuáles son los objetivos 

comunes? ¿Cuáles son los 

objetivos individuales para 

efectuar lo que se espera a nivel 

operativo y estratégico? ¿Los 

objetivos individuales son 

coherentes con los colectivos? 

¿Qué elementos muestran que los 

objetivos se han cumplido 

adecuadamente? 

¿Cómo medir los desfases entre lo 

que deseas y los resultados 

obtenidos? ¿Cómo recopilar esta 

información (entrevista, formulario, 

observación, análisis de datos, etc.)? 

¿Con qué frecuencia? ¿Los 

criterios que has elegido para 

comprobar que se alcanzan los 

objetivos y son eficaces y 

pertinentes? (Cailteux, 2017, p. 13)  

Por ejemplo, el método SMART 

sirve para formular objetivos de 

manera inteligente para que los 

empleados (alumnado en nuestro 

caso) nos entienda más fácilmente. 

Para ello, estos fines deben ser: (S) 

específicos claros y precisos; (M) 

medibles gracias a indicadores; (A) 

alcanzables, pero ambiciosos para 

que se conviertan en una fuente de 

motivación; (R) realistas; y (T) 

temporales, fijados en el tiempo 

con plazos finales e intermedios. 

 

5.7. Evaluar el rendimiento del 

alumnado y del profesorado 

Existen diversos indicadores que 

sirven para medir y evaluar el 

rendimiento. En efecto, según 

Jean-Marie De Ketele y Xavier 

Roegiers, evaluar es confrontar un 

conjunto de datos a un conjunto de 

criterios (referencial) (De Ketele y 

Roegiersj, 2009, p. 33) citados por 

Cailteux (2017) se preguntan qué 

se desea evaluar. ¿Qué criterios 

quieres poner de relieve? Por 

ejemplo, emplean cuestionarios, 

análisis de datos, entrevistas para 

evaluar la calidad del proceso, los 

indicadores constituyen puntos de 

referencia que valorarán los 

desfases entre los resultados 

esperados y los reales. (Cailteux, 

2017, p. 14) 
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Según Claude Lévy-Leboyer, 

profesor de psicología del trabajo, 

citado por Cailteux, C., existen dos 

tipos de indicadores, los objetivos y 

los subjetivos, el segundo tipo, el de 

los indicadores subjetivos, parece 

ser el más empleado en las 

evaluaciones. Entre las técnicas 

más frecuentes, encontramos las 

escalas de puntuación de 

comportamiento, escalas gráficas, 

por ejemplo: Totalmente 

insatisfactorio |….…|….…|……..|……..| 

Muy satisfactorio. (Cailteux, 2017, p. 

15) 

Las escalas de observación «BOS» 

(Behavior Observation Scale) 

representan una versión mejorada 

de las BARS. Describen de manera 

más resumida los 

comportamientos para los 

distintos niveles de la escala e 

invitan al evaluador a indicar la 

frecuencia de observación del 

comportamiento en el evaluado. Se 

deben abordar los aspectos que 

deben conservarse y cuáles deben 

modificarse para que no decaiga la 

motivación. El evaluado 

considerará importante definir sus 

propios criterios de motivación y el 

evaluador deberá interesarse por 

ellos para mantener la 

determinación del grupo. (Cailteux, 

2017, p. 16) 

En resumen, evaluar es dejar las 

cosas claras, comunicar, motivar, 

desarrollar, responsabilizar, dar 

sentido y valorar. (Cailteux, 2017, p. 

19). 

 

5.8. Algunos consejos para el 

evaluador y su entrevista 

Es importante poner cómodo al 

interlocutor (pregúntale cómo han 

transcurrido sus últimas 

vacaciones, si ha tenido un buen fin 

de semana, etc.), mostrar una 

actitud abierta al mismo tiempo 

que una señal de respeto, no 

adoptar un tono demasiado cálido 

ni demasiado agresivo, y plantear 

preguntas a su interlocutor para 

alimentar el diálogo. (Cailteux, 2017, 

p. 20) 

Se debe valorar al alumnado, para 

motivarlo. Robert Eisenberger, 

profesor de psicología de la 

Universidad de Houston, y Florence 

Stinglhamber, doctora en ciencias 

psicológicas, citados por Cailteux 

(2017) han llevado a cabo varios 

estudios en los que se invita a 

valorar a los empleados (alumnado 
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en nuestro caso), y nunca 

despreciarlos. 

Si se evalúa al alumnado, se debe 

saber que dicho alumnado hará lo 

mismo con el evaluador. Por ello, se 

deben valorar sus aportaciones y 

mostrar interés por él, felicítalo. 

Cuanta más preocupación por él y 

por su trabajo perciba en el 

evaluador, más se implicará. Dar 

prioridad a enunciados como: «me 

he dado cuenta de que has 

hecho…», «gracias por haber hecho, 

«gracias por haber ayudado a Juana 

a terminar su trabajo…», etc. 

(Cailteux, 2017, p. 21) 

Joseph A. DeVito, Gilles Chassé y 

Carole Vézeau, autores de La 

communication interpersonnelle 

(«La comunicación interpersonal») 

citados por Cailteux, C., nos 

recomiendan hablar de las 

situaciones, no de las personas, y 

optar por los «hay» en vez de por los 

«tú no has…»; formular la crítica en 

positivo, por ejemplo, «esta 

redacción no es correcta» se 

convierte en «prefiero la segunda 

redacción»; etc. 

Adoptar la crítica constructiva, por 

ejemplo, «redactas mal» se 

convierte en «deberías volver a 

analizar la estructura de tu trabajo 

para que se entienda mejor»; no 

herir las susceptibilidades, por 

ejemplo, «tu texto es demasiado 

largo» se convierte en «¿por qué no 

suprimes ciertos pasajes de tu 

texto para que sea más fluido?»; ser 

preciso, por ejemplo, «no has hecho 

un buen trabajo» se convierte en 

«tus conclusiones son demasiado 

vagas, deberían aparecer de 

manera más clara». 

También tratan de cómo 

reaccionar a las emociones, 

mostrando empatía, evitar reprimir 

la emoción expresada diciendo «no 

llores», «no te enfades por esto», 

«no estés triste, no es tan grave», 

«no te preocupes, etc., se debe 

mantener a la escucha y no hablar 

de sí mismo: «He vivido una 

situación similar, etc.» 

Preguntar al evaluado acerca de 

sus sentimientos, «¿Hay otros 

aspectos que deseas que 

abordemos juntos?», «¿Quieres que 

hablemos de ello?», «¿Qué te 

enfada?», etc. (Cailteux, 2017, p. 22) 

 

5.9. Algunos consejos para el 

evaluado 

Asegurarse de que ha entendido 
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bien el objeto de la prueba o 

evaluación, prepararse y tómate su 

tiempo para hacer un balance de 

sus competencias, sus tareas 

efectuadas, las dificultades a las 

que se ha enfrentado y las 

soluciones que podría proponer, los 

puntos delicados que le gustaría 

tratar y la manera de formularlos de 

manera constructiva. (Cailteux, 

2017, p.22) 

No quedarse con dudas, no irse de 

la evaluación o la prueba sin haber 

comprendido las conclusiones del 

evaluador. 

Es importante evitar criticar a sus 

compañeros y compañeras; tener 

siempre una actitud ganadora. El 

efecto Pigmalión, descubierto por 

el psicólogo estadounidense 

Robert Rosenthal, citado por 

Cailteux (2017), es una profecía 

autocumplida que consiste en 

aumentar las posibilidades de éxito 

de un individuo emitiendo 

creencias positivas acerca de sus 

capacidades. Así, si imaginas que 

vas a alcanzar tu objetivo, 

adoptarás inconscientemente 

conductas que condicionarán que 

realmente suceda. El efecto 

inverso se llama Golem, por 

ejemplo, si estás seguro de que la 

entrevista irá mal, presentarás una 

actitud negativa durante su 

desarrollo, por lo que tu convicción 

inicial se convierte en realidad. 

(Cailteux, 2017, p. 23) 

 

5.10. Cuestiones, preguntas y 

dudas en el proceso de 

evaluación 

Con respecto al evaluador, las 

cuestiones pueden ser: ¿Con qué 

frecuencia debo organizar las 

entrevistas de evaluación? ¿Cómo 

instaurar un ambiente de confianza 

en una entrevista? La confianza se 

construye. En su obra Les 

comportements suscitant la 

confiance des subordonnés. Un 

examen de trois déterminants 

possibles («Los comportamientos 

que generan la confianza de los 

subordinados. Un examen de tres 

puntos determinantes posibles»), 

Annick Ebacher, Danielle Desbiens 

y Roland Foucher, investigadores 

en psicología, citados por Cailteux 

(2017) han estudiado la cuestión e 

identifican distintas conductas que 

deberá desarrollar para ganarse la 

confianza de sus subordinados 

(alumnado en nuestro caso): la 



  

 

José Arturo Cairós Hernández 

Contexto social y 
evaluación 

Revista Expe número V. La evaluación. Diciembre 2021      Página 26 

constancia, la integridad, el 

cumplimiento de las promesas, la 

disponibilidad, la competencia, la 

lealtad, la equidad, la discreción, la 

apertura, la receptividad, la 

exactitud de la información, el 

hecho de compartir, la delegación 

de poderes y la retroacción 

(feedback).  

Slim Lambert, autor de la obra Les 

secrets du leader manager idéal 

(«Los secretos del líder mánager 

ideal»), citado por Cailteux (2017), 

propone trucos para desarrollar 

este sentimiento de confianza: no 

adjudiques la responsabilidad de 

tus errores a tus compañeros y 

compañeras, vela por mantener la 

equidad y evita el favoritismo, ve al 

encuentro de las personas sobre el 

terreno y tómate tu tiempo para 

conversar con ellas de manera 

informal, valora los esfuerzos 

rápidamente tras su realización; 

implícate en algunas de las 

preocupaciones cotidianas y 

conversa con tu alumnado. 

(Cailteux, 2017, p. 24) 

Tenemos que analizar también si se 

puede hablar de todo durante la 

entrevista-evaluación. Se pueden 

abordar los siguientes aspectos: 

los objetivos que evidencian las 

expectativas del mánager 

(profesorado) y del evaluado, los 

éxitos y los fracasos. No se trata de 

juzgar sino de analizar lo que no 

funciona y sus motivos para aplicar 

soluciones eficaces; las 

necesidades materiales o de 

formación para mantener y mejorar 

el rendimiento; la motivación, las 

posibilidades de desarrollo 

profesional; los conflictos, 

malentendidos o diversos 

problemas relativos al bienestar 

(mal ambiente, mala aplicación de 

los materiales didácticos, etc.) 

Con respecto al evaluado, si la 

entrevista de evaluación es 

negativa, ¿cómo se debe 

reaccionar? No importa que tenga 

un sentimiento satisfactorio o 

insatisfactorio al final de la 

evaluación, adopta siempre una 

actitud constructiva para mostrar 

que está enfocado hacia la solución, 

prepara previamente algunas vías 

de reflexión.  

Si te comportas como un problem 

solver, enviarás una imagen 

potente, valorada por el evaluador y 

gratificante para ti. Más allá del 

propio resultado, es importante 



  

 

José Arturo Cairós Hernández 

Contexto social y 
evaluación 

Revista Expe número V. La evaluación. Diciembre 2021      Página 27 

que distingas qué obstáculos te 

has encontrado y que evalúes el 

proceso generando soluciones.  

Independientemente de si se es 

evaluador o evaluado, se puede 

aplicar el modelo «IDEAL» (Cailteux, 

2017, p. 25) 

Se debe valorar la formación del 

alumnado en la víspera de su 

evaluación, ese es el momento 

previo que nos permite demostrar 

el nivel de sus competencias. 

(Cailteux, 2017, p. 26) 

Con respecto al evaluador, el día 

de la entrevista de evaluación, que 

se ha tenido noticias del fracaso, si 

está sorprendido por su actitud, 

aparentemente indiferente, tras 

este reciente revés, con frases 

como «Seguramente, ya estarás al 

tanto del fracaso de la formación y 

la evaluación quería provechar esta 

ocasión para hablarlo contigo». Se 

puede aplicar el método de Lectura 

IDEAL para responder a la 

pregunta ¿Qué ha ocurrido?  

I – Directamente después del taller 

(situación de aprendizaje, etc.), el 

evaluador se ha informado para 

identificar los elementos que no 

han gustado de su formación. 

Analiza los formularios de 

evaluación y pregunta a algunos 

participantes (alumnado). 

D – Ha definido su problema, y 

constata que se trataba de una 

problemática en el método de 

formación. 

E –Analizar otras vías de su entorno.  

A – Ha implementado un plan de 

acción, en el que ha decidido optar 

por un método de presentación 

más apropiado del contenido, y ha 

elaborado diferentes ejercicios 

para permitir que los participantes 

(alumnado en nuestro caso) 

asimilen las nuevas nociones a 

través de la práctica. 

L – Tras haber probado la nueva 

presentación ante los otros.  

¿Cómo reaccionar ante un 

empleado (alumnado en nuestro 

caso) que se opone a toda 

evaluación? 

André Guittet, citado por Cailteux 

(2017), autor de L’entretien. 

Techniques et pratiques («La 

entrevista. Técnicas y prácticas»), 

citado por Cailteux, C., propone 

reaccionar siguiendo las palabras 

empleadas por los diagnósticos 

psiquiátricos de la siguiente 

manera: frente al paranoico (no 

alimentar las polémicas o intentar 
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justificar decisiones y mantener 

una actitud firme); frente al 

perverso (no expresar nuestras 

opiniones o nuestras emociones, 

apoyarnos en hechos y dejar que el 

interlocutor se exprese sobre el 

tema); frente al ansioso (ponerlo 

cómodo valorándolo y animándolo); 

frente al temperamental (evitar la 

confrontación directa, recordando 

las reglas o poniendo directamente 

en entredicho sus afirmaciones, y 

canalizar sus emociones); frente al 

narcisista (dejar que tome la 

palabra y, después, fijar límites 

explicándole lo que es aceptable y 

lo que no); frente al histérico 

(mostrarse fáctico para favorecer 

una nueva perspectiva); frente al 

obsesivo (presentar argumentos 

de manera progresiva y dejar 

tiempo al interlocutor para que 

reflexione sobre las pruebas 

tangibles que le has brindado); y 

frente al depresivo (relativizar y 

ayudarle a relativizar) (Cailteux, 

2017, p. 27). 

 

5.11. Evaluar para superar 

obstáculos y para supervisar  

En la evaluación un tema muy 

importante es identificar los 

obstáculos que dificultan 

alcanzar los objetivos fijados en el 

marco de la evaluación y ayudar a 

las personas a superarlos. 

Nuestra vida se articula en torno a 

una cadena de éxitos y de 

fracasos sucesivos que modelan 

nuestra experiencia e influyen en 

nuestras conductas. Siguiendo la 

línea de reflexión iniciada por Eric 

Berne, fundador del análisis 

transaccional, el psicólogo 

estadounidense Taibi Kahler, 

citado por Cailteux, C., explica que 

nuestras acciones están 

vinculadas a impulsores y 

establece cinco: «Sé perfecto», 

«Sé fuerte», «Date prisa», 

«Complace» y «Esfuérzate». Estas 

afirmaciones, grabadas en 

nuestro subconsciente, influyen 

en nuestras actitudes y generan 

obstáculos que pueden 

presentarse de distintas formas. 

(Cailteux, 2017, p. 28)  

La evaluación es el momento 

ideal para delegar las 

responsabilidades y fijar los 

objetivos individuales, confía las 

misiones urgentes a personas 

que responden al impulsor «date 

prisa», las misiones meticulosas a 
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los «sé perfecto», los proyectos 

que requieren tenacidad a los 

perfiles «sé fuerte», etc.  

Como evaluado, se deben valorar 

los puntos débiles recalcando su 

preocupación por el detalle (sé 

perfecto), su perseverancia 

(esfuérzate), su empatía hacia los 

miembros del equipo (complace), 

su rapidez de ejecución (date 

prisa) o su resistencia ante las 

situaciones emotivas (sé fuerte).  

 

 

(Cailteux, 2017, p. 29) 
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“lo específico del perfil profesional del educador social es el carácter 

pedagógico de su intervención, orientada ésta desde una perspectiva crítica 

y transformadora de la sociedad” 

(Petrus, 1997, p. 1)3 

Resumen 

El trabajo del educador y educadora social viene precedido de un perfil, unas 

funciones y un marco conceptual. La educación social es generadora de 

demandas sociales, su labor principal es la intervención en las dificultades que 

se presenten en la convivencia en los centros escolares y otras instituciones; 

sus funciones principales son la participación y colaboración en aspectos que 

tengan que ver con la convivencia, la integración y en los programas 

y ejecución de las actividades educativas y para el alumnado y tengan que ver 

con la convivencia. La educación social como didáctica de lo social, 

socialización, adquisición de competencias sociales (…) (Petrus, 1997, p. 10). 

Palabras clave: educación social, estrategias e intervenciones socio-

comunitarias, pedagogía social, convivencia, participar, colaborar y ayudar. 

1. Introducción 

Comenzamos a interesarnos por la 

educación social en 1976 donde 

realizamos estudios necesarios 

para obtener la titulación de 

educador social. Comenzando 

nuestra labor profesional en 1978, 

durante 19 años en el Centro 

Público de Educación Especial 

Hermano Pedro (Anexo I) con 

alumnado con dificultades tanto 

 
3 Especialista en psicología social entre otras áreas de conocimiento. 

físicas como psíquicas. 

Posteriormente, pasamos a realizar 

funciones en La Dirección General 

de Promoción Educativa, en las 

tutorías de jóvenes. Seguidamente 

y durante 15 años trabajamos en el 

IES San Matías actuando como 

educador social en lo que se 

denominaba Planificación 

Curricular Anual (PCA). Y 

finalmente en el IES La Laboral de 
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La Laguna (Anexos II y III), donde, 

durante 8 años, realizamos 

intervenciones también como 

educador social.  

Es de vital importancia describir el 

perfil y las funciones del educador 

y la educadora social, así como su 

marco conceptual. Nadie cuestiona 

que su espacio de intervención sea 

la realidad socio-comunitaria. La 

actividad del educador y 

educadora social viene 

determinada por dos ámbitos: el 

social de su trabajo y el carácter 

educativo de su intervención.   

La educación social es generadora 

de demandas sociales, la 

educación social es una acción 

para la comunidad, en la comunidad 

y con la comunidad (Marchioni 4 , 

1997, p. 2). En definitiva, la 

educación social es un ámbito 

educativo que estará siempre en 

proceso de construcción.  

El Primer Congreso Estatal del 

Educador Social de la Federación 

Estatal de Asociaciones 

 
4  Marco Marchioni trabajador social e 
investigador italiano. Conocido por sus 
aportaciones en el campo de la intervención 
comunitaria y la participación. Se considera 
también uno de los exponentes en la acción 

Profesionales de Educadores 

Sociales (FEAPES), celebrado en 

Murcia en 1995, llevo como título 

Presente y futuro en la Educación 

Social, en él se parte de la idea de 

que la realidad social y profesional 

constituye la base del desarrollo 

futuro de la profesión de educador 

y educadora social.  

La educación social es una 

profesión de ayuda, es una 

pedagogía social. En ese Primer 

Congreso Estatal del Educador 

Social se afirmó que el educador 

social es el profesional de la 

educación que, en el ámbito de la 

educación no formal, trabaja en el 

diseño, gestión e intervención 

directa en los recursos. 

Estas consideraciones no pueden 

quedar solo en palabras, deben 

estar complementadas con un 

análisis concreto de esa realidad 

profesional. Por ello es por lo que 

debemos destacar que la función 

principal del educador y educadora 

social es crear y diseñar planes, 

social y en la animación sociocultural por su 
enfoque neo-marxista del trabajo social y de las 
ciencias humanas. Por su trabajo es un referente 
de muchos trabajadores y trabajadoras sociales. 
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programas y proyectos donde la 

intervención socioeducativa tenga 

una incidencia real y efectiva. En su 

práctica profesional se destaca 

siempre el trabajo en equipo y el 

trabajo interdisciplinar, como no 

podría ser de otra manera.  

En el Primer Simposio Europeo de 

Asociaciones Profesionales de 

Educadoras y Educadores Sociales, 

celebrado en Barcelona en 2003, 

se dieron los primeros pasos, 

donde las asociaciones 

participantes se dieron cuenta de 

que estaban trabajando en las 

mismas áreas de referencia y 

desarrollando las mismas tareas. 

Después de este Simposio se 

redactaron las competencias 

profesionales.  

En el Segundo Simposio reunidas 

en Barcelona, en 2004, las 

asociaciones profesionales 

asistentes se reconocen como 

representantes del colectivo de 

educadoras y educadores 

Sociales. Algunas de las ideas 

fundamentales desarrolladas en 

estos simposios son: que su 

finalidad es la socialización y la 

ciudadanía plena para todo el 

mundo, que la educación social 

está basada en la Declaración 

Universal de los Derechos 

Humanos, y que presupone la 

integridad y el valor de cualquier 

ser humano, sin excepción alguna.  

2. Funciones de los educadores y 

educadoras sociales  

Si hacemos historia, desde sus 

inicios, la Asociación Estatal de 

Educación Social ASEDES es 

conocedora de la importancia que 

supone contar con un catálogo de 

funciones, de competencias 

profesionales y de un Código 

Deontológico (Hoyos, 2007, p. 5). 

También se realizó una extensa 

formación que se plasmó en el Real 

Decreto de 10 de octubre de 1991, 

con la creación de la Diplomatura 

en Educación Social. 

Seguidamente describimos 

algunas de las funciones de los 

educadores y educadoras sociales: 

Colaborar con los demás 

componentes del equipo educativo 

en la elaboración y ejecución de las 

Acciones Curriculares 

Individualizadas (ACI), y proyectos 

de centros, etc. Participar en el 

seguimiento o evaluación del 
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proceso recuperador o asistencial 

del beneficiario (el alumnado), 

relación con las familias de los 

beneficiados proporcionándoles 

orientación y apoyo, realización de 

tareas básicas de psicomotricidad, 

lenguaje, dinámica y habilitación, 

personal y social a los beneficiarios. 

Coordinación de las actividades de 

la vida diaria de los beneficiarios. 

Colaboración y participación en las 

tareas de ocio y tiempo libre de los 

beneficiarios. Programación y 

ejecución de las actividades 

educativas de los beneficiarios, que 

lo requieran. Consultar la 

información y documentación 

existente en el centro o residencia 

que repercuta en una mejor 

atención al alumnado y desempeño 

adecuado de su labor. Cuando un 

alumno o una alumna tienen una 

incidencia de convivencia, el 

profesorado de guardia lo 

acompaña al Educador para 

realizar con este la ficha de 

reflexión. 

En este apartado pondremos como 

ejemplo nuestro trabajo en IES La 

Laboral de La Laguna, en el que 

nuestras funciones como 

educador social fueron 

esencialmente de colaboración y 

participación: colaboración con el 

Equipo Directivo y con el 

Departamento de Orientación, 

intervención en los casos de 

problemas de convivencia en el 

centro colaborar con tutores/as, 

profesorado de guardia y de aula; 

participación en el seguimiento 

o evaluación del proceso 

recuperador del alumnado con 

problemas de convivencia; 

colaboración con las familias del 

alumnado con problemas de 

convivencia y en la habilitación 

personal y social del alumnado con 

problemas de convivencia; 

colaboración en la coordinación de 

actividades, participación en las 

tareas de ocio y tiempo libre; 

colaboración y participación en la 

programación y ejecución de las 

actividades educativas para el 

alumnado con problemas de 

convivencia; acceder a la 

información y documentación 

existente en el centro con respecto 

al alumnado, para poder realizar 

una mejor atención sobre él. 

Por último, describiremos algunos 
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de los aspectos que se señalan en 

la ley 5 : la incorporación de los 

educadores y educadoras sociales 

en el sistema educativo canario; las 

competencias profesionales en el 

ámbito educativo como 

asesoramiento al profesorado y a 

los equipos educativos; 

elaboración de documentos, 

informes y memorias; participación 

en reuniones internas o externas 

del centro; educación para la 

convivencia y resolución pacífica 

de conflictos, prevención y 

seguimiento del abandono, 

absentismo, fracaso y acoso 

escolar; educación en valores; 

intervención socioeducativa con 

alumnado de otras culturas; 

procesos de mediación, 

dinamización y participación 

familiar y comunitaria, deber de 

sigilo y confidencialidad; plan de 

trabajo  en función de las 

necesidades y demandas 

detectadas en los distintos 

sectores de la comunidad 

educativa en relación con el plan de 

 
5 Lo dispuesto en los Estatutos del citado colegio 
publicados en el BOC núm. 138 de 19 de julio de 
2016. De conformidad con el artículo 13 del 
Reglamento Orgánico de la Consejería de 
Educación y Universidades del Gobierno de 

trabajo del centro; análisis y 

valoración del contexto 

socioeducativo donde se ha de 

intervenir, justificación de la 

intervención, evaluación del plan 

siguiendo los criterios e 

indicadores; elaboración de 

memorias final del curso, 

incluyendo las propuestas de 

mejora para el curso siguiente; 

coordinación y colaboración con el 

equipo directivo del centro, 

igualmente, incluirán las 

actuaciones necesarias con las 

instituciones públicas y privadas 

que procedan o se determinen por 

la dirección del centro, Dirección 

General de Ordenación, Innovación 

y Promoción Educativa DGOIPE o 

Estatutos de Educación Social de 

Canarias CEESCAN; se ajustará al 

calendario general establecido 

anualmente por el centro; etc. 

 

3. Educación social y Plan de 

Convivencia del Centro 

El educador y educadora social 

debe participar en el diagnóstico 

Canarias, aprobado por Decreto 135/2016, de 
10 de octubre (BOC nº 203, de 19 de octubre de 
2016) y el Decreto 203/2017 de 4 de agosto 
(BOC nº 151, de 7 de agosto de 2017). 
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sobre la situación de la convivencia 

en el centro, debe participar y 

conocer la evaluación en las 

encuestas (tanto iniciales como al 

final del curso escolar) del 

profesorado, alumnado, familias y 

Personal de Administración y 

Servicios PAS.  

 

Debe atender siempre a los 

resultados de esas encuestas y lo 

que se desprenda de ellas en 

aspectos como: grado de 

satisfacción en el centro y clima de 

trabajo entre el profesorado, 

relaciones profesorado-alumnado, 

grado de implicación del tutor o 

tutora, y del equipo directivo, en la 

resolución de los problemas de 

convivencia, acuerdos efectivos 

tomados por los equipos docentes 

que mejoren la convivencia, 

implicación de las familias; etc. 

 

Todo Plan de convivencia debe 

responder a unos objetivos claros 

que el educador y educadora social 

debe conocer, por ello, debe 

implicarse en que se alcance uno 

de los objetivos centrales del plan 

de convivencia: que todo el 

alumnado del centro aprenda a 

convivir en una interrelación 

democrática, plural, tolerante e 

igualitaria, mediante el ejercicio de 

los derechos y el cumplimiento de 

los deberes que en él se recogen, 

así como, el respeto al derecho de 

los demás miembros de la 

comunidad educativa.  

El educador y educadora social 

participará siempre en la Comisión 

de Gestión Convivencia, que realiza 

el seguimiento y evaluación del 

plan con una periodicidad 

trimestral, elaborando un informe 

de todo lo ocurrido en cada 

trimestre en materia de 

convivencia, las actividades y 

actuaciones realizadas, su 

valoración y las propuestas para el 

periodo siguiente.  
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Anexo I  

La Residencia Escolar Hermano Pedro y la educación social 

La Residencia Escolar Hermano Pedro es un centro educativo con régimen 

singular que acoge al alumnado de los diferentes municipios de las islas que, 

por las características propias de su diagnóstico, por su situación de hábitat 

y/o condiciones socioeconómicas, precisan de recursos muy específicos de 

difícil generalización, que dé respuestas a sus necesidades. Se ofrece un 

recurso social, educativo y sanitario para alumnado diagnosticado con 

necesidades educativas especiales NEE, cuyas familias se encuentran en 

situación de vulnerabilidad.  

La R.E. Hermano Pedro está compuesta por un equipo multidisciplinar (entre 

los que destacamos el educador y educadora social), formado por personal 

docente y por personal laboral perteneciente a la Consejería de Educación del 

Gobierno de Canarias, realizando una función importante para la atención del 
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alumnado de estas características. 

Algunos de los objetivos que se persiguen son: una buena convivencia, 

potenciar hábitos adecuados en su salud, seguridad y equilibrio afectivo, 

proporcionar los apoyos para la adquisición de habilidades que faciliten la 

integración del alumnado, etc. 

Con respecto a la evaluación, se parte de una evaluación inicial del alumnado 

a comienzo de cada curso, analizando su nivel competencial, la información 

personal que aportan inicialmente las familias, la información escolar que 

aporta el centro de referencia y sus necesidades reales. la intervención con el 

alumnado no finaliza en un curso escolar, sino que se continúa trabajando los 

objetivos de cursos anteriores, incluyen algunos nuevos, siempre con la 

pretensión de continuar avanzando con el alumnado.  

En definitiva, el trabajo del centro, tanto del educador y educadora social 

como el resto de los profesionales, está marcado por ámbitos como relación 

de actividades para la adquisición de habilidades sociales, actividades de 

refuerzo educativo, de psicomotricidad, y actividades de tipo social, cultural y 

artística. 

Anexo II 

Evaluación e informes del desarrollo del proyecto Taller de radio en el IES 

La Laboral de La Laguna 

 

El proyecto Aprender informando tiene como objetivo principal la 

convivencia del centro. Las actividades realizadas en el taller de radio tienen 

como contenido la publicitación de otros proyectos del centro, tales como:  

-La presentación de los programas: Puzzle Milenario, Parientalidad Positiva.  

-Los proyectos de animación a la lectura: Las cosas de RAE BIS, La Tilde, Las 

cosas de RAE, ”Un cuento para todos”, "Ruta de los Cuentos". 

-Servicio de información juvenil: "Servicio Radio Joven". 

-Visita del IES La Guancha al centro y al taller de radio. 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4564215598462649351#editor/target=post;postID=4771669497882375247;onPublishedMenu=posts;onClosedMenu=posts;postNum=0;src=postname
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4564215598462649351#editor/target=post;postID=9063185708641480541;onPublishedMenu=posts;onClosedMenu=posts;postNum=1;src=postname
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4564215598462649351#editor/target=post;postID=8750685719865976761;onPublishedMenu=posts;onClosedMenu=posts;postNum=3;src=postname
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4564215598462649351#editor/target=post;postID=345166106023043218;onPublishedMenu=posts;onClosedMenu=posts;postNum=6;src=postname
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4564215598462649351#editor/target=post;postID=5234746304272015288;onPublishedMenu=posts;onClosedMenu=posts;postNum=7;src=postname
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4564215598462649351#editor/target=post;postID=833590799836352675;onPublishedMenu=posts;onClosedMenu=posts;postNum=8;src=postname
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-Servicios de información juvenil: "feedback", Hablando de Futuro, 

"Metrópolis", AYATAC, "Todavía sin Plan", Tertulia "Las Chicuelinas", "Me voy 

de casa". 

-FPB visita a la cámara de comercio, y FPB Actividad de sedentarismo. 

-El ajedrez en IES La Laboral.  

Anexo III 

Un modelo de Parte de Incidencias6 

 

Realizamos un resumen general de los partes de incidencia del curso entero. 

Los tipos de incidencia, como estipula la ley vigente, pueden ser leves, graves 

y muy graves, la reiteración de una incidencia leve puede llevar a cabo una 

falta grave, y si en un mismo parte un motivo puede llevar a otro se convierte 

en grave por ser reiterativo. 

 

Se hace un resumen de partes de incidencias: muchas de ellas realizadas sin 

estar registradas en los partes de incidencia Las intervenciones indicadas 

solo se refieren al alumnado. Un parte de incidencia que sea de varios alumnos 

se considera como una sola intervención. Así como cualquier entrevista con 

madre, padre o tutor legal, no la consideramos como intervención. 

Siempre es un número aproximado, pueden faltar algunos partes que por 

distintos motivos pueden no estar recogidos: en correos de tutores, 

información del profesorado, algunos que no se han redactado en su 

momento, etc., pero este es un resumen bastante fiable y real. 

 

Los tipos de incidencias más frecuentes: (a) molestar en el aula al impartir las 

clases, menosprecio al trabajo del profesorado y PAS, actitudes desafiantes, 

insultos, etc. fuera del aula (patios, biblioteca, fuera del centro, audiovisuales, 

canchas, hall, etc.), uso del móvil en clase sin permiso del profesorado, 

abandonar el aula sin permiso del profesorado, mal uso del material de clase, 

absentismo, patadas puertas, etc., fumar (peligros contra la salud pública) en 

 
6 Siguiendo lo trabajado durante varios cursos escolares en el IES La Laboral de La Laguna. 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4564215598462649351#editor/target=post;postID=3170074426953696271;onPublishedMenu=posts;onClosedMenu=posts;postNum=9;src=postname
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4564215598462649351#editor/target=post;postID=7783771013313003052;onPublishedMenu=posts;onClosedMenu=posts;postNum=10;src=postname
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4564215598462649351#editor/target=post;postID=4667916733813462805;onPublishedMenu=posts;onClosedMenu=posts;postNum=11;src=postname
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4564215598462649351#editor/target=post;postID=6981503349274195342;onPublishedMenu=posts;onClosedMenu=posts;postNum=12;src=postname
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4564215598462649351#editor/target=post;postID=8044662500391969856;onPublishedMenu=posts;onClosedMenu=posts;postNum=13;src=postname
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4564215598462649351#editor/target=post;postID=3488422255778332323;onPublishedMenu=posts;onClosedMenu=posts;postNum=14;src=postname
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4564215598462649351#editor/target=post;postID=2171402446962123070;onPublishedMenu=posts;onClosedMenu=posts;postNum=15;src=postname
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4564215598462649351#editor/target=post;postID=2171402446962123070;onPublishedMenu=posts;onClosedMenu=posts;postNum=15;src=postname
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patios y otros lugares, etc., expulsiones del aula por mal comportamiento, 

agresiones físicas muy puntuales, problemas por redes sociales, agresiones 

verbales, acoso, etc. 

Los casos de incidencias graves en algunos casos acarrearon días de 

suspensión del derecho de asistencia a clase de forma cautelar: expulsiones 

por días, y en casos considerados por el equipo de gestión de la convivencia 

como muy graves y reiterados se toma la decisión de una apertura de 

expediente disciplinario. 

 

Tratamiento de los partes de incidencia de un centro: tratados siempre por 

la Jefatura de estudios y por la comisión Gestión de la Convivencia, que actúa 

como permanente.  

El Equipo de Gestión de la Convivencia EGC se ha reunido dos veces por 

semana para tratar el seguimiento de incidencias y actuaciones en torno a los 

conflictos de convivencia, debatir propuestas y soluciones al respecto como 

apoyo al director y fomentar medidas de gestión proactiva de la convivencia 

en el centro. 

Gran parte de las incidencias son tratadas por el educador social del centro; 

se han tratado según los casos desde el diálogo y el compromiso, 

asesoramiento y orientación, atención individualizada, y en determinados 

casos contactando con Asuntos Sociales del Ayuntamiento, madres, padres 

o tutores legales. 

El programa Programas para la Mejora de la Convivencia PROMECO, también 

con representación en el EGC, va trabajando en la contención y gestión de las 

conductas contrarias a la convivencia, así como en la resolución pacífica de 

los conflictos con relación al alumnado que forma parte del programa. La 

valoración de consecución de los objetivos y de aprovechamiento de las 

tutorías y seguimiento individualizado es desigual según alumnos y alumnas, 

por su diversidad de circunstancias, pero lo cierto es que la presencia de 

conflictos protagonizados por los mismos en el EGC ha disminuido 

notablemente. 
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El trabajo reactivo y proactivo del profesorado, del educador y educadora 

social y del equipo directivo con el alumnado de Formación Profesional 

Básica ha permitido que el efecto de contagio de actitudes conflictivas en los 

pasillos por parte de su alumnado también haya ido aminorando a lo largo del 

curso. 

También funciona el buzón de convivencia para que el alumnado pueda 

solicitar ayuda e intervención al respecto. Está situado al lado de Orientación.  

Se realiza también una campaña de difusión, al igual que de las características 

de la mediación como procedimiento de gestión dialogada de los conflictos.

Volver al Sumario 
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“Cada imagen no es más que un Presente; la distorsión del Pasado y el 

Futuro corren a cargo del guionista” 

(Rubert de Ventós, 1982, p. 88) 

Resumen 

Este proyecto tiene como características esenciales la alfabetización 

audiovisual, el trabajo transversal, el juego de valores y contravalores, el 

compromiso, el esfuerzo, la participación, la creatividad, la autodisciplina y la 

metodología inclusiva. Los productos realizados con el alumnado son entre 

otros, trabajos en equipo, los Cortos y su presentación en CINEDFEST. 

Palabras clave: proyecto, creatividad, esfuerzo, valores y habilidades sociales. 

1. Introducción 

En una cultura eminentemente 

visual como la que vivimos, en la 

que la imagen es la principal fuente 

de conocimiento y donde el cine, 

como la televisión, ejerce un gran 

atractivo sobre los jóvenes, ya es 

habitual el uso pedagógico que de 

las creaciones cinematográficas 

hacen materias como la Historia. 

Para el alumnado este proyecto es 

un gesto creativo, en el que puede 

combinar la creatividad, los valores, 

lo interdisciplinar, el trabajo en 

equipo, la autodisciplina y la 

libertad de pensamiento, el gesto 

creador es un gesto excepcional de 

singularización, de normalización: 

gesto que se eleva por encima del 

orden, que es triunfo sobre el 

tiempo y, por tanto, sobre las 

cadenas. (Romaneda, 1978, p. 136). 

 

2. Proyecto de Cine en la 

Educación: Memoria y evaluación 

La memoria del desarrollo del 

Proyecto el Cine en la Educación y 

al mismo tiempo de CINEDFEST 

fija su evaluación en aquellos 

aspectos educativos esenciales 

para este tipo de proyecto.  
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2.1. Grupos de trabajo 

Los grupos y cantidad de alumnado 

con el que se implementa el 

proyecto pueden estar 

compuestos por alumnado de la 

ESO, Bachillerato y FP, y tienen 

como tareas la realización de 

talleres tanto presenciales como 

online, clases prácticas y 

realización de Cortos, etc. 

El proyecto tiene elementos que 

sensibilizan al alumnado en 

aspectos como creatividad, 

esfuerzo, autodisciplina y trabajo 

en equipo. Cada equipo elabora su 

idea, cuaderno de campo, diario de 

rodaje, reparte sus roles, establece 

las pautas de un buen rodaje, 

decide de forma colaborativa, 

experimenta la creatividad, 

establece la organización del 

trabajo, es libre en la elección del 

título, cartel, Storyboard 7 , guion 

literario y técnico, etc. El alumnado 

es el protagonista de sus historias, 

elige el género, y marca los tiempos 

del equipo, elabora el cuaderno de 

 
7Guion Gráfico es un conjunto de ilustraciones 
presentadas de forma secuencial con el objetivo 
de servir de guía para entender una historia, 
previsualizar una animación o planificar la 
estructura de una película. 
8 Un making off es un formato de vídeo que 
documenta cómo se realizó una producción, en 

trabajo-rodaje, que es un 

compendio de rodajes iniciales, 

puestas en común, Making off 8  y 

Corto Físico9. 

2.2. Responsabilidades 

Lo interesante de este proyecto es 

la libertad, transversalidad y juego 

de valores y contravalores. La 

alfabetización audiovisual del 

centro donde se aplique requiere 

un compromiso y esfuerzo 

participativo e inclusivo. Los 

productos realizados con el 

alumnado, a raíz del desarrollo del 

proyecto, son entre otros trabajos, 

los Cortos presentados en 

CINEDFEST. 

Se certifica a todo el profesorado 

participante en el proyecto, 

profesorado de diferentes 

especialidades y departamentos. 

Por el perfil, la especialidad y la 

iniciativa se reparten distintas 

responsabilidades dentro del 

proyecto, responsabilidades como: 

coordinación, distribución de los 

equipos de filmación, asesoría 

sus orígenes cinematográfica, y en la actualidad 
de cualquier trabajo artístico que lleve un 
proceso digno de mostrar. 
9El término se refiere a la acción física de corte 
de película o cinta de vídeo, pero también se 
refiere a una edición similar realizada en el 
software. 
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técnica, comunicación audiovisual, 

asesoría artística, lenguaje musical 

y adaptación al lenguaje 

audiovisual, elaboración de 

guiones literarios, creación y 

divulgación de cine en escuelas e 

institutos, elección de ideas, 

diseños de guiones, trabajos en 

software y tecnología aplicada al 

lenguaje audiovisual, etc. 

2.3. Objetivos, metodología, 

competencias clave y evaluación 

Los objetivos del proyecto se 

valoran siguiendo lo programado 

previamente, y son evaluados en 

una proporción de (1) a (5); 

debiendo intentar ser alcanzados 

con el alumnado con el máximo 

valor de (5). 

El proyecto de Cine (el 

cortometraje) se implementa como 

una herramienta, con una 

metodología práctica, y para el 

acercamiento a las competencias 

clave como la social y ciudadana, 

las destrezas lingüísticas, visuales y 

artísticas del alumnado, el trabajo 

transversal e intercultural, la 

aplicación de las nuevas 

tecnologías en el aprendizaje, el 

fomento de valores, actitudes, 

habilidades sociales y trabajo en 

equipo del alumnado. Desde un 

punto de vista metodológico, para 

realizar los cortometrajes, se 

forman equipos de trabajo en los 

que se desarrollan ideas, esfuerzos, 

destrezas, inteligencia emocional, 

sensibilización sobre derechos y 

deberes, exigencias, perseverancia, 

disciplina, valor frente a contravalor, 

etc. 

2.4. Contenidos 

En cuanto a los contenidos del 

proyecto, que también son 

evaluados de (1) a (5), se ajustan a lo 

que planteaban como requisitos la 

normativa de la convocatoria del 

proyecto. Estos contenidos deben 

provocar un impacto positivo en el 

alumnado, además, los contenidos 

aportan al alumnado la 

participación, ilusión, el trabajo 

prolongado durante el curso y la 

multidisciplinariedad, propiciando 



  

 

José Francisco López Felipe 

 

José Francisco López Felipe 

 

Proyecto de cine y 
CINEFEST. Su evaluación 
 

Revista Expe número V. La evaluación. Diciembre 2021      Página 45 

el trabajo colaborativo, así como la 

creación de productos 

(esencialmente los Cortos). 

El CINEDFEST evalúa el trabajo de 

los centros educativos con 

nominaciones, premios (entre ellos 

los premios CInedexpress 10 ), al 

mejor centro educativo, a la mejor 

labor docente, a las bandas sonoras, 

a la mejor comedia, premio al cine 

de terror/fantástico, al mejor cartel, 

la mejor votación popular, a la 

dirección, al guion, al mejor actor y 

actriz, etc.  

2.5. Situación de aprendizaje 

La situación de aprendizaje debe 

tener calidad y utilidad y puede 

estar compuesta por talleres, 

Masterclass 11 , video-talleres de 

iniciación y formación, 

Booktrailers12 , cuaderno de rodaje 

(que incluye: idea, sinopsis, ficha 

técnica y artística, Storyboard, 

fotografías de rodaje y 

postproducción, cartel, Banda 

Sonora Original con partitura, guion 

literario y técnico, y otros 

materiales que lleva aparejado su 

evaluación en la asignatura que le 

 
10Cortos elaborados en un tiempo límite. 
11 Clases prácticas en una franja de cuatro 
horas. 

corresponda, y Corto físico), puesta 

en común, material reciclable, 

reparto de roles, creación de 

equipos, fotografía, Making-off, 

tomas falsas, elaboración de 

guiones, Storyboard, carteles, etc. 

Respecto al nivel de ajuste del 

proyecto, se debe valorar su 

aplicación a la práctica docente, 

que la aplicación sea extensiva al 

centro en su totalidad, que 

responda a las expectativas que 

tenía, aceptando siempre que 

supondrá cambios en la práctica 

docente. 

El proyecto, además de sus propias 

características de aglutinador, 

participativo e inclusivo, tiene 

como máximas didácticas la 

libertad y transversalidad, la 

colaboración, el esfuerzo, el trabajo 

en equipo, la creatividad y en 

definitiva, que el alumnado sea feliz 

trabajando el proyecto. 

Son también importantes los 

niveles de organización como 

información sobre el proyecto, 

horarios en el que se ha 

desarrollado, condiciones del lugar 

12 Realizar pequeño corto de un pequeño 
fragmento de una novela, como si fuera una 
pequeña película. 
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en que se ha grabado, duración de 

la actividad, difusión masiva del 

proyecto en redes, etc. 

 

3. Memoria del desarrollo del 

proyecto El cine en la educación 

del IES La Laboral de La Laguna y 

La Laboral en Corto (2014-2021). 

8ª edición 2021 CINEDFEST. 

En este apartado exponemos los 

datos, a modo de ejemplo, del 

proyecto, memoria y evaluación, 

desarrollado en el IES La Laboral de 

La Laguna durante el curso escolar 

2020-2021, actuando como 

coordinador del proyecto José 

Francisco López Felipe, y hemos 

hecho constar los siguientes 

apartados: 

3.1. Grupos y cantidad de 

alumnado con el que se ha 

implementado el proyecto 

Inicialmente han participado 8 

grupos de 1º de bachillerato tanto 

de Artes Escénicas Danza y música 

como el de Artes Plásticas (ARA), 

ARB, ARC y ARD, y de 2º de 

bachillerato ARA, ARB, ARC y ARD 

(no todo el alumnado ha 

participado, solo aquel interesado 

en el proyecto, sobre todo el 

alumnado relacionado con el 

bachillerato de la especialidad de 

Artes Escénicas y Plásticas). En 

total entre talleres, clases prácticas, 

talleres online y realización de 

Cortos han participado 255 

alumnos y alumnas, 12 profesores y 

profesoras, así como 4 personas en 

la formación y 3 en la asesoría. 

3. 2. Breve descripción del 

impacto sobre el alumnado 

El proyecto tiene tres ejes imanes 

que atraen al alumnado 

(creatividad ilusionante, 

esfuerzo/disciplina y trabajo 

colaborativo en equipo). Cada 

equipo elabora su idea, su 

cuaderno de campo-diario de 

rodaje, reparte sus roles, establece 

las pautas de un buen rodaje, 

decide de forma colaborativa, 

experimenta la creatividad, 

establece la organización del 

trabajo, es libre en la elección del 

título, cartel, Storyboard, guion 

literario y técnico, es protagonista 

de sus historias, elige el género y 

marca los tiempos del equipo. Su 

cuaderno de trabajo-rodaje es un 

compendio de rodajes iniciales, 

puestas en común, Making-off y 

Corto Físico. 

Como hemos comentado ya, lo 
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interesante del proyecto es la 

libertad, la transversalidad y el 

juego de valores y contravalores 

que comporta. La alfabetización 

audiovisual del centro requiere 

compromiso y esfuerzo 

participativo e inclusivo. 

 

3.3. Productos realizados con el 

alumnado 

Es un festival para todos los 

centros de Canarias. Los productos 

están siempre determinados por el 

desarrollo del proyecto: constó de 

9 Cortos (6 presentados en 

CINEDFEST 2021, 8º edición 

CINEDFEST, y los 9 son de 

bachillerato): 

EN BLANCO (23 votos con 

votación popular). 

EN LAS NUBES (449 votos con 

votación popular. Mejor banda 

sonora, 2º gran premio de 

bachillerato 2021). 

HISTORIA DE UN MANIQUÍ (125 

votos con votación popular). 

LAPSUS (232 votos con votación 

popular). 

LAS GAVIOTAS (por tecnicismos 

no entró en el festival). 

LA NOIR (se quedó en pre- 

montaje). 

NOSTALGIA (se presentó, pero 

fuera de plazo, por no llegar la 

autorización del grupo de música 

en plazo y tiempo). 

SAURA (44 votos con votación 

popular. Mejor guion de 

bachillerato 2021). 

TRES METROS CUADRADOS (61 

votos, votación popular). 

3.4. Responsabilidades del 

profesorado participante en el 

proyecto 

También se certifica al profesorado 

que ha participado en este 

proyecto de innovación, en los 

términos en que se describe a 

continuación, para cada docente 

colaborador:  

-Félix Alfonso Olmos, responsable 

de la coordinación, distribución de 

los equipos de filmación, asesoría 

técnica y docente experto en 

comunicación audiovisual 

(Departamento de Dibujo y Artes 
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Plásticas). 

-María Luz Alonso Rocha, asesora 

artística y profesora experta en 

lenguaje musical y adaptación al 

lenguaje audiovisual y ha 

asesorado varios Cortos 

(Departamento de Artes Escénicas, 

Música y Danza). 

-José Joaquín Ayala Chinea, 

profesor experto en la elaboración 

de guiones literarios, comunicador 

de los lenguajes audiovisuales, 

claro exponente de los 

documentales didácticos y 

cinematográficos en Canarias, 

creador y divulgador de cine en 

escuelas e institutos, creador del 

proyecto educativo Educar la 

mirada (Departamento de Lengua y 

Literatura Castellana). 

-Luz Marina Correa Navarro, 

profesora responsable de asesorar 

a los grupos de 1º de bachillerato en 

la motivación del trabajo en equipo, 

el aprendizaje colaborativo, la 

elección de ideas, los diseños de 

guiones y la versión original 

subtitulada, experta y ganadora de 

varios certámenes educativos 

como festival cine/gastronomía, 

asesora durante años de Cortos de 

secundaria y bachillerato muy 

destacables, experta en lenguaje 

audiovisual y coordinadora del 

proyecto ERASMUS 

(Departamento de Filosofía). 

-Francisco Javier García Schwartz, 

docente involucrado en la 

realización de Cortos, con sus 

alumnos y alumnas, experto y 

profesor de cultura audiovisual en 

1º de Artes (2019-2020). Es junto a 

Raúl Jiménez Pastor, el mentor y el 

artífice del Corto LAS GAVIOTAS 

(Departamento de Dibujo y Artes 

Plásticas). 

-Alberto López Armas, docente 

involucrado en el proyecto desde 

2018, experto en software y 

tecnología aplicada al lenguaje 

audiovisual e introductor de drones 

en los rodajes (Departamento de 

Electricidad).  

-María del Carmen Martín 

Buenafuente, profesora experta en 

el lenguaje audiovisual, con una 
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larga trayectoria en la realización 

de cortometrajes, además, muchos 

de ellos premiados (Departamento 

de Dibujo y Artes Plásticas). 

-Luis Mir Payá, profesor experto en 

lenguaje y comunicación 

audiovisual, experto en patrimonio 

es el mentor del Corto NOSTALGIA, 

con alumnos y alumnas de 

bachillerato, y de otros 

cortometrajes (Departamento de 

Dibujo y Artes Plásticas). 

-Manuel Navarro Ballester, 

profesor experto en fotografía y 

lenguajes audiovisuales, además 

de un reconocido escultor, ha 

colaborado en la recopilación de 

todo el material audiovisual del 

proyecto 2021, igual que en cursos 

anteriores (Departamento de 

Dibujo y Artes Plásticas). 

-Montserrat Ríos Torres, profesora 

impulsora del proyecto de 

innovación desde sus comienzos, 

con la profesora Antonia Isabel 

Torres Álvarez, redactora de cómo 

hacer un cortometraje en 15 

tiempos, autora teatral, experta en 

lenguajes audiovisuales, en atrezo 

y vestuario. (Departamento de 

Comercio). 

-Cristo Sánchez Hernández, 

profesor, experto en lenguajes 

diversos (guiones, audiovisuales, 

trabajo actoral, etc.), este año ha 

asesorado en bachillerato al 

alumnado, motivando su esfuerzo y 

colaborando en los tres 

Booktrailers que CINEDFEST que 

se realizó entre octubre y 

noviembre de 2020 

(Departamento de Filosofía). 

-José Francisco López Felipe, 

coordinador del proyecto La 

Laboral en Corto (2014-2021), 

durante 8 años (209 cortos, 38 

nominaciones, y 22 premios), y para 

el curso 2021-2022 están 

programados 32 cortos, si la 

pandemia y las restricciones nos 

respetan (Departamento de 

Geografía e Historia). 

Todo este profesorado ha estado 

implicado en el proyecto del IES La 

Laboral de La Laguna, que aparece 

también como marca educativa del 

centro, de buenas prácticas 

didácticas, que va marcando una 

tendencia docente y es referencia 

cultural, no sólo en CINEDFEST, 

sino, además, por llevar los trabajos 

del alumnado a otros espacios 

culturales y festivales. 

En definitiva, en este proyecto se 
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combinan valores, artes plásticas, 

filosofía, historia, arte, geografía, 

fotografía, artes escénicas, música, 

edición y montaje, vestuario, 

maquillaje y atrezo, tecnología, 

diseño, grafismo, imagen y sonido, 

uso de lenguas extranjeras, 

lenguaje literario, técnico, 

comunicativo y audiovisual, 

publicidad, diversidad cultural, 

discapacidades funcionales, 

ambientalismo, etc. 

La coordinación de los trabajos 

requiere no solamente la labor 

docente sino profesores y 

profesoras motivadoras, 

ilusionistas didácticos, 

entrenadores motivadores y 

entusiastas del trabajo colectivo. Y 

lo que se refleja finalmente es una 

buena práctica docente. 

3.5. Evaluación del proyecto de 

innovación El Cine en la Educación 

del IES La Laboral de La Laguna. 

La Laboral en Corto: 8 años 2014-

2021. 

1. Objetivos del proyecto valorados 

de (1) a (5). 

-Se han alcanzado con el alumnado 

(5). 

-El proyecto, al desarrollarlo, se 

ajusta a los objetivos programados 

(5). 

-Se ha implementado el cine como 

herramienta, el cortometraje, la 

metodología práctica, para el 

acercamiento a las competencias 

ciudadanas. (5) 

-Se desarrollan las destrezas 

lingüísticas, visuales y artísticas del 

alumnado. (5) 

-Contar historias transversales, 

interculturales y universales. (5) 

-Se han aplicado las nuevas 

tecnologías en el aprendizaje. (5) 

-Se ha fomentado entre el 

alumnado, valores, actitudes, 

habilidades sociales y trabajo en 

equipo. (5) 

2. Contenidos del proyecto: de (1) a 

(5). 

-Se ajusta a lo que planteaba la 

convocatoria (5). 

-Ha provocado, un impacto en el 

alumnado, que ha sido participativo, 

ilusionante, prolongado y 

multidisciplinar. (5). 

-Ha propiciado el trabajo 

colaborativo, así como la creación 

de productos (Cortos) por parte del 

alumnado. (5). 

-Se han hecho 9 equipos de trabajo 

con sus ideas, esfuerzos, destrezas 

e inteligencia emocional, cuyo 
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resultado final ha sido de 9 cortos, 

9 equipos, 9 ideas, 9 cortometrajes. 

-Haciendo historia en CINEDFEST, 

en 8 años de participación (2014-

2021), el IES La Laboral ha 

elaborado 209 cortometrajes, con 

38 nominaciones y 22 premios, 

entre ellos, 2 premios 

Cinedexpress 2019-2020, mejor 

centro educativo 2016, 2º gran 

premio de bachillerato de Canarias 

en los años: 2019, 2020 y 2021, 

mejor labor docente en 2021, 

además de 4 menciones 

especiales, 3 bandas sonoras, 

premio a la comedia, premio al cine 

de terror/fantástico, mejor cartel, 

mejor votación popular, dirección, 

guion, actor y actriz. 

3. Situación de aprendizaje y 

material entregado: 

-Calidad (4), utilidad (4) y cantidad o 

material entregado (5). 

-Se han realizado 6 talleres y 3 

Masterclass (a pesar de la 

pandemia y las restricciones). 

-Cada uno de los 9 cortos de este 

año tiene preparación previa, igual 

que en los 200 anteriores. 

-Se han realizado 6 talleres de 

rodaje y aprendizaje presencial, y 4 

online de seguimiento. 

-Se han seguido los 8 videos-

talleres de formación. 

-20 alumnos y alumnas trabajaron 

los Booktrailers y talleres de 

iniciación entre octubre y 

noviembre de 2020. 

-Han sido formados por 4 

formadores y 3 asesores y 

asesoras. 

-Se han realizado las siguientes 

actividades: Cuaderno de rodaje, 

puesta en común, material 

reciclable, reparto de roles, 

creación de equipos, fotografía, 

Making off, tomas falsas, 

elaboración de guiones, 

STORYBOARD y carteles. 

-La presentación del cuaderno de 

rodaje ha incluido ideas, sinopsis, 

fichas técnicas y artísticas, 

storyboard, fotografías de rodaje y 

postproducción, carteles, BSO con 

partitura, guion literario y técnico, 

otros materiales que lleva 

aparejado su evaluación en la 

asignatura que le corresponda. 

4. Nivel de ajuste del proyecto: 

-Valoración de la aplicación en la 

práctica docente (5). 

-La aplicación es extensiva al 

centro en su totalidad (4). 

-Responde a las expectativas que 
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tenía (5). 

-Supondrá cambios en la práctica 

docente (5). 

-El proyecto es parte intrínseca del 

ADN de La Laboral, es uno de los 

20 proyectos que abarca nuestra 

comunidad educativa. 

5. Nivel de organización: 

-Información sobre el proyecto (5). 

-Horario en el que se ha 

desarrollado (4). 

-Condiciones del lugar que se ha 

desarrollado (4). 

-Duración de la actividad (4). 

-Se empezó en septiembre de 

2020 (pandemia y duras 

restricciones). 

-Se establecieron los talleres de 

rodaje (6), impartidos por Víctor G. 

Outon, David Cánovas, Norberto 

Trujillo y José Víctor Fuentes. 

-Se realizaron tres booktrailers con 

tres equipos, 20 alumnos, 

asesorados por David Cánovas 

director de CINEDFEST, entre 

octubre y noviembre de 2020. 

-Se realizaron tres masterclass, 

además de los video-talleres de 

CINEDFEST, más tres clases 

didácticas de CINEDFEST. 

-Fuimos asesorados por los 

docentes: David Cánovas, Antonio 

Hernández, Alberto Rodríguez, 

José Víctor Fuentes, Víctor G. 

Outón, Norberto Trujillo, Raúl 

Jiménez Pastor y Joaquín Ayala 

Chinea. 

-Se invirtieron más de 175 horas de 

rodaje y producción. 

 -A nivel informativo: tanto en la 

página web, hoja semanal del 

centro, paneles informativos, 

facebook, instagram, twitter, 

youtube, prensa digital, radio 

escolar, periódico Draco Laboralis, 

hay una información 

pormenorizada del proyecto. 

-En el hall de nuestro centro hay 

una exposición de los 9 carteles. 

-El jueves 24 de mayo se realizó, en 

el salón de actos, una maratón de 

Cortos, donde se visionaron los 9 

trabajos. 

-Damos las gracias al equipo 

directivo, orientación, personal de 

mantenimiento, administración y 

conserjería, por las ayudas 

recibidas. 

6. Otras observaciones: 

-Todo proyecto tiene un inicio, un 

ciclo de vida y un final. 

-Difusión masiva del proyecto en 

redes sociales. 
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-Presentación de 6 cortos en mayo de 2021, en la 8ª edición de CINEDFEST, 

2 quedaron fuera por plazos y tecnicismos. 

-Dos de nuestros cortos quedaron, finalistas en la categoría de bachillerato, 

entre 12 nominados. 

-EN LAS NUBES se obtuvo 2 premios, 2º gran premio de bachillerato 2021 y 

mejor banda sonora. SAURA obtuvo el mejor guion de bachillerato de 

Canarias. 

José Francisco López Felipe, como coordinador y docente del proyecto, fue 

distinguido como mejor docente 2021 por su labor en la alfabetización 

audiovisual 2014-2021 en el IES La Laboral de La Laguna. 

Y, para terminar, gracias a todos y todas por contribuir y hacer grande el 

proyecto, por este maravilloso viaje en el que sumamos todos y todas, ¡viva el 

cine y la educación! 28 de junio de 2021. 
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Resumen  

Podemos considerar la evaluación de la calidad de la educación uno de los 

debates sociales, culturales y políticos del momento. No obstante, el término 

calidad es un concepto polisémico y ambiguo y su uso implica negociar 

previamente los términos de aplicación. 

En este artículo exploramos los principales conceptos y supuestos de este 

ámbito, que nos aportan información sobre el estado de la cuestión. Incluye 

un recorrido histórico por los orígenes de la preocupación por la calidad en el 

ámbito empresarial, su evolución, su adaptación al ámbito de la evaluación de 

la educación y la aparición de las normas y los modelos que hoy en día se 

utilizan para evaluar y gestionar la calidad en la educación –modelos de 

certificación EFQM, ISO 9000:2000, QFOR, etc. y modelos de 

autoevaluación con validación de expertos–. Sin olvidar las críticas que 

diferentes autores han hecho sobre las finalidades de la evaluación en la 

educación, sus debilidades, limitaciones y funciones ocultas. 

 

Palabras clave: evaluación de la educación; calidad; calidad total; 

aseguramiento calidad; garantía calidad; gestión de la calidad; EFQM; cultura 

de la calidad; indicadores de calidad; normas ISO; sostenibilidad. 

 

Contextos de aplicación y 

evolución del concepto de calidad 

Para alcanzar un desarrollo global 

sostenible y hacer frente a algunos 

de los mayores retos a los que se 

ha enfrentado la humanidad –

cambios medio ambientales, 

contaminación, gestión de 

recursos, desigualdad económica, 

brecha entre ricos y pobres, 

desigualdad de género, 

migraciones, nuevas 

tecnologías…– la UNESCO en su 

Agenda 2030 ha marcado 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS). El ODS número 4 hace 

referencia a una educación de 

calidad, aunque su importancia va 

más allá de ser uno de los 17 

objetivos, ya que la educación es la 

principal herramienta que tenemos 

a nuestra disposición para 

conseguir todos los ODS.  
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La UNESCO define una educación 

de calidad como una educación 

inclusiva y equitativa que 

promueve oportunidades de 

aprendizaje para todos. Utiliza el 

término life long learning 

resaltando la necesidad de que la 

educación sea continua, 

permanente y para toda la vida.  

El Marco de Acción para la 

realización del cuarto objetivo 

especifica que el derecho a la 

educación consiste en garantizar 

que la calidad de esta permita 

obtener resultados del aprendizaje 

pertinentes, equitativos y eficaces 

en todos los niveles y entornos. En 

otras palabras, una educación de 

calidad tiene un impacto en las 

vidas de las personas y es el medio 

del que disponemos para 

garantizar un mundo más justo y 

sostenible.  

Entre los enfoques estratégicos 

que la UNESCO propone podemos 

destacar la necesidad de que los 

países se centren en la calidad y el 

aprendizaje y en adoptar medidas 

específicas para mejorar la calidad 

y la pertinencia de la educación y el 

aprendizaje como, por ejemplo, la 

instauración de sistemas de mejora 

y prácticas para la evaluación de la 

calidad del aprendizaje que 

comprendan el examen de 

insumos, entornos, procesos y 

resultados.  

La UNESCO especifica que será 

necesario definir claramente los 

resultados pertinentes del 

aprendizaje en los campos 

cognitivo y no cognitivo, y 

evaluarlos continuamente como 

parte elemental del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Hoy en día parece existir un amplio 

consenso en torno a la definición 

de educación de calidad que 

propone la UNESCO. Así lo 

demuestra la Declaración de 

Incheon (UNESCO, 2015) en la que 

entidades y gobiernos de 160 

países de todo el mundo 

reflexionan sobre las estrategias 

futuras para atender el ODS 4, el 

Marco de Acción y los desafíos 

pendientes para su consecución. 

Se comprometen con una 

educación de calidad que fomente 

la creatividad y el conocimiento y 

garantice la adquisición de 

competencias y habilidades 

transversales, como la resolución 

de problemas, y permita a los 
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ciudadanos llevar vidas saludables 

y plenas, tomar decisiones 

fundamentadas y responder a los 

desafíos locales y mundiales. No 

obstante, hay autores que han 

resaltado el carácter subjetivo del 

término calidad y la dificultad que 

entraña ofrecer una única 

definición correcta (Egido, 2005). 

Estos autores se posicionan en una 

perspectiva ontológica crítica y 

consideran la realidad una 

construcción social que está 

conformada por aspectos sociales, 

culturales, económicos o étnicos y, 

por lo tanto, los significados son 

subjetivos y construidos entre las 

personas (Gómez, 2006, y 

Bisquerra, 2018). De acuerdo con 

este enfoque la definición de 

calidad está impregnada en valores 

y depende de las personas, del 

tiempo y del espacio (Egido, 2005).  

Desde una perspectiva histórica 

Egido (2005) nos recuerda que la 

preocupación por el control de la 

calidad tuvo su origen en el mundo 

empresarial y se centró 

inicialmente en el producto. 

Cancela, Sánchez, Baeza, Gandón y 

Rey (2010) enmarcan esta primera 

etapa en un contexto de trabajo 

artesanal organizado por oficios, 

donde la calidad significaba “hacer 

las cosas bien”. En una segunda 

etapa predominaron los pequeños 

empresarios y la división del 

trabajo en tareas simples, 

entonces la calidad se centraba en 

obtener la máxima producción para 

la obtención de beneficios.  

Después de la postguerra mundial 

Japón se centró en “hacer las cosas 

bien a la primera”, minimizando 

costes, preocupándose por la 

satisfacción del cliente e 

introduciendo técnicas 

preventivas del error centradas en 

el control de la calidad durante el 

proceso y no tras el proceso. No 

obstante, el resto del mundo 

seguía produciendo cuanto más 

mejor. A partir de los años 50 

surgen los considerados líderes de 

la calidad –Deming, 1975; Crosby, 

1995; Ishikawa, 1985; Juran, 1989– 

que han sentado las bases de las 

concepciones actuales sobre la 

calidad.  

Deming definió la calidad como un 

proceso de cuestionamiento hacia 

la mejora continua y desarrolló un 

modelo denominado ciclo de 

Deming o ciclo PDCA (Plan, Do, 
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Check, Act) representado por un 

círculo de la calidad y que implica 

procedimientos sistemáticos de 

planificación, evaluación, 

verificación y actuación (Figura 1).  

Ishikawa, químico industrial 

japonés, diseñó un Diagrama 

Causal o Diagrama de Ishikawa en 

forma de espina de pez que, a 

través de una representación 

gráfica, visualiza las relaciones 

causa-efecto de un problema a 

analizar o, desde otro punto de 

vista, los factores que producirán 

un resultado deseado (Figura 2). 

Esta herramienta, junto con los 

Gráficos de Gontrol, los 

Histogramas, las Listas de 

Comprobación y el Diagrama de 

Pareto (que enuncia que el 80% de 

los problemas están producidos 

por un 20% de las causas) 

constituyen las conocidas como las 

siete herramientas básicas para la 

calidad. 

Otra técnica que nació en Japón en 

el ámbito de las investigaciones del 

área humanista y la aplicación de 

las técnicas de Deming son los 

Círculos de Calidad. Esta técnica se 

basa en los Sistemas de 

Participación del Personal (SPP), 

que parten de un Sistema de 

Sugestión individual y después, en 

trabajo en equipo, se crean Círculos 

de Calidad estables o Grupos de 

Mejora no estables para analizar 

problemas, recomendar soluciones 

Figura 1. Ciclo de mejora 

continua de Deming.  

Nota. Ciclo de mejora continua de Deming, 

gestión-calidad.com, 2009-2021, https://gestion-

calidad.com/gestion-de-la-calidad. 

Figura 2. Diagrama de Ishikawa.  

Nota. Diagrama de Ishikawa, gestion-calidad.com, 
2009-2021, https://gestioncalidad.com/gestion-de-
la-calidad. 
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y colaborar en la implementación 

de las soluciones propuestas. Los 

participantes en los círculos de 

calidad son voluntarios con metas 

comunes que asumen un 

compromiso formal con el grupo y 

se reúnen periódicamente. En el 

grupo pueden establecerse 

diferentes roles: coordinador, 

comité de dirección, guía, 

facilitador, etc.  

 

A finales de los años 60 surge una 

nueva etapa en la historia de la 

calidad caracterizada por la 

búsqueda del aseguramiento de la 

calidad. Miguel y Apodaca (2009) 

definen aseguramiento como los 

sistemas y procedimientos que 

establece una institución para velar 

que los procesos internos se 

desarrollen de acuerdo con la 

planificación prevista, con el fin de 

detectar desviaciones que puedan 

influir sobre la calidad de las 

prestaciones que ofrece a la 

sociedad. Constituyen, por tanto, 

estrategias de control interno que 

permiten a la organización tener 

una información directa sobre la 

eficiencia en la utilización de los 

recursos y la eficacia en el 

cumplimiento de los objetivos y 

planes estratégicos propios de 

cada institución.  

 

En los años 80 surge la 

preocupación por la calidad de los 

productos, el servicio al cliente y 

todas las actividades de la 

organización. Aparece el primer 

modelo europeo de calidad que se 

denominó EQTM, que responde a 

las siglas European Foundation for 

Quality Management, o, de forma 

abreviada, modelo de Calidad 

Total. La Calidad Total es una 

forma de gestión de una 

organización basada en la 

participación de todos sus 

miembros y que pretende un éxito 

a largo plazo mediante la 

satisfacción del cliente y 

beneficios para todos los 

miembros de la organización y para 

la sociedad (Egido, 2005).  

 

Domínguez (2004) explica que en 

la última etapa de la historia de la 

calidad hay tres grandes potencias 

mundiales: Japón, Estados Unidos y 

Europa. Mientras que el modelo de 

Japón (Modelo Deming) se basa en 

el concepto de nobleza, y el modelo 
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americano (Modelo Malcolm 

Baldrige) se centra en los 

resultados y en la satisfacción del 

cliente, el modelo europeo propone 

las premisas del estado del 

bienestar, dando cierta 

importancia a la satisfacción de las 

personas implicadas en los 

procesos y al impacto 

medioambiental. En su evolución 

las normas EQTM se actualizaron 

hasta 5 veces, en el año 2000 se 

dio un salto cualitativo que pasó del 

modelo inicial de sociedad 

industrial a considerar el concepto 

de cultura de la calidad europea y la 

sociedad de la información y el 

conocimiento actual. En esta 

actualización la Fundación Europea 

reelaboró la nueva propuesta de 

calidad dando lugar al actual 

modelo de Calidad Europeo de 

Excelencia. 

 

El nuevo modelo europeo EFQM 

(figura 3) y la revisión de 2005 de 

las normas UNE-EN ISO 9000 

ponen el foco en la gestión de la 

calidad; la innovación, el 

aprendizaje y los recursos; y la 

creación de sistemas de mejora 

continua, teniendo en cuenta a la 

organización en su totalidad. 

 

Miguel y Apodaca (2009) señalan 

que las estrategias actuales 

Figura 3. Modelo de Excelencia Europeo (EFQM) 

Nota. Modelo de Excelencia Europeo (EFQM), Dominguez y Lozano, 
2005, Revista complutense de Educación, 16, 57-93. 
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orientadas a potenciar el 

aseguramiento de la calidad dentro 

de las instituciones normalmente 

se llevan a cabo a través de dos 

procedimientos: a) mediante 

acciones planificadas de forma 

sistemática que nos permitan 

evaluar y mejorar los procesos y las 

prestaciones (quality assurance) y 

b) mediante técnicas y actividades 

que nos permitan estimar el grado 

de cumplimiento de los requisitos 

de calidad (quality control).  

El indicador que permite observar 

si en una institución existen 

procedimientos de aseguramiento 

de la calidad son los planes de 

mejora, ya que hablar de 

aseguramiento de la calidad es 

hablar de procedimientos que 

permitan la mejora continua de una 

organización, servicio o unidad de 

gestión.  

Respecto a la acreditación de la 

calidad, De Miguel y Apodaca 

(2009) también recogen el término 

garantía de calidad (figura 4), que 

son aquellos procedimientos 

externos que permiten acreditar 

ante la sociedad que una 

determinada institución o servicio 

ASEGURAMIENTO 
CALIDAD 

Quality assurance 

Quality control 

GARANTÍA DE CALIDAD 

Figura 4. Procedimientos evaluativos de la calidad, aseguramiento de la 

calidad y garantía de calidad.  

Quality audit 

Quality assessment 
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Confianza 
social, 
reputación, 
competitividad
… 

Nota. Modelo de Excelencia Europeo (EFQM), Dominguez y Lozano, 2005, Revista complutense de 
Educación, 16, 57-93. 
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no sólo cumple los requisitos 

legales establecidos, sino que 

ofrece prestaciones que generan 

confianza social. Constituye, por 

tanto, una estrategia de evaluación 

donde la responsabilidad de la 

ejecución recae sobre órganos 

externos a la institución y que 

habitualmente se establece como 

necesaria en la medida que existe 

una normativa de obligado 

cumplimiento para las 

instituciones. 

 

Entre los procedimientos utilizados 

con esta finalidad De Miguel y 

Apodaca (2009) distinguen, igual 

que el caso del aseguramiento, dos 

estrategias a) la evaluación externa 

de los sistemas y procedimientos 

que tienen establecidos las 

instituciones para el control de la 

calidad (quality audit) y b) la revisión 

y valoración por expertos externos 

a la institución de la calidad de los 

procesos y las prestaciones 

(quality assesment). El hecho de 

que el objetivo fundamental de 

ambas estrategias sea generar 

confianza social posibilita que el 

concepto de calidad de una 

institución se vincule a otros 

términos –reputación, 

competitividad, rankings, etc. – 

relativos a su proyección externa.  

 

El aseguramiento y la garantía 

constituyen dos procedimientos 

evaluativos diferentes para 

potenciar la calidad en las 

instituciones y pueden ser 

utilizados en función de los 

objetivos que se establezcan en 

cada caso. El enfoque y 

planteamientos de las políticas de 

calidad orientadas al 

aseguramiento y a la garantía son 

distintos. Las políticas orientadas 

al aseguramiento no solo se 

orientan a potenciar las 

estructuras y mecanismos internos 

de control y mejora de la institución 

sino que tienen como finalidad 

primordial lograr que la “cultura de 

la calidad” (buenas prácticas, 

eficiencia en el uso de los recursos, 

compromiso ético, responsabilidad 

social, etc.) sea asumida y valorada 

por todos los miembros de la 

institución. Las políticas 

focalizadas sobre garantía se 

orientan a que los profesores, los 

programas, y los servicios cumplan 

los requisitos establecidos 
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suponiendo que ello tendrá una 

incidencia directa sobre la mejora 

de las prestaciones sociales (De 

Miguel y Apodaca, 2009).  

 

Aplicación de la calidad al ámbito 

educativo 

La aplicación del término calidad al 

ámbito educativo tuvo su punto de 

partida en la década de los 60 con 

el movimiento de Escuelas 

Eficaces. Este movimiento, a la par 

que el desarrollo de la Economía de 

la Educación como disciplina, trató 

de identificar los factores que 

inciden sobre la calidad de un 

centro educativo (Egido, 2005).   

En la década de los años 80 

surgieron los Indicadores 

Internacionales de Educación que 

dieron paso en la década de los 90 

a la creación de Planes de 

Evaluación y creación de 

organismos específicos para la 

evaluación de los sistemas 

educativos como la ANECA o el 

Instituto Nacional de Calidad y 

Evaluación (INCE).  

En España a partir de 2002, con los 

cambios introducido por la LOU, el 

modelo evaluativo sobre la calidad 

de las universidades se centró en la 

acreditación de títulos, programas 

y profesores, siendo la ANECA la 

entidad responsable de la 

acreditación (De Miguel y Apodaca, 

2009). 

La educación universitaria y no 

universitaria son dos realidades 

ontológicas homólogas que 

pueden ser observadas desde la 

perspectiva de la evaluación y el 

control externo del sistema.  

En el entorno universitario existe 

una fuerte evaluación y control que 

se relaciona con una cultura 

performativa en la que se 

manifiestan rutinas, 

procedimientos y mecanismos que 

construyen resultados ad-hoc (Ball, 

2013, y Trillo y Escudero, 2015). 

Estas fabricaciones (Ball, 2013, 

parafraseando a Foucault) «son 

versiones que no existen –no están 

fuera de la verdad, pero tampoco 

se refieren a una simple verdad o a 

descripciones directas–». 

En educación primaria y secundaria 

también podemos hablar de una 

situación homologa, pero en 

sentido inverso. Es decir, en este 

caso es la falta de control y de 

evaluación la que provoca la 

creación de versiones 
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manufacturadas, fachadas reflejo 

distorsionado de lo deseable. En 

vez de encontrarnos un 

«descontrol bien controlado» (Ball, 

2010 citado por Trillo y Escudero, 

2015) nos encontramos un 

«descontrol bien descontrolado».  

 

El auge de la evaluación de 

sistemas educativos no está 

exento de críticas (Egido, 2005; 

Escudero, 1999; Tiana, 2006…). 

Escudero (1999), en conformidad 

con Purpel y Shapiro (1995), afirma 

que la calidad de la educación es 

uno de los debates sociales, 

culturales y políticos del momento 

donde la educación se juega su 

futuro. Tiana (2006) concuerda con 

Escudero (1999) en que la calidad 

sigue a ser uno de los temas de 

debate contemporáneos. Egido 

(2005) nos recuerda que este 

debate se inició en la década de los 

60 cuando se manifiesta un interés 

de la sociedad postindustrial por la 

rentabilidad de los procesos 

educativos.  

Estos autores coinciden en que el 

término calidad de la educación es 

un concepto polisémico, ambiguo y 

difuso, que impregna todos los 

ámbitos de la sociedad y, en 

ocasiones, se utiliza de forma 

reduccionista y propagandística.  

Desde el punto de vista de Tiana 

(2006) la falta de una definición 

unánime facilita su apropiación en 

la confrontación ideológica y 

Escudero (1999) describe un 

campo de batalla en España entre 

gobiernos neoliberales y 

sociodemocratas. 

La mayoría de las críticas de los 

autores a los sistemas de 

evaluación tienen que ver con su 

finalidad o uso. Tiana (2006), por 

ejemplo, apunta que los usos de la 

evaluación de la calidad no siempre 

son nobles y Egido (2005), además 

de limitaciones de tipo técnico 

(dificultades centradas en los 

sistemas que se escogen para 

llevar a cabo la evaluación), 

identifica como funciones ocultas 

la existencia de cuatro tipos de 

finalidades latentes: el control, la 

justificación de decisiones y 

distribución de recursos; la 

rendición de cuentas con 

información no válida o 

distorsionada; la evaluación desde 

arriba para el control social y, por 

último, una manera indirecta de 
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control político sobre el sistema 

educativo.  

Teniendo en cuenta estas 

consideraciones Escudero (1999) 

destaca que la evaluación de la 

calidad educativa merece ser 

considerada bajo el prisma de la 

sospecha. A modo de ejemplo 

Escudero (1999) relata como el 

neoliberalismo y la nueva derecha 

secuestran la calidad e hipotecan el 

sistema educativo al servicio de los 

resultados, equiparando la 

educación a un bien de consumo 

donde la escuela, en la línea de la 

analogía de la “máquina da escuela” 

de Tonucci (1970), es una máquina 

de producción y competitividad. 

Por la contra, el gobierno 

sociodemocrata entiende la 

calidad de la educación como un 

derecho para todos y equipara 

calidad a igualdad y compensación 

social.  

Escudero (1999) sostiene que el 

término calidad en España oscila 

segundo el signo político del 

gobierno y pone de manifesto 

paradojas y dilemas cada vez mas 

evidentes: objetivos ambiguos, 

falta de coordinación y 

planificación, coexistencia de 

modelos pedagógicos dispares, 

visión a corto plazo, cambios 

superficiales y de poco calado, 

profesorado frustrado, etc. 

Con el fin de evitar un uso 

reducionista de la expresión 

evaluación de la calidad de la 

educación Tiana (2006) sugiere 

una identificación previa de la 

calidad y una negociación de su 

conceptualización. De este modo 

debemos preguntarnos en qué 

nivel de realidad nos situamos y 

valorar que posicionamiento 

debemos adoptar: individual, 

social, macroscópico o 

microscópico.  

Tiana (2006) también recoge la 

característica multidimensional de 

la calidad e identifica 4 

dimensiones: eficacia, eficiencia, 

satisfacción y pertinencia y llega al 

concepto de calidad total o gestión 

de la calidad que tiene en cuenta la 

globalidad de la organización 

superando un enfoque centrado en 

los productos y en la eficacia.  

En este posicionamento de 

integralidad y globalidad Tiana 

(2006) expresa que la evaluación 

de la calidad educativa debe 

considerar de manera global todos 
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los aspectos relevantes y 

significativos con una orientación 

cualitativa y debe negociar y llegar 

a acuerdos sobre los factores 

predictores o vaticinadores y los 

indicadores o sistemas de 

indicadores.  

Egido (2005) coincide y también 

considera debilidades de los 

sistemas de evaluación poner el 

foco en la separación de elementos 

aislados y utilizar métodos 

cuantitativos para analizar 

dimensiones difícilmente 

cuantificables o tangibles.  

Tiana (2006) y Egido (2005) opinan 

que los estudios del Movimiento de 

Escuelas Eficaces supusieron un 

avance en la identificación de los 

factores que inciden sobre la 

calidad de un centro. Que, 

partiendo del supuesto de que lo 

que sucede dentro de la escuela 

importa para la calidad de la 

educación, logró identificar 

factores que inciden en la calidad. 

Este avance permitió llevar a cabo 

acciones de implementación en 

otros centros y paliar así las 

posibles desigualdades entre 

centros.  

El Movimiento de Escuelas 

Eficaces continuó en la década de 

los 80 a través del Proyecto INES, 

que elaboró los Indicadores 

Internacionales de Educación.  

Las nuevas orientaciones para la 

evaluación de la calidad educativa, 

de acuerdo con Egido (2005), 

atienden a la realidad educativa y a 

su diversidad y requieren de la 

existencia de sistemas de 

información adecuados que 

faciliten información lo más 

completa posible para la toma de 

decisiones. Surge en este contexto 

el concepto de conducción, que 

nace específicamente para el 

sistema educativo y gira entorno a 

la formación en la labor de recoger 

e interpretar información.  

 

Las normas o indicadores de 

calidad 

Las normas o indicadores son el 

procedimiento habitual que utiliza 

un organismo externo para llevar a 

cabo estrategias orientadas a 

garantizar la calidad de las 

instituciones. El conjunto de 

indicadores, que se establecen 

previamente, configuran los 
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estándares de calidad que guiarán 

la evaluación. 

El término indicador se emplea con 

una amplia variedad de 

significados y usos (Tiana, 2013). 

Podemos encontrar por ejemplo 

las publicaciones anuales de la 

OCDE con indicadores 

internacionales de la educación 

(Education at a Glance / Regards 

sur l’éducation) o los indicadores 

de las universidades con vistas a su 

acreditación.  

Tiana (2013) define un indicador 

cómo un artificio que proporciona 

información relevante acerca de 

algún aspecto significativo de la 

realidad educativa. La selección de 

un conjunto limitado pero 

significativo de indicadores 

permite hacerse una idea sintética 

del funcionamiento de una 

determinada realidad. La 

combinación de un conjunto 

integrado de indicadores permite 

abarcar un campo más amplio, 

como es el caso del sistema 

educativo, cubriendo ámbitos 

complementarios y potenciando 

así su capacidad interpretativa.  

La OCDE maneja en torno a unos 

cuarenta indicadores de los 

sistemas educativos, países como 

Francia los limitan a treinta y la 

Unión Europea está manejando 

actualmente veintinueve. Muchos 

de los sistemas actuales distinguen 

entre las variables relativas al 

contexto, a los recursos, a los 

procesos y al producto, pero sin 

establecer relaciones causales 

entre ellas y con una falta de rigor 

conceptual (Tiana, 2013). 

Según Tiana (2013) los indicadores 

de la educación deben cumplir una 

serie de requisitos técnicos 

básicos: deben referirse a rasgos 

estables del sistema educativo, 

permitiendo así la comparación a lo 

largo del tiempo y la construcción 

de series longitudinales; 

suministrar una información 

relevante y fácilmente 

comprensible para diversas 

audiencias; su elaboración y cálculo 

debe ser viable en términos del 

tiempo, el coste y la experiencia 

que requieren y deben contar con 

suficiente aceptación y credibilidad 

entre sus destinatarios y usuarios.  

Los indicadores pueden 

representar de manera coherente 

una parcela de la realidad, destacar 

sus puntos fuertes y débiles, y 
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permitir un cierto grado de 

comparación y el estudio de las 

tendencias principales que se 

detectan en dicho ámbito. Aunque 

no recogen el total de la realidad, ni 

expresan relaciones de causalidad, 

sí son valiosos ya que permiten 

aumentar nuestro conocimiento de 

los problemas educativos, aportan 

algunas interpretaciones 

plausibles de los mismos y tienen 

un carácter diagnóstico y 

proporcionan información para 

discutir posibles soluciones a los 

problemas detectados.  

En definitiva, podemos considerar 

los indicadores instrumentos que 

pueden jugar un papel relevante 

para la objetivación del debate 

educativo en las sociedades 

democráticas, pero requieren de 

otros enfoques y ejercicios 

complementarios si queremos 

contribuir a la mejora.  

Como mencionamos 

anteriormente la principal finalidad 

de la evaluación de la calidad es 

lograr que la “cultura de la calidad” 

(buenas prácticas, eficiencia en el 

uso de los recursos, compromiso 

ético, responsabilidad social, etc.) 

sea asumida y valorada por todos 

los miembros de la institución y se 

involucren en una cultura de 

innovación o proceso continuo de 

búsqueda de evidencias – 

informaciones pertinentes, válidas 

y fiables - a partir de las cuales una 

institución, unidad o servicio pueda 

tomar decisiones orientadas a la 

mejora. El conocimiento de los 

estándares y su consenso entre las 

personas implicadas son requisitos 

para que la evaluación sea 

aceptada y útil para los procesos 

de mejora (De Miguel y Apodaca, 

2009). 

La Organización Internacional de 

Estandarización (ISO), con el 

principio de integrar multitud de 

normas de sistemas de calidad en 

distintos países, creó las normas 

ISO que se pueden aplicar a 

cualquier tipo de organización. En 

la primera edición de 1987 se 

establecieron las normas de la 

serie ISO 9000 para responder a la 

necesidad de las organizaciones de 

precisar los requisitos que debería 

tener un sistema de gestión de la 

calidad. 
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 Las Normas ISO, o 

valoraciones o 

certificaciones parciales, 

como comentábamos 

anteriormente, se 

enmarcan en un modelo 

europeo para la gestión 

de la calidad EFQM. Este 

modelo responde a la 

filosofía de la Calidad 

Total y hace referencia a 

un enfoque que va más 

allá de los productos y la 

eficiencia de los 

procesos e incluye la 

organización en su totalidad 

(Cancela, 2009), todas las 

actividades y todas las relaciones 

tanto internas como externas de la 

organización, poniendo especial 

énfasis en la satisfacción de los 

clientes y la mejora continua de los 

sistemas de la organización. En la 

Figura 5 de Rivera, R. y Rodríguez, 

F. (2015) vemos como el ciclo de 

Deming se aplica al modelo ISO 

9000 configurando un proceso de 

mejora que se apoya en cuatro 

pilares: la participación de todo el 

personal, el sistema de información 

y gestión; las acciones correctivas, 

preventivas y de mejora, y el 

empuje y liderazgo de la dirección.  

Cada serie de la familia de Normas 

ISO 9000 se centra en 

desenvolver un aspecto y es la 

serie ISO 9001 la que se centra en 

los requisitos para llegar a la 

certificación. En el año 1999, ISO 

publica la norma ISO 10015 

"Quality Management. Guidelines 

for training" (Gestión de la calidad. 

Directrices para la formación). 

Posteriormente en el año 2001 

aparecen las directrices para su 

adaptación a los contextos 

formativos. AENOR elabora la 

norma UNE 66915 "Gestión de la 

Figura 5.  

Modelo de Mejora Continua en la ISO9000 [15]. 

Nota. Modelo de Mejora Continua, Rivera y Rodríguez, 2015, https:// 
www.researchgate.net/publication/ 

301922821_Mejora_continua_de_los_procesos_en_organizaciones_de
_Defensa 
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calidad. Directrices para la formación" que, básicamente, constituye una 

adaptación a la lengua española de ISO 10015.

Ambas han sido publicadas para 

aplicarlas siempre que se requiera 

una guía para interpretar 

referencias a "educación" y 

"formación" dentro de la familia de 

normas UNE-EN ISO 9000 de 

sistemas de la calidad (Domínguez 

y Lozano, 2005). 

Entre estas directrices para la 

formación se detalla la formación 

como un proceso de cuatro etapas 

(Figura 6): definición de las 

necesidades de la formación, 

diseño y planificación de la 

formación, prestación de la 

formación y evaluación de los 

resultados (Domínguez y Lozano, 

2005).  

En el año 1997 un equipo del 

Ministerio de Educación y Cultura 

coordinado por D. Liborio López 

García, Subdirector General de 

Institutos de Educación 

Secundaria y Escuelas de Idiomas, 

realizó una adaptación del modelo 

para ser desarrollado en los 

ámbitos educativos lo que dio 

Figura 6.  

Normas ISO 10015/99. Directrices para la formación. 

Nota. Normas ISO 10015/99. Directrices para la formación, Dominguez y Lozano, 2005, 
Revista complutense de Educación, 16, 57-93. 
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como resultado los siguientes 

criterios: 

- Criterio 1: Liderazgo. del equipo 

directivo y responsables de la 

gestión de la calidad.  

- Criterio 2: Planificación y 

estrategia. Misión, visión, valores 

y dirección estratégica.  

- Criterio 3: Gestión del personal. 

Gestión del potencial de las 

personas.  

- Criterio 4: Recursos. Gestión, 

uso y conservación de los 

recursos.  

- Criterio 5: Procesos. Actividades 

que dan valor añadido.  

- Criterio 6: Satisfacción del 

cliente. Mediciones directas e 

indirectas de los beneficios 

sobre las personas.  

- Criterio 7: Satisfacción personal. 

Mediciones directas e indirectas 

de la satisfacción del personal. 

- Criterio 8: Impacto en la 

sociedad. Mediciones directas e 

indirectas sobre el impacto del 

centro en la sociedad. 

- Criterio 9: Resultados. Lo 

que consigue el centro educativo 

en relación con la planificación y 

estrategia, y con respecto a la 

satisfacción de las necesidades y 

expectativas de los alumnos, de las 

familias, y, en general, de los 

clientes. 

La norma más actual para la 

formación adaptada al contexto 

español es la UNE-ISO 10015 de 

2020 (UNE, Una Norma Española) 

para la gestión de la calidad y 

directrices para la gestión de la 

competencia y el desarrollo de las 

personas. Esta norma se basa en 

una concepción de la formación 

amplia y se enfoca en cómo los 

contextos formativos ayudan al 

desarrollo de las personas y los 

individuos. 

Los expertos que han aplicado 

algunos de estos sistemas de 

calidad concuerdan en que echan 

en falta un modelo específico para 

la formación que tenga en cuenta 

las características distintivas de 

cada institución y de sus procesos 

de formación y proponen un 

modelo que se desarrolle a partir 

de la autoevaluación de cada 

institución, contrastada por 

expertos, y que responda a los 
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criterios de los modelos de EFQM y 

de las normas de certificación ISO 

9000, pero con valor añadido que 

permita generar mayor 

competitividad  (Domínguez y 

Lozano, 2005). 

En este contexto surgen otras 

propuestas desde la formación 

para la formación como el 

Proyecto de Calidad Integrado de 

la Horreum Fundazioa de Bilbao, 

con la colaboración del Instituto de 

Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Deusto, o el modelo 

VERO, modelo de Verificación de 

Escenarios Organizacionales. 

En cualquier caso, la opinión de los 

expertos que han aplicado 

sistemas de calidad (Domínguez y 

Lozano, 2005) indica que el 

esfuerzo y los recursos, de tiempo 

y personales, necesarios para 

desarrollarlos son muy altos y 

pueden ser desproporcionados a 

los beneficios obtenidos. 

Prieto, López, López, y Domínguez 

(2021) en un reciente estudio que 

evalúa la producción científica en 

torno a los ODS y la educación de 

calidad (ODS 4) concluyen que, a 

pesar de la reconocida relevancia 

de la educación para la 

sostenibilidad, la deseada calidad 

aún es una meta lejana a alcanzar. 

En la gran producción científica a 

nivel mundial sobre sostenibilidad 

observan una relación clara entre 

calidad de vida y educación de 

calidad y entre desarrollo 

sostenible, educación de calidad y 

universidad; no obstante la 

sostenibilidad sigue 

relacionándose más directamente 

con el clima y el medioambiente y la 

educación 4.0 con el desarrollo de 

las competencias digital y 

tecnológica, dejando de lado otros 

aspectos clave que promueven una 

educación crítica e inclusiva. La 

nueva sostenibilidad se apoya en 

un enfoque más multifacético, 

multidimensional e interdisciplinar 

y requiere de la participación de 

toda la comunidad, especialmente 

la universidad. Los autores ponen 

el foco en la responsabilidad social 

de las universidades en la 

transferencia de conocimiento y la 

promoción de una educación mas 

inclusiva e igualitaria y señalan la 

importancia de su liderazgo y rol 

como agentes del cambio. Para 

hacer frente a las demandas de la 

nueva sostenibilidad las 
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universidades deben reflexionar de 

forma integral y holística sobre su 

misión, visión, estrategias y 

tácticas; actualizar su rol, 

estructura y liderazgo; y tomar las 

decisiones oportunas que le 

permitan comprometerse con la 

sostenibilidad. Este cambio es aún 

más necesario sí tenemos en 

cuenta las actuales circunstancias 

derivadas del COVID-19 que han 

reordenado las prioridades 

económicas y sociales aumentado 

la desigualdad y afectando 

directamente a los ODS y, en 

particular, al ODS 4. 

 

Conclusión 

El contexto educativo español no 

está exento de las influencias 

socio-económicas y políticas 

globales y en los últimos años el 

peso del marco europeo parece 

solucionar los vaivenes nacionales 

respecto a la orientación de la 

evaluación de la calidad en la 

educación. Este marco de 

convergencia europeo, definido 

por el Proceso de Copenhague, 

pretende asegurar la calidad de los 

sistemas educativos en sus 

diferentes niveles y contrapone los 

modelos y normas de certificación 

de calidad existentes aplicados al 

campo de la formación (EFQM, ISO 

9000:2000, QFOR, etc.), que 

tienen en cuenta las 

especificidades del ámbito como 

servicio social, y los selfassesment 

o modelos de autoevaluación 

contrastados con validaciones de 

expertos según las características 

de los escenarios educativos en los 

que se aplica (Domínguez, 2004). 

El concepto de calidad en los 

términos en los que la UNESCO la 

describe se reafirma y consolida a 

nivel internacional. Los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de la 

Agenda 2030 y su Marco de 

Acción son asumidos por muchos 

países, incluido España, y existe el 

deseo de alcanzar un compromiso 

y una coordinación global por la 

educación y el desarrollo 

sostenible, en sus múltiples 

perspectivas. No obstante, como 

nos recuerda Egido (2005), no 

debemos olvidar que la calidad es 

un concepto social que responde a 

unos valores y debe existir espacio 

para albergar diferentes visiones y 

perspectivas.  
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La idea de que nuestros centros 

educativos lleguen a ser 

organizaciones innovadoras, 

capaces de aprende por sí mismas 

y donde la cultura de la calidad 

forme parte de su identidad es un 

objetivo más que deseable que aún 

está por alcanzar. Su consecución 

no está exenta de dificultades y, si 

tenemos en cuenta la complejidad 

de nuestros centros educativos, las 

probabilidades de que la aplicación 

de un modelo de gestión de la 

calidad fracase antes de empezar 

son altas. Parece oportuno 

establecer objetivos razonables y, 

antes de hablar de grandes 

transformaciones o de crear una 

cultura de la calidad, debatir 

primero cómo crear en nuestras 

instituciones una cultura de la 

organización positiva y de 

crecimiento, que las prepare para 

abrirse al cambio e iniciar su propio 

camino hacia la calidad.  
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Título: La evaluación de los ojos del sistema educativo: la evaluación de la 

inspección educativa en Canarias: una reflexión necesaria, la evaluación del 

plan de trabajo del servicio. 

Resumen 

En este artículo se trata la evaluación de la Inspección Educativa en la 

Comunidad Autónoma de Canarias, sus características y particularidades 

dentro del contexto profesional y técnico de una estructura de servicio propia, 

con un paradigma de un cuerpo profesional reconocido que tiene objetivos 

pseudopolíticos y técnicos, y con la posible descuidada imagen de apoyo del 

sistema educativo de un elemento con vocación de servicio a la sociedad. 

Asimismo, se muestra la evaluación del servicio de Inspección como parte 

fundamental de su desempeño, se habla de la doble evaluación, interna y 

externa, de sus planes de trabajo. y de la evaluación de los inspectores e 

inspectoras accidentales. Se pone en valor la evaluación dentro de la 

planificación como elemento de control para la mejora de la calidad de dicho 

servicio cuyo objetivo final es la mejora continua del Sistema Educativo 

canario. Es una faceta poco conocida de esta profesión de la que formo parte 

y que pretendo acercarles para comprender su procedimiento e importancia. 

 

Palabras clave: Inspección Educativa, Plan de Trabajo, Procedimiento de 

evaluación, servicio de apoyo, mejora de la calidad, ojos del Sistema Educativo, 

instrumentos de evaluación, indicadores de logro, lo político y lo técnico, 

inspector-a accidental. 

 

1. Introducción y consideraciones 

previas 

La institución de la Inspección de 

Educación está consolidada en el 

Sistema Educativo como un 

elemento crucial para la mejora de 

la calidad del mismo que goza de 

una gran longevidad. Su larga 

trayectoria, que parece tener su 

origen en la figura instituida en el 

siglo XIV denominada " veedores" 

que se cita en una Real Cédula de 

Felipe II, dada el 15 de enero del año 

1573, y en la que ordena lo 

siguiente: 

" Y asimismo, mandamos a todas 

las justicias de Nuestros Reinos 
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que elijan en las Salas de Cabildo 

nuestros " Veedores", para que las 

Justicias visiten las Escuelas, para 

ver si los tales Maestros hacen bien 

su oficio, si se reza la Doctrina 

Cristiana, y en que libros leen, y si 

son verdaderos, o no, y si son los 

tales aptos para dicho Arte, y si son 

examinados". 

En el marco actual, la Inspección 

Educativa sigue teniendo el mismo 

objetivo de fondo: ser los ojos para 

el sistema educativo con la 

finalidad de mejorarlo. 

Actualmente, este servicio está 

plenamente consolidado en 

nuestro sistema educativo que 

constituye un cuerpo docente 

posee nueva mirada en pleno siglo 

XXI con nuevos retos y propuestas 

de mejora continúas. Esta visión 

más amplia de unos profesionales 

que conforman un elemento de 

garantía de calidad y control en el 

mundo educativo 

institucionalizado se ha 

reconvertido para dar una 

respuesta amplia dentro de sus 

competencias y atribuciones. El 

personal inspector acompaña y 

asesora a las organizaciones 

educativas en ámbitos diversos 

para enriquecer su organización y 

funcionamiento, su práctica 

pedagógica, la necesaria 

convivencia y relaciones internas 

y/o externas de los centros 

educativos; todo ello a través de las 

funciones de información, 

asesoramiento, control, 

medicación y supervisión. Todo lo 

anteriormente citado en aras de 

dar respuesta a las demandas de la 

sociedad actual, transformando en 

positivo el sistema educativo bajo 

un sello de calidad que pone en 

valor mayúsculo el servicio de 

Inspección Educativa y la 

Educación con Calidad y Equidad. 

La Inspección Educativa está 

avalada por nuestra carta magna, la 

Constitución Española, que en su 

art. 27.8 dice que: "los poderes 

públicos inspeccionarán y 

homologarán el sistema educativo 

para garantizar el cumplimiento de 

las Leyes". Es, por tanto, garante de 

la Ley, que no por ello, sino todo lo 

contrario, requiere de estar en 

primera línea de la exigencia 

necesaria de continua mejora y que 

para ello requiere de la evaluación 

como mecanismo de control para 

poder transitar hacia el camino de 
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la excelencia profesional de los 

inspectores y las inspectoras de 

Educación. 

En las últimas décadas se ha 

puesto de manifiesto su 

importancia en el Sistema 

Educativo en Canarias. Pero, por 

contra, también ha sido puesta en 

tela de juicio por parte de sectores 

de la sociedad educativa tan solo 

por realizar una labor que le es 

propia como parte de sus 

funciones y atribuciones. Por eso 

mismo, es necesario conocer su 

funcionamiento y sus mecanismos 

de evaluación propios de las 

actuaciones planificadas en base a 

los objetivos del Sistema Educativo 

y a los que son intrínsecos del 

mismo servicio. Así, podremos 

tener unos fundamentos para 

valorar de forma objetiva dicha 

planificación, las actuaciones y los 

resultados del desempeño de este 

servicio. 

Si consideramos el significado del 

término "evaluar", observamos que 

su significado en la Real Academia 

de la Lengua Española tiene varias 

acepciones: 

1. Señalar el valor de algo. 

2. Estimar, apreciar, calcular el valor 

de algo. 

3. Estimar los conocimientos, 

aptitudes y rendimiento de los 

alumnos. 

Pero, en el mundo de la Educación 

su significado se enmarca dentro 

de un proceso continuo y 

personalizado dentro del sistema, y 

que tiene como propósito 

determinar en qué medida se están 

cumpliendo las metas de calidad 

que se fijan en los objetivos 

marcados por medio de unos 

criterios de evaluación o unos 

estándares que se esperan 

alcanzar con el desarrollo de un 

plan previo. En este artículo tiene 

como objetivo exponer cómo es la 

evaluación de la Inspección 

Educativa para adentrarnos en un 

ámbito sumamente importante 

para conocer el pulso y “poner 

remedio" al servicio. Es, por tanto, 

el examen competencial del 

servicio para enfocar la mirada en 

lo que debemos controlar y 

supervisar, que hacer pensar en la 

metacognición, entendida ésta 

como a la concienciación, el control 

y la naturaleza del aprendizaje del 

servicio de Inspección Educativa 

para su propio aprendizaje y mejora 
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continua; sería el aprendizaje en 

acción y el aprender a aprender. 

 

2. La evaluación de la inspección 

educativa en Canarias 

La Inspección Educativa en 

Canarias se constituye como 

unidad administrativa dependiente 

de la Viceconsejería de la 

Consejería de Educación, 

Universidades, Cultura y Deportes 

(VEUD) del Gobierno de Canarias. 

Puesto que esta forma parte, como 

un subsistema, de la 

administración, se rige por sus 

principios, y uno de los principales 

es el de la planificación (Fayol, 1956; 

Simon, 2011). La actividad 

profesional inspectora requiere de 

planificación en el desarrollo de sus 

funciones y atribuciones que 

vienen determinadas en el LOE. 

Para ello se diseñan y establecen 

los Planes de Trabajo (en adelante 

PT) que son, en definitiva, el marco 

en el que se proyectan los objetivos 

a alcanzar a medio o largo plazo, a 

través de la puesta en práctica de 

una serie de actuaciones, líneas de 

trabajo, técnicas, métodos, 

protocolos, recursos, etc.; y 

conformes a los fines 

institucionales. Es, por tanto, un 

catálogo de actuaciones 

temporalizadas que pretenden 

conseguir dar respuesta a las 

necesidades detectadas tanto por 

la Administración Educativa como 

por el propio servicio de Inspección 

Educativa. Por tanto, el PT tiene 

vertientes que confluyen entre lo 

político y lo técnico, entre 

administración y centros 

educativos que sirve de guía para la 

actividad inspectora de forma 

cíclica y finalista permitiendo la 

unidad de actuación del servicio, la 

flexibilidad. 

 La Inspección Educativa en 

Canarias, tal y como regula su 

normativa específica, Decreto 

52/2009, de 12 de mayo, por el que 

se aprueba el Reglamento de 

Ordenación de la Inspección 

Educativa de la Comunidad 

Autónoma de Canarias (BOC núm. 

97, de 22 de mayo) y Orden de 22 

de mayo de 2011, por la que se 

desarrolla la organización y el 

funcionamiento de la Inspección 

Educativa de la Comunidad 

Autónoma de Canarias (BOC núm. 

107,de 1 de junio), debe realizar 

para cada curso escolar un Plan de 
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Trabajo Anual (PT) que se concreta 

a través de los planes de trabajo 

mensuales. Una vez aprobado por 

la Viceconsejería de Educación, 

Universidades y Deportes (VEUD), 

el Plan de Trabajo Anual, junto con 

los planes de trabajo mensuales, se 

hacen públicos en la página WEB 

oficial de la Inspección dentro de la 

propia de la Consejería de 

Educación, Universidades, Cultura 

y Deportes ( CEUCD). 

Los Planes de Trabajo Generales se 

confeccionan por la Inspección 

General partiendo del diagnóstico 

de las necesidades políticas-

administrativas, las memorias de la 

propia Inspección Educativa, de las 

aportaciones de los centros y 

servicios educativos y del Consejo 

Escolar de Canarias. 

  

El PT es un documento de 

planificación de las actuaciones a 

realizar en los centros, servicios y 

programas educativos que 

pretende difundir el trabajo y que 

debe ser publicitado para 

garantizar el principio de 

transparencia. La finalidad es la 

potenciación de los procesos de 

mejora cuya meta es la excelencia y, 

por último, posibilitar que la 

Administración Educativa disponga 

de los datos necesarios para 

facilitar la toma de decisiones que 

procedan. El PT incorpora las 

actuaciones derivadas de la 

programación anual establecida 

por la CEUCD, las propuestas de las 

memorias anuales de Inspección, 

las resultantes de las evaluaciones 

anuales realizadas al servicio y de 

los inspectores e inspectoras. Las 

actuaciones que se plasman en los 

PT son de tres tipos, atendiendo a 

su origen: programadas en el PT, no 

programadas y por orden superior. 

Todas las actuaciones se 

desarrollan siguiendo las garantías 

de procedimiento e instrumentos 

comunes previamente 

establecidos. 

Para la elaboración del PT, se tienen 

en cuenta los siguientes elementos: 

➢ Las funciones y atribuciones 

de la Inspección 

establecidas en la normativa 

vigentes. 

➢ Los planes de trabajo de 

cursos anteriores, 

intentando así dar 

continuidad a los 

planteamientos que han ido 
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posibilitando la mejora de los 

planes de trabajo de la 

inspección. 

➢ El análisis de la Memoria del 

PTA correspondiente a los 

cursos anteriores, 

considerando algunas de las 

conclusiones y propuestas 

formuladas por el personal 

inspector, informadas por las 

valoraciones mensuales y 

finales de los equipos de 

trabajo, de los programas 

específicos de trabajo, así 

como las propuestas por el 

profesorado de apoyo del 

Servicio. 

➢ Las actuaciones para 

colaborar con los centros 

directivos de la CEUCD. 

➢ Las propuestas de mejora 

planteadas en cursos 

anteriores a través de los 

diferentes departamentos 

de la propia Administración 

educativa, así como de los 

centros educativos. 

Estos Planes de Trabajo se 

componen de una serie de 

elementos como son: datos del 

servicio, concreción de los 

objetivos prioritarios, concreción 

de los objetivos operativos, 

planificación de actuaciones de 

carácter funcional, planificación de 

actuaciones periódicas, 

temporalización, procedimiento 

para la evaluación del plan, 

memoria y anexos. 

La evaluación es un elemento que 

se incorpora determinando el 

procedimiento que se seguirá para 

realizarlo y especificando los 

indicadores de evaluación del PT.  

Durante el desarrollo del plan de 

trabajo anual se evalúa de forma 

periódica el grado de consecución 

de los planes de trabajo mensuales 

realiza tanto por los equipos 

zonales como por la Inspección 

General según indicadores previos. 

Así, las conclusiones son útiles para 

el reajuste de la planificación en el 

propio curso y/o al siguiente. 

Se establece que la evaluación de 

la Inspección Educativa se 

enmarque dentro de la 

planificación de su actuación cuya 

la valoración de resultados 

obtenidos permiten realizar un 

"feed back" para su propia mejora. 

Es un ejercicio de reflexión sobre su 

propia actuación y las 

consecuencias de su intervención 
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en el sistema educativo para 

reajustar los futuros planes de 

trabajo. En la Comunidad 

Autónoma de Canarias, el marco 

normativo regulador, citado supra,  

lo podemos leer tanto en el art. 

núm.19 del Decreto 52/2009, de 12 

de mayo como en el artículo núm. 

59 de la Orden de 22 de mayo de 

2011. 

Con respecto a la evaluación 

externa de este servicio el 

planteamiento es como parte del 

sistema educativo general y, por 

tanto, dentro de ese contexto 

global el criterio es el grado de 

cumplimiento de las funciones y 

fines que le son propias. Este 

aspecto está contemplado en el art. 

141 de la LOE, que dice: " Ámbito de 

la evaluación. La evaluación se 

extenderá a todos los ámbitos 

educativos regulados en esta Ley y 

se aplicará sobre los procesos de 

aprendizaje y resultados de los 

alumnos, la actividad del 

profesorado, los procesos 

educativos, la función directiva, el 

funcionamiento de los centros 

docentes, la inspección y las 

propias Administraciones 

Educativas". Los organismos 

responsables de la misma son el 

Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa y los organismos 

correspondientes de cada 

Administración Educativa, en 

Canarias la Agencia Canaria de 

Calidad Universitaria y Evaluación 

Educativa del Gobierno de Canarias 

(ACCUEE) ya que es responsable 

de la evaluación general del 

sistema educativo en Canarias, así 

como de las evaluaciones que 

afecten a los componentes del 

mismo.     

Se entiende la Evaluación de la 

Inspección Educativa como un 

proceso de análisis que propicie la 

mejora continua de la organización 

y funcionamiento del Servicio. Para 

ello, la evaluación de la Inspección 

se fundamentará en el grado de 

consecución de los siguientes 

Objetivos: 

➢ Informar a los órganos 

directivos de la Consejería, a 

los centros educativos y a la 

comunidad en general sobre 

el grado de calidad y equidad 

con el que se ejerce la 

Inspección Educativa. 

➢ Disponer de datos de calidad 

que justifiquen la mejora 
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continua en la organización, 

el funcionamiento y el 

rendimiento de la Inspección 

Educativa. 

➢ Sistematizar las propuestas 

de mejora resultantes para 

definir periódicamente los 

criterios e indicadores para 

la evaluación de la 

inspección. 

➢ Realizar dictámenes 

periódicos sobre los 

resultados obtenidos en la 

evaluación de la Inspección 

Educativa a través de los 

diferentes procedimientos e 

instrumentos establecidos. 

Los tipos de evaluación que se 

llevarán a cabo en el Servicio serán: 

➢ La evaluación será interna y 

externa. El seguimiento de 

las actividades se realizará a 

través de SIS, con carácter 

mensual para las 

concreciones del plan de 

trabajo mensuales y 

trimestral para las 

actuaciones de carácter 

anual. 

➢ Las evaluaciones de 

carácter interno serán 

coordinadas por la 

Inspección General de 

Educación. La Jefatura 

Territorial y la adjuntía 

realizarán el seguimiento de 

la cumplimentación del Plan 

de Trabajo. 

➢ Para desarrollar la 

evaluación externa, sin 

perjuicio de lo que esta 

Consejería determine para 

cada caso, se usa la 

información obtenida de las 

encuestas de satisfacción y 

cuestionarios que 

anualmente realiza la 

Inspección Educativa, así 

como la evaluación que se 

realice del Servicio desde la 

ACCUEE. 

En cuanto a los instrumentos para 

la evaluación se establecen son los 

siguientes: 

➢ El Soporte informático de 

seguimiento (SIS). 

➢ Gestión documental 

(GESDOC). 

➢ Procesos vía Web. 

Por otro lado, los procedimientos 

para evaluar la función inspectora 

son los siguientes: 

➢ La evaluación interna: 

consistente en el 
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seguimiento que hace cada 

Inspector o Inspectora Jefe 

Territorial con carácter 

ordinario en las reuniones 

del Consejo Territorial, y de 

la autoevaluación de los 

componentes del servicio 

sobre su actuación, 

plasmada en el informe 

individual. Este informe 

tendrá periodicidad 

trimestral, concluyendo en 

uno general al finalizar el 

curso, y está recogido en el 

SIS. 

➢ La evaluación externa: se 

establece como un 

procedimiento de la medida 

de la eficacia del servicio 

para conocer el nivel de 

satisfacción de los usuarios 

y usuarias del sistema. Se 

realizará a través de un 

cuestionario dirigido a los 

centros y a los órganos de la 

Administración educativa. 

Esta evaluación externa por 

parte de los centros y 

órganos de la CEUCD, se 

realiza conforme a las 

encuestas y procedimiento 

que se determine por la 

ACCUEE, en coordinación 

con la Comisión de Gestión 

de Calidad. 

Vemos la importancia de que El 

Plan de Trabajo Anual deba 

evaluarse para comprobar su 

eficacia, dificultades y posibles 

mejoras con el objetivo de su 

reajuste. Para ello al final de cada 

trimestre el Consejo General de 

Inspección Educativa realiza una 

valoración de su ejecución. Se 

indican a continuación las líneas a 

tener en cuenta para dicha 

evaluación: 

➢ La viabilidad de los ejes de 

intervención, logro de los 

objetivos expuestos en el 

plan y las actuaciones 

propuestas. 

➢ El grado de eficacia de las 

actuaciones diseñadas en 

los planes de trabajo y las 

valoraciones realizadas por 

los equipos de trabajo 

zonales de las sedes del 

Inspección. 

➢ Educativa en cada isla 

(encuestas mensuales y 

trimestral) y profesorado de 

apoyo (encuestas 

trimestrales). 
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➢ El cumplimiento de los 

planes de trabajo, la 

asistencia y la participación 

en las reuniones de los 

consejos territoriales, 

equipos de trabajo de zona, 

programas específicos de 

trabajo, y comisiones. 

➢ Las valoraciones finales del 

año escolar de los 

precitados órganos 

conforme a los instrumentos 

e indicadores de logro. 

➢ El seguimiento, análisis y 

valoración contrastada de 

las actividades obrantes en 

la aplicación que recoge la 

planificación, visitas y 

trabajo individual del 

personal inspector (SIS). 

➢ El seguimiento, análisis y 

valoración de la calidad de 

los informes, observando los 

aspectos formales y 

técnicos dentro de los plazos 

establecidos a través de la 

aplicación GESDOC. 

➢ La asistencia, participación y 

realización por parte de los 

inspectores e inspectoras y 

el personal de apoyo, de los 

cursos y actividades 

formativas organizadas 

conforme al Plan de 

Formación de la Inspección 

Educativa y las encuestas de 

valoración del citado plan. 

➢ La asistencia y traslado de 

información de los 

inspectores e inspectoras 

componentes de las 

comisiones de coordinación 

con las direcciones 

generales y las comisiones 

específicas de la inspección. 

➢ La evaluación interna y 

autoevaluación por el 

personal del Servicio de 

Inspección. 

En cada período escolar se 

realizará un seguimiento del 

desarrollo de los objetivos 

estratégicos y del cuadro de 

indicadores de logro de las 

actuaciones del PT que se 

planifiquen para el período 

establecido, añadiéndose a la 

memoria los resultados obtenidos. 

El número mínimo se obtendrá a 

partir de las actuaciones definidas 

con carácter mensual y anual. 

Por último, en cuanto a la 

evaluación del desempeño 

profesional del personal inspector 
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solo se establece para el inspector 

o inspectora accidental, y que 

desempeñan su trabajo en el 

servicio por medio de comisión de 

servicios con carácter anual. En 

esta evaluación se determina la 

aptitud para poder continuar en 

dicho puesto. Es la Dirección 

General de Personal de la 

Consejería de Educación, 

Universidades, Cultura y Deportes 

quien establece el procedimiento 

de constitución y actuación de la 

Comisión Evaluadora del personal 

inspector accidental por medio de 

la emisión de una resolución de 

carácter anual. Para poder realizar 

esta valoración se obtiene 

información a través de las 

siguientes fuentes: 

➢ El seguimiento trimestral de 

las actividades del plan de 

trabajo de la Inspección de 

Educación. 

➢ Informes de los inspectores-

as jefes-as territoriales. 

➢ Informes de los 

coordinadores o 

coordinadoras de los 

equipos de trabajo, si 

procede. 

➢ Incidencias que, o en su caso, 

consten en la Inspección de 

Educación provenientes de 

los inspectores jefes 

territoriales e inspectore 

jefes adjuntos, las 

direcciones territoriales de 

educación, los centros 

directivos de la Consejería 

de Educación y 

Universidades, los centros 

docentes, las asociaciones 

de padres y madres u otros 

entes relacionados con la 

educación. 

➢ Entrevista personal. 

➢ El análisis de la información 

proveniente de la gestión 

documental, el soporte 

informático de seguimiento 

y, en general, cualquier otra 

fuente documental de 

seguimiento del plan de 

trabajo. 

       A lo largo de la lectura, hemos 

podido comprobar que el servicio 

de Inspección Educativa, los " 

veedores" del Sistema Educativo, 

es evaluado como mecanismo de 

mejora y de reflexión propia; que 

este hecho una suerte de 

oportunidad para reconducir el 

camino de aquellos que: "Sin ellos 
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la administración nada ve, nada 

sabe, nada puede remedar...(con 

ellos) desaparece la inercia, nace la 

actividad, la emulación, y se entra 

en la senda de progresivas mejoras, 

que al cabo paran en la perfección 

apetecida, o se acercan a ellos al 

menos". Preámbulo Real Decreto 

de 30 de marzo de 1849. Esta 

norma fue publicada siendo Juan 

Bravo Murillo ministro de Comercio, 

Instrucción y Obras Públicas. El 

texto aparece en la Exposición de 

Su Majestad del Real Decreto de 30 

de marzo de 1849 sobre Escuelas 

Normales e Inspectores de 

Instrucción Primaria. No obstante, 

la doctrina considera que la 

redacción pudo corresponder a 

Antonio Gil de Zárate, Director 

General de Instrucción Pública A. 

Maillo. (1989: 65-69). 
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Anexo I 

Normativa sobre la organización y funcionamiento de la Inspección Educativa 

en Canarias 

• Decreto 52/2009, de 12 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 

de Ordenación de la Inspección de Educación de la Comunidad 

Autónoma de Canarias 

• Orden de 22 de mayo de 2011, por la que se desarrolla la organización 

y funcionamiento de la Inspección Educativa de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

• Resolución nº1/2022, de fecha 11 de enero de 2022 de la 

Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se 

aprueba el Plan Anual de Inspección de Educación del curso 

2021/2022. 

• Resolución nº 2/2022 de fecha 11 de enero de la Viceconsejería de 

Educación, Universidades y Deportes por la que se aprueba la 

Memoria del Plan Anual de la Inspección de Educación del curso 

2020/2021.
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Resumen  

La evaluación de una organización sindical de enseñanza no deja de ser un 

proceso complicado pero necesario. En cualquier organización debe primar la 

transparencia para poder ser fiscalizado, controlado y evaluado, tanto por sus 

propios órganos internos, como por la asamblea de afiliados/as y, por último, 

por el conjunto del profesorado a través de las elecciones sindicales que cada 

cuatro años se celebran (Anexo I). 

Esa complejidad y pulcritud se desarrolla con más esmero en una 

organización de órganos colegiados, donde se parte de la base hasta llegar a 

la cima, en un proceso de abajo hacia arriba que hace que la organización sea 

más horizontal, democrática, participativa y donde se rinde cuentas al 

conjunto de la afiliación por parte de las personas que integran los órganos 

ejecutivos. El artículo lo explica detalladamente. Formamos parte de una 

organización sindical de referencia en la educación canaria y nunca se me 

había solicitado que hablara sobre cómo se evalúa una organización de este 

tipo. De entrada, un sindicato como al que pertenezco, es una organización 

compleja que está compuesta de diversos órganos colegiados, no 

unipersonales, que se encarga de los muchos aspectos y ámbitos en que tiene 

que centrarse una institución que vela por mejorar las condiciones laborales 

del profesorado. Por ello, el sindicato tiene diversos órganos de gestión y 

decisión. 

 

 

Palabras clave: transparencia, evaluación, sindicalismo, participación y 

asambleísmo. 
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Las Comisiones Técnicas; las 

Asambleas; los Secretariados 

Insulares; el Secretariado Nacional 

el Consejo Nacional y el Congreso 

Nacional. No es fácil pues hacer 

una evaluación de los diferentes 

estratos y órganos del STEC-IC, 

como se llama el sindicato al que 

pertenezco y menos si aún más 

forma parte de organizaciones de 

mayor dimensión que son 

sindicatos generalistas como 

Intersindical Canaria, la 

Confederación de STEs y la 

Confederación Intersindical. Pero 

la transparencia es un valor 

añadido, que ayuda a evaluar este 

conjunto de órganos y que forma 

parte de la estructura del sindicato, 

por parte de sus miembros. 

Además, hay doy principios 

rectores que forman parte 

estatutaria del mismo y que sirven 

para guiar la fiscalización la propia 

transparencia y la evaluación de la 

central, estos principios son los 

siguientes:  

1. Autónomo e independiente: La 

organización toma sus decisiones 

según su dinámica interna 

democrática y participativa y se 

financia con las aportaciones de 

sus afiliados/as. Porque es 

independiente de la patronal, de los 

gobiernos, del aparato del Estado y 

de toda confesión religiosa, y no 

está subordinada a ninguna 

organización o partido político, ni a 

cualquier otro grupo de presión, 

sea económico, religioso o 

ideológico. 

La autonomía e independencia de 

los sindicatos constituye el 

principio histórico más preciado de 

las organizaciones que se reclaman 

de la clase trabajadora, porque es la 

garantía fundamental de su 

existencia misma. Consiente de la 
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dificultad histórica de mantener 

este principio en la sociedades 

capitalista en que vivimos, 

constituye una obligación de todos 

sus afiliados/as y especialmente su 

órgano, velar por su mantenimiento, 

garantizando la democracia interna 

y sabiendo conjugar la pluralidad de 

sensibilidades e ideologías con su 

sentido unitario así como la 

tolerancia y el respeto entre las 

mayorías y minorías, con exquisito 

equilibrio para que la herramienta 

sindical constituida con la 

solidaridad de todos los 

trabajadores/as no pueda ser 

usada por intereses externos 

ajenos. 

2. Democrático y asambleario: 

porque todos sus cargos y órganos 

son elegidos democráticamente 

pudiendo ser revocados en 

cualquier momento. Porque es la 

forma eficaz y genuina que tiene la 

clase trabajadora de tomar 

libremente las decisiones que 

considere adecuada para el logro 

de sus intereses de clase y 

nacionales. Porque impulsa la 

asamblea de trabajadores y 

trabajadoras como medio de 

reforzar la unidad y la participación 

en la vida sindical. 

Soy miembro de un sindicato 

asambleario desde hace muchos 

años, el Secretariado Nacional es el 

órgano que se encarga de llevar la 

política educativa y la acción 

sindical de la organización 

diariamente y de aplicar las 

decisiones de los congresos y los 

consejos, que se reúnen en 

periodos de cuatro años y seis 

meses respectivamente, donde se 

linean las líneas generales que 

deben fundamentar la praxis del 

sindicato. También formo parte de 

la Comisión Técnica, que son los 

llamados “liberados”, una palabra 

ambigua por no decir falsa, porque 

expresa una realidad del todo ajena 

al trabajo de gestión que este 

órgano ejecuta. 

Dentro de las organizaciones 

sindicales educativas, y más 

concretamente dentro de la que 

milito, no hay un órgano evaluador 

propiamente dicho, aquel que se 

encarga de evaluar el trabajo y el 

rendimiento, los conocimientos y 

las capacidades de los miembros 

del colectivo. Sin embargo, que no 

haya ninguno específico no quiere 

decir que no los haya porque en 
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todo caso, todos los son. 

La Comisión Técnica, comúnmente 

denominados “liberados 

sindicales”, es específicamente un 

órgano de gestión, se encarga de 

los procedimientos y la información 

que tienen que hacer y tener el 

profesorado y de asesorarlo con 

rigor y objetividad, de solventar sus 

problemas laborales, tanto 

personales como colectivos y de 

tratarlos personalmente. El órgano 

evaluador de la Comisión Técnica, 

en el caso de un sindicato docente 

canario como el mío, es el 

Secretariado Insular de cada isla 

que es quien contrata, vigila y 

fiscaliza la labor de las diferentes 

comisiones técnicas y también el 

conjunto de profesores/as 

afiliado/a, lo que tiene que dar una 

información veraz, una atención 

personalizada y un 

comportamiento atento y cercano. 

Un sindicato sin gestión de 

problemas personales o colectivos, 

en el mundo actual, es un sindicato 

condenado al fracaso, puesto que 

la comisión técnica debe ser 

resolutiva y eficaz y, en caso 

contrario, la desaparición es la 

meta final del sindicato, o en el 

mejor de los casos, el ser una 

reliquia de otros tiempos con peso 

residual. Un indicador fiable del 

trabajo de las comisiones técnicas 

que sirve como instrumento de 

evaluación es el número de 

afiliados/as que el sindicato tiene y 

su aumento o disminución a lo largo 

del tiempo. 

La dirección colegiada es una seña 

de identidad de nuestra 

organización sindical, 

representada en el Secretariado 

Nacional, a quien controla y evalúa 

la Asamblea de Afiliados/as, ya 

que en los propios estatutos se 

especifica los siguientes puntos 

con respecto a la afiliación: 

a. Participar en los órganos del 

gobierno, de acuerdo con lo 

previsto en estos estatutos, 

así como proponer, 

intervenir en debates y 

ejercer el derecho a voto. 

b. Controlar los gastos, recibir 

información objetiva, 
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consultar los archivos, 

utilizar los servicios que 

disponga el sindicato. 

c. Ser representados y 

defendidos ante cualquier 

instancia y ámbito. 

d. Recurrir a los órganos 

confederales en caso de 

conflicto. 

e. Asistir con voz y voto a las 

asambleas convocadas por 

los sindicatos. 

f. Recibir la colaboración y 

asesoramiento sindical y 

técnico de las estructuras 

del sindicato en las 

condiciones y formas 

arbitradas para ellos los 

órganos competentes. 

g. Expresar libremente sus 

opiniones en materia y 

asuntos de interés sindical y 

formular críticas, 

propuestas y peticiones a 

sus representantes, así 

como agruparse para 

debatir y expresar 

conjuntamente tales críticas 

y opiniones, todo ellos a 

través de los causes por los 

estatutos. 

h. Intervenir en la forma que 

fijan los estatutos en la 

gestión económica y 

administrativa. 

i. Ser elector y elegible para 

todos los órganos de 

gobierno y representación. 

Como se puede observar es la 

afiliación convocada en Asamblea, 

quien orquesta las directrices, de 

abajo hacia arriba, y verifican y 

comprueban que sus decisiones 

son correctamente interpretadas 

por los órganos del sindicato, que 

se encarga de ejecutarlo. 

Así que la organización tiene su 

centro de gravedad en la Asamblea 

de Afiliados/as, representada en el 

Congreso que cada 4 años se 

convoca de manera ordinaria y de 

manera extraordinaria siempre que 

lo pida el 20% del conjunto de la 

afiliación. 

El Congreso tiene las siguientes 

funciones, mandatadas por la 

Asamblea General: 

- Aprobar o modificar los 

estatutos del sindicato. 

- Aprobar la línea política y la 

línea de acción sindical. 
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- Elegir a los miembros de la 

Comisión de Garantías, que 

se encarga de dirimir los 

conflictos internos. 

- Proponer candidatura para 

los diferentes órganos del 

sindicato. 

- Establecer vínculos de 

coordinación con otros 

sindicatos dentro del ámbito 

de la enseñanza. 

Estas competencias evidencian el 

carácter transparente, 

democrático, participativo y 

evaluativo de la propia acción 

sindical. 

Para terminar, podemos decir que 

la verdadera evaluación del trabajo 

sindical, de su excelencia y 

seriedad, de su peso y dimensión, la 

tiene el conjunto del profesorado 

que cada 4 años está llamado a 

votar en las elecciones sindicales 

del sector educativo. Es en las 

elecciones sindicales donde se 

pronuncia el veredicto de los 

docentes y se evalúan el conjunto 

de la organización sindical por 

parte de aquellos a los que 

representa. Así, instrumentos de 

evaluación clave como la presencia 

en los centros educativos, la 

formación de los miembros del 

sindicato en los asuntos que les 

concierne, el rigor y la objetividad 

en la información, la predisposición 

en la ayuda y el acompañamiento, 

las publicaciones referente a la 

educación, la línea reivindicativa de 

la política sindical, las 

reclamaciones y actuaciones en la 

negociación colectiva, la 

coherencia ideológica, el 

desempeño práctico, las 

conquistas y logros en la mejora de 

las condiciones laborales del 

profesorado, la gestión de su 

procedimiento (adjudicaciones de 

destino, comisiones de servicios, 

nombramientos, concurso de 

traslados, etc.) Son instrumentos 

evaluativos en la que el 

profesorado debe de usar para una 

evaluación final que son las 

elecciones sindicales. 

Así que no solo en la actuación de 

una central sindical se evalúa a sí 

misma, sino que todos los 
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miembros de la comunidad 

educativa proceden a dicha 

evaluación en la que se tiene en 

cuenta el contexto en el que 

discurre la actuación del propio 

sindicato y su protagonismo como 

actor proactivo, sus servicios y la 

atención con que se dirigen a los 

propios docentes. 
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Anexo I 

Evaluación de un sindicato de educación 
 

Intersindical Canaria, la Confederación de STEs 
 

Evaluadores 
Aspectos a evaluar (instrumentos de 

evaluación)  

Nivel de 

consecución 

De 1…. a 10 

Año 2021  

Asamblea de 

afiliados/as 

 

 

 

 

 

 

- Número de participantes. 

- Informar respecto a los asuntos a 

tratar. 

- Convocar con suficiente 

antelación para garantizar el 

conocimiento de esos temas. 

- Tratar asuntos de interés. 

- Tratar temas de actualidad. 
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 - Votar en caso de que no haya 

unanimidad. 

Conjunto del 

profesorado 

Elecciones sindicales 

- Proponer metas hasta la próxima 

elección. 

- Estudiar los logros obtenidos 

durante los últimos 4 años. 

- Clarificar la información para que 

llegue con nitidez al votante. 

- Diseñar la cartelería al respecto. 

- Implementar los medios digitales 

a emplear 

- Debatir los ámbitos trabajados. 

- Reivindicar las metas y los 

objetivos obtenidos en los 

diferentes ámbitos docentes por 

el sindicato. 

  

 

 

 

8 

Comisiones 

Técnicas 

- Evaluar la atención a la afiliación 

y al profesorado en general. 

- Informar con rigor y tenacidad. 

- Facilitar la asistencia letrada en 

casos de necesidad. 

- Implementar horarios de 

apertura y cierre de las Sedes 

con una duración suficiente. 

- Actuar con serenidad a la hora 

del atendimiento a los docentes. 

  

 

 

 

8 
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- Explicar con eficacia y 

coherencia nuestra postura en 

las Mesas Sectoriales de 

negociación colectiva.  

- Resumir todo lo acontecido día a 

día mediante un pequeño 

informe. 

Secretariados 

Insulares 

- Periodización de las reuniones 

cada 15 días 

- Resolución de los problemas 

orgánicos de índole insular. 

- Acordar las líneas de trabajo y la 

acción sindical dentro del ámbito 

insular. 

- Velar por la claridad y 

transparencia en las finanzas y 

en la afiliación. 

- Evaluar las áreas de trabajo 

orgánicas. insulares (área de la 

Mujer, sostenibilidad, política 

educativa, etc.) 

  

 

 

7 

Secretariado 

Nacional  

 

- Convocar con periodicidad 

mensual 

- Evaluar la política sindical de 

manera coyuntural. 

- Valorar los proyectos de acción 

sindical reivindicativa. 

- Valorar la política comunicativa y 

todas las comunicaciones del 

sindicato. 
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- Analizar los canales 

comunicativos generales (web, 

redes, periódicos, calendarios, 

etc.) 

- Consecución de las metas 

alcanzadas por nuestra acción 

sindical. 

Consejo 

Nacional  

- Convocar con la periodicidad 

semestral. 

- Debatir los proyectos de política 

educativa a corto y largo plazo. 

- Convocar a los representantes 

de toda la organización en un 

número suficiente. 

- Valorar la comunicación online o 

la presencialidad según sea el 

momento y la posibilidad. 

- Promover nombramientos de 

nuevos miembros del 

Secretariado Nacional siempre 

que haya bajas. 

- Promover acciones destinadas a 

fortalecer las debilidades o 

carencias de la organización. 

  

 

 

 

7 
 

 

 

 

 

 

Congreso 

Nacional 

- Convocar cada 4 años siempre 

que no haya un obstáculo 

insalvable. 

- Promover la representatividad de 

todas las islas y sectores dentro 

de la organización. 
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- Analizar con carácter autocritico 

la gestión durante los 4 años 

anteriores. 

- Exponer una ponencia sobre 

acción sindical para los próximos 

4 años. 

- Exponer una ponencia de política 

educativa para los próximos 4 

años. 

- Delinear las acciones a seguir a 

largo plazo para la 

transformación social. 

- Elegir un nuevo Secretariado 

Nacional que dirija al sindicato en 

los próximos 4 años. 
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Resumen 

El articulo trata acerca de la evaluación del alumnado con Necesidades 

Específicas de Apoyo Educativo. Dicha evaluación se lleva a cabo a través de 

diferentes técnicas e instrumentos adaptados al alumnado que demanda una 

respuesta educativa alternativa al resto. 

Palabras clave 

Evaluación inclusiva, necesidades educativas especiales. 

Introducción 

En la educación y más 

concretamente en la escuela se 

pretende estandarizar una cultura 

común a todos los alumnos, 

evitando la discriminación y la 

desigualdad de oportunidades, 

respetando las características y las 

necesidades individuales de cada 

alumno. Por lo tanto, al existir 

determinadas necesidades 

educativas especiales, se plantean 

respuestas educativas que se 

resumen en recursos y medidas 

pedagógicas adaptadas a las 

necesidades de cada alumno. Estos 

recursos y medidas se tienen en 

cuenta tanto en el proceso de 

aprendizaje como en la evaluación. 

La LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, 

de 29 de diciembre por la que se 

modifica la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación) se fija 

como objetivo “recuperar la 

equidad y la capacidad inclusiva del 

sistema personalizando el 

tratamiento educativo”. Lo que 

viene reflejando este objetivo es 

que se abordará la atención a la 

diversidad a partir del principio de 

inclusión abarcando todas las 

etapas educativas y a todo el 

alumnado en general. 

El concepto de Necesidades 

Específicas de Apoyo Educativo (en 

adelante NEAE) hace referencia al 

alumnado que presenta 

Necesidades específicas de apoyo 

educativo en el proceso de 

aprendizaje, quiere decir que el 

alumno que precise cualquier tipo 

de ayuda en su proceso de 

aprendizaje por la causa que fuera, 

reciba las ayudas y recursos 

especiales ya sea de manera 

temporal o permanente de la 

manera más normalizada posible. 

El alumnado que presenta una 
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NEAE de manera temporal, por 

ejemplo, dislexia o discalculia y 

demandan una respuesta 

educativa, se le ofrecerá el apoyo 

pedagógico pertinente para 

solucionarlo desde el aula ordinaria. 

Ahora bien, el alumnado que 

presenta una dificultad en su 

aprendizaje de manera 

permanente a lo largo de todo su 

proceso de aprendizaje y este se ve 

afectado con un desfase curricular, 

se apelaría al uso de medidas 

extraordinarias. 

Fundamentalmente se llevaría a 

cabo una adaptación curricular. 

 

¿Qué son las adaptaciones 

curriculares? 

La adaptación curricular, consiste 

en adaptar el currículum común 

para todo el alumnado, a las 

necesidades especiales e 

individuales de cada alumno con el 

fin de responder a sus necesidades 

educativas y se harán todos 

aquellos ajustes o modificaciones 

que se consideren necesarios. 

Existen dos tipos de Adaptaciones 

curriculares; la adaptación 

curricular significativa que 

suprime, sustituye o añade algunos 

elementos del currículum oficial y 

la adaptación curricular no 

significativa en la que se adaptan 

los tiempos, actividades e 

instrumentos de evaluación entre 

otros.  Esta última presenta un 

carácter más preventivo. 

El alumnado que requiere una 

adaptación curricular debe 

presentar un informe de evaluación 

psicopedagógica y un dictamen, 

dónde se establecen las 

características que debe tener la 

misma. 

Evaluación en el alumnado de 

NEAE. 

Según Casanova, M.A., (2006) “La 

evaluación de los aprendizajes del 

alumno resulta un constante en los 

procesos educativos y más aún si 

esta evaluación adopta un modelo 

formativo y continuo”. Así “la 

calidad de la enseñanza va en 

paralelo a la calidad del aprendizaje. 

Por ello enseñanza y aprendizaje se 

evalúan simultáneamente”. 

La evaluación de los alumnos con 

necesidades educativas especiales 

debe realizarse teniendo en cuenta 

la evolución en el aprendizaje. Ya 

que como sugiere Meijer (2003) lo 

que es positivo para el alumnado 
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con necesidades educativas 

especiales lo es para todos. 

El proceso de evaluación consiste 

en comparar lo que el alumnado 

sabe y conoce desde que comienza 

el curso hasta que lo finaliza. Al 

comienzo del curso se debe de 

evaluar los conocimientos previos, 

ya que esto es un punto importante 

para orientar las actividades 

didácticas. Además, se debe tener 

en cuenta los propósitos y metas 

que se quieren conseguir dentro de 

cada asignatura y en el proceso de 

enseñanza en general, rigiéndose 

siempre por el principio de 

inclusión y la no discriminación. 

La finalidad de la evaluación del 

alumnado de NEAE está orientada 

a valorar los procesos de 

enseñanza y a mejorar o 

perfeccionar el mismo, ya que 

como se aprende y lo que se 

aprende (el rendimiento) está 

estrechamente vinculado. Además, 

se permite la flexibilidad ya que se 

utilizan diferentes técnicas e 

instrumentos de evaluación. 

En las técnicas o instrumentos de 

evaluación se hace necesario 

utilizar otros tipos de medios como 

por ejemplo la observación, 

cuestionarios, diarios de clase, etc. 

y se precisa de pruebas adecuadas 

a la realidad del aula y del alumnado 

en sí. En definitiva, el alumnado con 

NEAE no precisa de sistemas de 

evaluación diferentes, sino 

instrumentos o métodos de 

evaluación distintos. 

Así, la evaluación no se utiliza como 

un instrumento de aprendizaje para 

el que enseña (Santos Guerra, 

2001), sino como un simple modo 

de comprobación del esfuerzo por 

el que aprende. 

Para terminar, en el caso del 

alumnado que, en su proceso de 

enseñanza se le han tenido que 

adaptar los diferentes elementos 

curriculares a través de las 

adaptaciones curriculares, se debe 

indicar en su expediente que cursa 

con esta medida y que sus 

calificaciones se refieren a un plan 

educativo adaptado. Normalmente, 

al finalizar cada trimestre se 

valoran los criterios de evaluación, 

contenidos y estándares de 

aprendizaje recogidos en la misma 

y se hace un seguimiento dejando 

constancia si está en proceso o 

conseguido. Al finalizar el curso 

escolar, se vuelve a valorar y se 
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determina si dicha adaptación 

curricular ha sido superada por el 

alumno. 

Me parece importante recalcar que 

la promoción de dicho alumnado 

será responsabilidad compartida 

del tutor y del profesorado 

especializado que atiende las 

necesidades educativas. También 

se debe tener en cuenta otros 

aspectos educativos como la 

adquisición de las competencias, 

los criterios de evaluación y otros 

aspectos como; la posibilidad de 

permanencia en la etapa y la edad 

entre otras. 
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Normativa 

ORDEN de 21 de abril de 2015, por la que se regula la evaluación y la 

promoción del alumnado que cursa la etapa de Educación Primaria. 

LOMLOE: Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 
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Resumen  

La mejora continua debe ser la hoja de ruta a desarrollar por cada centro 

educativo, en la búsqueda de la calidad educativa y de la excelencia en la 

prestación de los servicios. La mejora del rendimiento, la disminución del 

absentismo y del abandono escolar (desde la perspectiva de un IES), serán 

líneas estratégicas para perseguir como base de la consecución de la calidad 

educativa. 

En este artículo, se intentará explicar desde un punto de vista pragmático, 

cómo se desarrollan acciones para adquirir la calidad educativa deseada a 

través de la mejora continua, ejemplificado a través de un centro como el IES 

La Laboral de La Laguna y analizando la normativa que la regula en Canarias. 

Palabras clave: Evaluación, mejora continua, centros educativos, IES La 

Laboral de La Laguna, gestión por procesos, calidad y ACEMEC. 

 

1. Introducción 

Para acercarnos a esta 

ejemplificación, debemos conocer 

la idiosincrasia del centro al que 

nos referimos, para 

posteriormente explicar los 

procedimientos que llevan a la 

mejora continua, por lo tanto, a la 

calidad educativa deseada, a través 

de una evaluación de centro 

contextualizada.  

1.1. Contextualización 

El IES La Laboral de La Laguna es 

un centro ubicado en el Municipio 

de La Laguna (155.000 habitantes) 

en la isla de Tenerife, dentro del 

área metropolitana formado por 

este municipio y el de Santa Cruz 

de Tenerife (Total 360.000 

habitantes). Con buenas 

conexiones y transporte público, se 

crea en 1973 como una de las 

Universidad Laborales de España, 

dotada de infraestructuras 

especiales que le confieren unas 

características diferentes a las de 

cualquier centro educativo tipo. 

Entre otras características a 

destacar están; grandes espacios 

abiertos, aulas grandes, zonas 

ajardinadas, buen número de obras 

de arte, gran salón de actos (aforo 

de 434 personas), residencia 

escolar (gestión independiente al 

centro educativo), etc. 

Actualmente, el centro cuenta con 
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83 grupos, 2155 alumnos y 

alumnas (entre 12 y 60 años) y 158 

docentes, impartiendo docencia en 

3 turnos entre las 8 de la mañana y 

las 11 de la noche. Las enseñanzas 

ofertadas son ESO, Bachillerato, 

Formación Profesional Básica, 

Formación Profesional presencial y 

semipresencial y Enseñanzas 

Deportivas.  

El IES La Laboral está dentro de la 

Alianza de Centros para la Mejora 

Continua de Canarias (compuesta 

por 38 centros de Canarias), 

asociación creada para ejecutar las 

acciones de la Red de Centros de 

Calidad de Canarias. 

Con estos datos, el centro ha 

establecido un sistema de 

evaluación estratégica dentro de 

un sistema de calidad, basado en 

una gestión por procesos con 

ciclos de retroalimentación 

constante (Planificación, ejecución, 

evaluación y mejora). 

2. Análisis normativo: calidad y 

evaluación de los centros 

educativos de Canarias. 

La regulación y desarrollo de la 

gestión de la calidad y la evaluación 

de los centros educativos en 

Canarias, viene marcada con la 

normativa que se expone a 

continuación, donde 

fundamentaremos la aplicación de 

la misma desde la práctica de este 

centro educativo, el IES La Laboral 

de La Laguna.   

Partimos de la normativa estatal: 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 

diciembre, por la que se modifica la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación. 

 

“Artículo 122 bis. Acciones 

destinadas a fomentar la calidad de 

los centros docentes. 

1. Se promoverán acciones 

destinadas a fomentar la calidad de 

los centros docentes … según 

establezcan el Gobierno y las 

Administraciones educativas… 

2. Las Administraciones educativas 

fomentarán acciones de calidad … 

los centros docentes que 

desarrollen estas acciones 

deberán presentar una 

planificación estratégica que 

incluirá los objetivos perseguidos, 

los resultados que se pretenden 

obtener, la gestión que se ha de 

desarrollar con las 

correspondientes medidas para 

lograr los resultados esperados, 
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así como el marco temporal y la 

programación de actividades. 

La realización de las acciones de 

calidad educativa estará sometida 

a rendición de cuentas por el 

centro docente.” 

La Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes del Gobierno de 

Canarias, creó para el fomento de 

la calidad en los centros educativos 

una red de Centros Integrados de 

Formación Profesional (Orden de 4 

de mayo de 2004, B.O.C. de 18) y 

una red de Institutos de Educación 

Secundaria Obligatoria con 

Formación Profesional con 

Sistemas de Gestión de Calidad, 

que posteriormente pasó a 

denominarse Red de Centros de 

Calidad de Canarias, junto a la 

creación de la Alianza de Centros 

par la Mejora Continua de Canarias 

(ACEMEC). Esta alianza, crea una 

planificación estratégica con 

objetivos comunes, impulsando la 

colaboración y el enriquecimiento 

mutuo de intercambio de buenas 

prácticas y experiencias, además 

de compartir datos de consecución 

de objetivos y de indicadores 

comunes fijados. 

 

Artículo 129. Competencias. 

“El Claustro de profesores tendrá 

las siguientes competencias: 

g) Analizar y valorar el 

funcionamiento general del centro, 

la evolución del rendimiento 

escolar y los resultados de las 

evaluaciones internas y externas 

en las que participe el centro.” 

Al finalizar cada periodo de 

evaluación trimestral, el claustro 

del IES La laboral, se reúne para 

hacer un seguimiento de la PGA, 

analizando y valorando el 

funcionamiento general del centro 

y el rendimiento entre otras cosas. 

Este seguimiento de las 

propuestas de mejora para ese 

curso escolar, de sus proyectos 

docentes y del nivel de adquisición 

de los objetivos marcados por la 

CEUCD en las instrucciones de 

inicio de curso, finaliza con la 

redacción de nuevas propuestas 

de mejora en cada uno de estos 

claustros, con el fin de avanzar 

mediante la mejora continua. 

También se analizan con el mismo 

fin, los resultados de cada una de 

las evaluaciones internas y 

externas, entre las que están: 

encuestas de satisfacción a la 
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comunidad educativa, encuestas 

del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, auditorías internas por 

empresa externa, auditorías de la 

inspección educativa, etc. 

“Artículo 132. Competencias del 

director o directora. 

h) Impulsar las evaluaciones 

internas del centro y colaborar en 

las evaluaciones externas y en la 

evaluación del profesorado.” 

La dirección del centro, bajo el 

liderazgo pedagógico y 

organizativo que desempeña en el 

centro, diseña las propuestas (para 

su aprobación posterior por el 

Consejo Escolar y los órganos que 

correspondan) para la ejecución de 

las evaluaciones a incluir en la PGA, 

además de colaborar en todo 

momento en las pruebas 

diagnósticas y evaluaciones 

externas de la inspección 

educativa cuando se requiera. 

“Artículo 141. Ámbito de la 

evaluación. 

La evaluación se extenderá a todos 

los ámbitos educativos regulados 

en esta Ley y se aplicará sobre los 

procesos de enseñanza y 

aprendizaje y sus resultados, 

sobre el contexto educativo, con 

especial referencia a la 

escolarización y admisión del 

alumnado, a los recursos 

educativos, a la actividad del 

profesorado, a la función 

directiva, al funcionamiento de los 

centros educativos, a la 

inspección y a las propias 

Administraciones educativas.” 

Los centros educativos que llevan 

una gestión por procesos que, por 

lo tanto, están inmersos en un 

sistema de gestión de la calidad, 

hacen evaluaciones de todos sus 

procesos como organización, no 

sólo de lo que serían sus procesos 

“clave” (vinculados únicamente al 

proceso de enseñanza aprendizaje 

y al rendimiento escolar). En este 

caso, se evalúan también lo que 

son los procesos estratégicos y los 

de apoyo, cumpliendo con lo que 

dictamina este artículo en lo 

referido a vincularla a todos los 

ámbitos educativos. 

 

“Artículo 145. Evaluación de los 

centros. 

2. Asimismo, las Administraciones 

educativas apoyarán y facilitarán 

la autoevaluación de los centros 

educativos.” 
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Desde la creación de la red de 

centros de calidad y de ACEMEC, 

se ha apoyado a los centros 

educativos que lo han solicitado, 

facilitando la autonomía en la 

ejecución de estos procedimientos 

de autoevaluación y de auditorías 

tanto externas como internas en 

los centros de calidad. 

Además, la CEUCD los últimos 

años, ha apostado por el 

libramiento de partidas que 

sufraguen el gasto para la 

ejecución de estas auditorías por 

parte de empresas externas a la 

propia Consejería, dándole un 

mayor rigor a las auditorías y por lo 

tanto a la autoevaluación de los 

centros educativos. 

 

Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria 

de Educación no Universitaria 

 

“Artículo 5. Finalidad y objetivos 

del sistema educativo canario. 

2. A tal fin, la presente ley fija como 

objetivos que deberá alcanzar el 

sistema educativo canario los 

siguientes: 

i) Promover centros y servicios 

educativos gestionados 

democráticamente, 

comprometidos en procesos de 

mejora continua y dotados de la 

capacidad de aprender de sí 

mismos y de incorporar a su 

organización y funcionamiento las 

mejores prácticas.” 

Como desarrollo de las leyes 

educativas nacionales, en esta Ley 

Canaria también se contempla la 

promoción de este tipo de centros 

que apuesten por la mejora 

continua, para lo que la 

administración educativa canaria 

(CEUCD) ha apostado (hasta el 

curso 2020-2021) por la alianza, 

que cumple con lo descrito en este 

artículo. Esta Alianza de Centros, al 

ser una supraestructura 

colaborativa, gestiona toda su 

información de manera ordenada y 

cualitativa, ayudando a la 

planificación y a la mejora continua 

de estos centros, estando 

disponible de forma compartida a 

través de su aplicación de gestión 

de Calidad. Dentro de la 

información compartida, los 

centros pueden consultar de otros 

centros sus buenas prácticas, los 

procedimientos específicos que 

ejecutan, etc., lo que permite 

comparar e incorporar mejoras. 
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“Artículo 14. Funciones de la 

administración educativa canaria. 

g) Evaluar el sistema educativo y 

cada uno de sus componentes, de 

modo que pueda determinarse el 

cumplimiento de los objetivos 

previstos para el sistema educativo 

y promover un proceso de mejora 

continua en cada uno de ellos.” 

La inspección educativa, como 

servicio cuya finalidad es contribuir 

a mejorar la calidad y la equidad del 

sistema educativo, asegura el 

cumplimiento de la legalidad 

evaluando, asesorando y 

supervisando el desarrollo de 

todos los procesos, destacando los 

que el centro destina a la mejora 

continua. El sistema de supervisión 

de esta inspección educativa en los 

últimos años, se ha basado en 

realizar auditorías a los centros de 

manera alterna. Así, cada centro 

(incluidos los que no están en 

sistemas de calidad) ha recibido 

auditoría de la gestión del centro 

(procedimientos estratégicos y de 

apoyo) un año, y al siguiente de los 

procedimientos clave, auditando a 

docentes, tutores y departamentos.  

Internamente en este centro (y 

todos los que están en ACEMEC), 

los procedimientos cada año, son 

auditados internamente por una 

empresa externa, y algunos de 

manera externa para la obtención 

de los certificados de calidad 

oficiales. 

La experiencia nos dice que estas 

auditorías anuales (ACEMEC) de 

todos los procedimientos, y los 

informes que nos hacen llegar con 

las aportaciones y las no 

conformidades para mejorar, son 

más operativas y dan un mejor 

feedback que las realizadas 

anualmente por la inspección 

educativa. También es cierto que 

estas auditorías anuales nos 

permiten estar más preparados 

para las que ejecuta la inspección, 

aunque las de la inspección 

generan cierto recelo entre el 

profesorado, ya que la imagen que 

aún genera entre cierta parte de los 

docentes es de fiscalización y no de 

asesoramiento. 

“Artículo 58. La participación en la 

gestión de los centros sostenidos 

con fondos públicos. 

4. La administración educativa 

garantizará la participación de la 

comunidad educativa en la 

organización, el gobierno, el 
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funcionamiento y la evaluación de 

los centros.” 

Las encuestas de valoración del 

proceso de enseñanza aprendizaje 

que se realizan varias veces al año, 

donde el alumnado se valora y lo 

hace también a los docentes, unido 

a la encuesta de satisfacción anual 

a toda la comunidad educativa, 

aseguran la participación de todos 

y todas, aportando datos a través 

de indicadores que permiten hacer 

un análisis sobre la organización, el 

gobierno, el funcionamiento y la 

evaluación del centro en su 

conjunto. Estos procedimientos los 

realizan cada uno de los centros de 

ACEMEC, mientras que los centros 

que no tienen sistemas de calidad 

no suelen obtener tantos datos. En 

todo caso, lo que no podrán hacer 

los centros que no estén en la Red 

de centros de calidad, es comparar 

y valorar con datos inmediatos con 

los otros centros educativos de 

ACEMEC o de esta red. 

 

“Artículo 61. Planificación 

educativa y gestión democrática. 

4. El proyecto educativo 

comprenderá, entre otros… los 

procedimientos de 

autoevaluación del centro, el plan 

de convivencia, el plan de acción 

tutorial y el plan de mejora del éxito 

escolar. 

12. La memoria anual analizará el 

grado de cumplimiento de la 

programación general y fijará 

propuestas de mejora. Asimismo, 

incluirá las conclusiones de los 

procesos de autoevaluación 

referidos al funcionamiento del 

centro, a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y a los 

resultados del alumnado.” 

En el Proyecto Educativo del IES La 

Laboral, se especifica en su 

apartado 16 las medidas para la 

evaluación de todos los procesos 

del centro, donde “…la evaluación 

de los procesos de enseñanza y la 

práctica docente del profesorado, 

de los distintos órganos, planes, 

proyectos, garantizan la mejora 

continua de la calidad educativa. 

En las memorias trimestrales y en 

la final evaluamos las 

programaciones didácticas, el 

grado de consecución y 

participación en los diferentes 

proyectos del centro, en particular, 

en el Proyecto Formativo de Centro. 

El éxito de los diferentes 
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programas de atención a la 

diversidad implementados en el 

centro: PMAR y PROMECO, el 

trabajo del EGC, sobre todo, los 

resultados académicos en 

comparación con cursos anteriores 

(rendimiento y absentismo). 

Se realizará anualmente la 

encuesta de satisfacción modelo 

ACEMEC recogida en la Red de 

Centros de Calidad de Canarias, en 

la que opina toda la comunidad 

escolar en todos los aspectos del 

centro y vinculados a indicadores 

de cada una de las iniciativas 

estratégicas y de los objetivos del 

centro y de la Red. 

Para realizar los diferentes análisis 

y encuestas propuestas se 

desarrollan los instrumentos 

necesarios, y estos instrumentos 

serán resultado de la reflexión 

conjunta de los diferentes 

departamentos didácticos 

coordinados desde la Comisión de 

Coordinación Pedagógica. 

El centro desde el año 2008 es 

centro de calidad. Por ello, 

evaluamos anualmente toda la 

gestión del centro mediante 

auditorías internas obteniendo 

datos para una mejora continua 

que nos lleve a la calidad educativa 

basada en la excelencia.” 

La memoria anual del centro, se 

enviará primero en formato oficial 

en julio, a través del procedimiento 

prescriptivo de la CEUCD, para 

posteriormente elaborar un 

informe de revisión del centro por 

la dirección (septiembre-octubre), 

con formato de ACEMEC, donde ya 

de manera exhaustiva se exponen 

los datos de las encuestas, 

indicadores y datos relevantes de la 

auditoría, incluyendo no 

conformidades y propuestas de 

mejora para el curso así como, una 

comparativa histórica de tres 

cursos. 

“Artículo 62. El profesorado y la 

profesión docente. 

2. Las funciones propias del 

profesorado, además de las que se 

establezcan en la normativa básica 

del Estado, serán: 

f) Evaluar su propia práctica para 

que en todos los ámbitos y niveles 

educativos se pueda alcanzar el 

mayor nivel de calidad.” 

Los docentes reciben indicadores 

de su práctica docente desde las 

encuestas del proceso de 

enseñanza aprendizaje realizadas 
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por el alumnado (heteroevaluación), 

desde los formularios que se hacen 

también al alumnado, previo a las 

sesiones de evaluación y desde la 

autoevaluación que realizan cada 

trimestre según tenga acordado el 

departamento o los docentes por 

propia iniciativa.  

“Artículo 67. Finalidad y 

características de la evaluación del 

sistema educativo. 

2. 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 procesos de 

aprendizaje y resultados del 

alumnado, la actividad del 

profesorado, los procesos 

educativos, la función directiva, el 

funcionamiento de los centros 

docentes, el funcionamiento de los 

servicios de apoyo, el 

funcionamiento de los servicios 

complementarios, la inspección y 

las propias administraciones 

educativas. 

 

3. La evaluación del sistema 

educativo tendrá como finalidad: 

a) Contribuir a mejorar la calidad y 

la equidad de la educación. 

c) Aumentar la transparencia y 

eficacia del sistema educativo. 

d) Ofrecer información sobre el 

grado de cumplimiento de los 

objetivos de mejora establecidos 

por las administraciones 

educativas. 

f) Mejorar los rendimientos 

escolares del alumnado, contribuir 

a la disminución del fracaso escolar 

y del abandono escolar temprano.” 

Este artículo de la Ley Canaria 

desarrolla el Artículo 141 (Ámbito 

de la evaluación) de la Ley actual de 

Educación, por lo que como se 

comentó en ese apartado, se 

cumple con el sistema de gestión 

de calidad. La evaluación a través 

de la mejora continua de los 

procesos estratégicos, los 

procesos clave y los procesos de 

apoyo del centro, cumple con la 

finalidad planteada de la 

evaluación del sistema educativo. 

 

“Artículo 69. Evaluación de 

centros, los servicios educativos y 

la función directiva. 

2. La administración educativa 

promoverá que los centros 
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docentes sostenidos con fondos 

públicos realicen procesos de 

autoevaluación institucional, que 

incluirán el análisis 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, 

proveyendo el asesoramiento 

necesario. 

3. Todos los servicios educativos 

realizarán una autoevaluación de 

su propio funcionamiento y de los 

programas que desarrollan, con la 

participación de los agentes que 

los forman. 

4. El resultado del proceso de 

autoevaluación se plasmará en un 

informe que incluirá, asimismo, las 

correspondientes propuestas de 

mejora, cuya aprobación 

corresponde al Consejo Escolar y, 

en el caso de los servicios, a la 

consejería competente en materia 

educativa.” 

Igualmente, este artículo desarrolla 

el 145 de la normativa nacional que, 

como se indicó, en los centros con 

sistema de gestión de calidad, se 

ejecutan autoevaluaciones de 

todos los procedimientos, incluidos 

los parciales que lleva a cabo la 

inspección educativa en los 

centros escolares, con o sin 

sistemas de gestión de calidad. 

Decreto 81/2010, de 8 de julio, por 

el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los centros docentes 

públicos no universitarios de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

“Artículo 46.- Evaluación de los 

centros. 

1. La evaluación de los centros es 

un instrumento para propiciar la 

mejora de la calidad del sistema 

educativo. 

2. Se establecerán procedimientos 

de evaluación de los distintos 

ámbitos y agentes de la actividad 

educativa: alumnado, profesorado 

y centros. 

3. Los órganos de gobierno de los 

centros garantizarán, dinamizarán 

y favorecerán la participación 

efectiva de los miembros de la 

comunidad educativa en la vida del 

centro, en su gestión y en su 

evaluación, potenciando el 

ejercicio de su participación 

democrática. 

4. La evaluación de los centros 

incluirá tanto la evaluación interna 
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como externa. 

5. La Inspección de Educación 

participará en la evaluación de los 

centros educativos, así como de 

sus programas y servicios, con la 

periodicidad que se determine.” 

De la misma forma que los artículos 

67 y 69 de la normativa regional 

desarrolla la estatal, este artículo 

46 y los siguientes del reglamento 

orgánico (ROC) lo hacen con la Ley 

Canaria de Educación. En este caso 

se especifica que la inspección 

determinará los tiempos, 

ejemplificando lo desarrollado en 

los últimos años con la alternancia 

de la auditoría de determinados 

procedimientos. De todas formas, 

se crea una duda razonable en 

cuanto a la terminología de 

“evaluación interna como externa”. 

Desde los centros de ACEMEC se 

entiende evaluación externa a la 

realizada por una empresa ajena a 

la CEUCD, por lo que solo los 

centros ACEMEC estarían 

cumpliendo con el artículo 46 en su 

apartado 4 del ROC, al estarse 

realizando vía autoevaluación o a 

través de la inspección (propia a la 

CEUCD), aunque las evaluaciones 

“externas” que está realizando la 

ACCUEE (Agencia Canaria de 

Calidad Universitaria y Evaluación 

Educativa) únicamente van en la 

línea del rendimiento del alumnado 

y no de todos los procesos que se 

llevan a cabo en los centros 

educativos. 

“Artículo 47.- Autoevaluación del 

centro. 

1. Las Administraciones educativas 

apoyarán y facilitarán la 

autoevaluación de los centros 

educativos, fomentando los 

procesos de participación de la 

comunidad educativa. 

2. Los centros docentes sostenidos 

con fondos públicos realizarán de 

manera permanente una 

autoevaluación de su 

funcionamiento, de los programas 

y actividades que desarrollan, de 

los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y del rendimiento de su 

alumnado. 

El resultado de este proceso se 

plasmará anualmente en la 

memoria final de curso. 

3. El equipo directivo favorecerá la 

participación de la comunidad 

educativa y propondrá al Consejo 

Escolar los criterios de 

planificación de la evaluación del 



  

 

Fernando González Villavecchia 

 

 

 

 

José Francisco López Felipe 

 

Evaluación de centros 
educativos: normativa y 

calidad educativa 

Revista Expe número V. La evaluación. Diciembre 2021      Página 115 

centro que quedarán recogidos en 

la programación general anual. 

4. El Claustro del profesorado y el 

Consejo Escolar, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, 

valorarán al final de cada curso el 

plan de autoevaluación con 

propuestas de mejora para el curso 

siguiente, que se recogerán en la 

memoria final de curso. 

5. Al objeto de facilitar el proceso 

de autoevaluación, la Consejería 

competente en materia educativa, 

informará y asesorará sobre 

modelos y procedimientos de 

autoevaluación. Asimismo, 

establecerá los objetivos claves en 

la autoevaluación de los centros.” 

Aquí se especifica que debe 

realizarse la autoevaluación de 

manera permanente y reflejado en 

la PGA, e indicando que los órganos 

colegiados del claustro y el consejo 

escolar deberán analizar estas 

autoevaluaciones y proceder a 

proponer mejoras para el curso 

siguiente. En el IES La Laboral de La 

Laguna se ha procedimentado 

realizar mediante informe, 

seguimiento de la PGA 

trimestralmente, y por lo tanto una 

autoevaluación del centro, con 

propuestas en cada uno de los 

trimestres, que como ya se ha 

comentado aseguran la mejora 

continua, no solo al final de cada 

curso, sino como indica este 

artículo de manera constante. 

Los modelos y procedimientos de 

autoevaluación de cada centro, 

enviados por la inspección, desde 

el centro no son los más idóneos, si 

se comparan con los 

procedimientos ya establecidos 

dentro de los centros con sistemas 

de gestión de calidad, aunque se 

está en un proceso de 

readaptación a estos 

requerimientos de la CEUCD para 

evitar duplicación de 

procedimientos. 

“Artículo 48.- Evaluación externa 

de los centros. 

1. La Consejería competente en 

materia educativa impulsará la 

elaboración y el desarrollo de 

planes de evaluación de los centros 

educativos y de valoración de la 

función directiva y docente. 

2. En los planes de evaluación 

externa de los centros que 

corresponde a la Administración 

educativa, deberán colaborar los 

órganos colegiados y el equipo 
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directivo, los órganos de 

coordinación didáctica y los 

servicios externos, así como los 

distintos sectores de la comunidad 

educativa y sus organizaciones. 

3. La evaluación del centro deberá 

tener en cuenta las conclusiones 

obtenidas en las evaluaciones 

precedentes, los resultados de la 

autoevaluación del centro, así 

como el contexto socioeconómico 

y los recursos de que dispone. 

4. La Consejería competente en 

materia educativa colaborará con 

los centros en la resolución de los 

problemas que hubieran sido 

detectados en la evaluación 

realizada. 

5. Los resultados de la evaluación 

serán comunicados al Consejo 

Escolar y al Claustro del 

profesorado de cada centro para su 

análisis y valoración. Las 

conclusiones obtenidas por ambos 

órganos se harán públicas. 

Todas las evaluaciones propuestas 

por la CEUCD son realizadas por el 

centro tal y como se indica en los 

planes estipulados. Para ello toda la 

comunidad educativa colabora en 

su realización. En los centros con 

sistemas de gestión de calidad, 

estos procesos están 

automatizados y adaptados a 

normativa y por lo tanto facilitan y 

hacen más eficiente la 

colaboración de los órganos 

encargados de los mismos 

(departamentos, CCP, claustro, 

Consejo Escolar…). Tras las 

evaluaciones realizadas y al 

detectarse errores (no 

conformidades en los 

procedimientos) se establecen 

otros procedimientos para 

subsanarlos. Para ello, la CEUCD 

como indica este artículo, colabora 

en su reparación ya sea mediante 

asesoramiento o recursos. En todo 

este proceso y como ya se ha 

comentado, el claustro y el consejo 

escolar son informados de los 

resultados de las evaluaciones, 

donde se propondrán mejoras, 

haciendo público todos estos 

resultados. En el caso del IES La 

Laboral, se publica en la web el 

informe de revisión por la dirección 

para cada curso escolar. 

ORDEN de 9 de octubre de 2013, 

por la que se desarrolla el Decreto 

81/2010, de 8 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico 

de los centros docentes públicos 
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no universitarios de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, en lo 

referente a su organización y 

funcionamiento. 

 

“Artículo 2.- Autonomía de los 

centros. 

3. Los centros educativos tendrán 

que establecer sus indicadores de 

mejora, que deberán contar con la 

aprobación del Consejo Escolar, a 

propuesta de la comisión de 

coordinación pedagógica y del 

Claustro, y que serán explicitados 

en la programación general anual.” 

En el IES La Laboral de La Laguna, 

se especifica un punto para definir 

los indicadores dentro del sistema 

de gestión de la calidad, además de 

desarrollarse en un anexo de la 

PGA (Plan de Calidad) y estar 

dentro de la aplicación de Calidad 

donde se exponen todos los 

indicadores que están incluidos 

dentro de la Planificación 

estratégica de ACEMEC. Todo ello 

se aprueba por el consejo escolar a 

propuesta de la CCP. Además, se 

especifican por ámbitos, las 

propuestas de mejora para el curso. 

ACEMEC (Alianza de centros 

educativos para la mejora continua), 

que estos últimos años ha apoyado 

la Dirección General de Formación 

Profesional, dispone un plan 

estratégico compartido y 

comprometido con los ODS a 

través del plan de responsabilidad 

social corporativa, este plan está 

alineado con los objetivos de la 

Consejería de Educación. Los 

centros participantes, IES y CIFP. 

certifican según la norma de 

calidad ISO 9001-2015, siendo el 

alcance de la certificación el 

desarrollo e impartición de las 

enseñanzas de Secundaria, 

Bachillerato, Formación 

Profesional y Formación para el 

empleo. El sistema de gestión 

compartido dispone de un manual 

con los procesos y procedimientos 

propios de un centro educativo 

contando con un cuadro de mando 

integral, en el que se reflejan entre 

otros, los indicadores de todo el 

sistema y su histórico, las 

iniciativas estratégicas, las 

encuestas de satisfacción y de la 

valoración del proceso de 

enseñanza - aprendizaje y las No 

conformidades. Toda esta 

información ordenada y cualitativa 

ayuda a la planificación y mejora 
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continua de los centros, estando 

disponible de forma compartida a 

través de la aplicación de gestión 

de Calidad. Los certificados de 

Calidad están cofinanciados por el 

Programa de cooperación 

territorial de Calidad del Ministerio 

de Educación y Formación 

Profesional. 

Resolución número 57 del 5 de julio 

de 2021 de la Viceconsejería de 

Educación, Universidad, Cultura y 

Deportes por la que se dictan 

instrucciones de organización y 

funcionamiento dirigidas a los 

centros docentes públicos no 

universitarios de la Comunidad 

Autónoma de Canarias para el 

curso 2021-2022 

“Segundo. - Cada centro educativo 

deberá establecer propuestas de 

mejora dando traslado para su 

conocimiento a su consejo escolar 

o social para su evaluación. Estas 

propuestas se explicitarán en la 

PGA. Para el curso escolar 2021-

2022, los Ejes de Actuación y 

objetivos estratégicos fijados por la 

CEUCD son: 

EJE 1- CALIDAD, EQUIDAD, 

IGUALDAD E INCLUSIÓN 

1. Implementar medidas que 

favorezcan la calidad, la equidad, la 

igualdad y la inclusión en el sistema 

educativo canario y concretar 

acciones de acuerdo con la Agenda 

2030 y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

2. Mejorar los indicadores del 

sistema educativo: escolarización, 

financiación y logros educativos, 

necesarios para el avance de 

nuestra sociedad, procurando 

acercarnos a los de nuestro 

entorno.” 

Para el presente curso escolar, en 

las instrucciones de inicio de curso 

se han especificado las descritas 

en su apartado segundo. El EJE 1, 

nos orienta hacia la calidad y la 

mejora de los indicadores, todo ello 

explicitado en la PGA y a evaluar 

por los órganos competentes, que 

como ya se ha explicado, seguirá un 

procedimiento específico y cíclico 

como base de la mejora continua. 

3. Fases de la mejora continua en 

la gestión de procesos en un 

sistema de calidad  

Cuando decimos que el centro está 

inmerso en un proceso de mejora 

continua, nos referimos a que 

siempre estamos en un proceso de 

cambio, de desarrollo y con 
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posibilidades de mejorar. 

Pretendemos mejorar los servicios 

y procesos de nuestra organización 

educativa mediante el hábito de 

estos procesos de continua 

detección de errores o áreas de 

mejora. 

Las fases de este ciclo de 

constante retroalimentación son: 

planificación, ejecución, evaluación 

y mejora. 

1. Fase de planificación. 

Los centros establecen los 

objetivos, sus procesos y los 

recursos necesarios para generar y 

proporcionar los resultados 

previstos, de acuerdo al perfil de su 

alumnado, contexto y a las políticas 

de la organización (misión, valores, 

iniciativas estratégicas…), y para 

identificar y abordar los riesgos y 

las oportunidades. 

Cada 4 años (normalmente) se 

diseñan y redactan los documentos 

institucionales que establecen la 

hoja de ruta de estos ciclos de 

mejora continua de 4 años, 

coincidiendo normalmente con los 

mandatos de las direcciones de los 

centros. Estos documentos son el 

Proyecto Educativo (PE) y el 

Proyecto de Gestión (PGC) del 

centro. Los ciclos anuales 

detallados en las Programaciones 

Generales Anuales (PGA) de cada 

curso académico se guiarán por los 

PE y los PGC. 

Esta PGA se nutre (como ciclo que 

se retroalimenta constantemente) 

de la fase de evaluación y mejora, 

donde se establecen las 

propuestas de mejora. 

2. Fase de ejecución. 

Una vez planificado lo que el centro 

tiene previsto realizar y alcanzar, 

con los recursos y los 

procedimientos establecidos, se 

dota de recursos (docentes, PAS, 

aulas, horarios, relaciones, órganos 

colegiados, sistemas de 

comunicación, etc.)  

En esta fase es importante 

asegurar el conocimiento de los 

procedimientos por parte de toda 

la organización (docentes, 

alumnado familias… comunidad 

educativa) y la recopilación de 

datos (para los indicadores) que 

permitan luego evaluar y 

posteriormente cerrar el ciclo de 

mejora continua con la mayor 

calidad posible. Se trata, en 
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resumen, de asegurar que los 

procesos establecidos se ejecutan 

para cumplir con los requisitos 

establecidos (normativa educativa).  

Uno de los grandes hándicaps en 

los centros que tienen sistemas de 

gestión de calidad, es la idea 

equivocada que da más trabajo al 

personal docente. Los 

procedimientos de estos centros 

solo clarifican qué se debe hacer 

para cumplir la normativa, y por lo 

tanto no implica más papeleo. 

3. Fase de evaluación. 

En esta fase se realiza el 

seguimiento, la medición de los 

procesos y de los productos y 

servicios resultantes 

(rendimiento…) analizando todos 

los datos obtenidos.  

Una vez recopilada toda la 

información sacada de la fase de 

ejecución y contrastando con lo 

planificado, a través de las 

auditorías internas y el informe de 

revisión por la dirección, se 

establecen los juicios necesarios 

para proceder a la mejora 

necesaria que genera finalmente la 

mejora continua. 

En el IES La Laboral, el seguimiento 

se realiza entre otras con: las 

sesiones de evaluación, los 

informes trimestrales de los 

proyectos docentes, del equipo de 

gestión de la convivencia, de los 

departamentos, las encuestas 

trimestrales del proceso de 

enseñanza-aprendizaje al 

alumnado, la encuesta de 

satisfacción a la comunidad 

educativa, la auditoría interna 

realizada por empresa externa, las 

memorias de los tutores y tutoras, 

el seguimiento de la PGA por el 

equipo directivo, la CCP, el Claustro 

y el Consejo Escolar, la memoria 

prescriptiva de final de curso y el 

informe de revisión de la dirección.  

Este seguimiento realizado en esta 

fase de evaluación se diferencia de 

otros centros que no tienen 

sistemas de gestión de calidad 

entre otras cosas: en las encuestas 

que se realizan y que se contrastan 

con el resto de los centros de 

ACEMEC, las auditorías realizadas 

por una empresa externa que 

garantiza la transparencia en los 

datos obtenidos y en el informe de 

revisión que se genera, con la 

obtención de no conformidades y 

las acciones correctivas 
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pertinentes. 

El último año, las encuestas se 

realizaron a cerca del 60% del 

alumnado, profesorado y PAS 

(1100 alumnos de 1900, 110 

docentes de 150 y 11 de 16 

trabajadores del PAS). Las 

encuestas a las familias es un dato 

a mejorar (propuesta de mejora) 

solo con el 20% de participación y 

las empresas (del alumnado en FCT) 

también con baja participación.  

A modo de ejemplo, en la siguiente 

tabla se observan datos 

significativos y comparativos sobre 

la consecución de objetivos 

estratégicos del centro, sacados 

entre otras de las encuestas 

realizadas a la comunidad 

educativa: 

Objetivos Estratégicos - 2018, 2019, 2020 
   

IES La Laboral de La Laguna 
   

Código Objetivo Estratégico 
Año 

2018 

Año 

2019 

Año 

2020 

OE1 Alcanzar el éxito académico y un alto nivel de competencias       

OE2 Contribuir al aumento de las tasas de inserción laboral, 

emprendimiento y mejora profesional 

      

OE3 Garantizar una buena preparación académica y profesional       

OE4 Ofrecer atención personalizada e información y orientación 

profesional 

      

OE5 Desarrollar programas atractivos y adecuados a las 

necesidades del entorno 

      

OE6 Ser un centro reconocido como excelente y comprometido       

OE7 Evaluar los programas educativos       

OE8 Desarrollar un sistema de evaluación del nivel competencial del 

alumnado 

      

OE9 Mejorar la convivencia, la acción tutorial y la atención a la 

diversidad 

      

OE10 Desarrollar la información y orientación profesional       

OE11 Implantar sistemas de E-A eficaces       

OE12 Incorporar programas de movilidad, innovación y 

especialización 

      

OE13 Impulsar alianzas de valor con empresas e instituciones       

OE14 
 

Gestionar eficazmente los procesos, recursos e        
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infraestructuras 

OE15 Mejorar las competencias del profesorado       

OE16 Fomentar la cultura de la mejora continua, la innovación y la 

creatividad 

 
 

    

OE17 Impulsar las redes de colaboración y de intercambio de 

conocimiento 

      

Estas tablas comparativas salen 

automáticamente del aplicativo de 

ACEMEC, previa introducción de 

datos solicitados por los 

indicadores acordados por la 

alianza. 

Posteriormente se pueden 

comparar estos resultados con los 

otros centros para buscar buenas 

prácticas e incorporarlas en su 

caso. 

Otros datos más específicos y 

pormenorizadas también se 

pueden sacar de esta encuesta y 

de los datos aportados al aplicativo 

Ekade. Como ejemplo, ponemos 

indicadores del objetivo 

estratégico 1 (OE1) y su 

comparativa con años anteriores y 

la media de la alianza: 

OE 1. Alcanzar el éxito académico y 

un alto nivel de competencias. 

Código Indicador 
Valor 

Recomendado 

Valor 

riesgo 

Año 

2018 

Año 

2019 

Año 

2020 

Media 

Alianza 

2020 

IOE-

1.1.1 

Éxito de 

alumnos/as del 

centro con todo 

aprobado en junio 

70,00 50,00 57,92 61,86 65,49 68,78 

IOE-

1.2.1 

% Titulación de 

alumnos/as del 

centro 

80,00 70,00 80,15 86,67 80,06 79,99 

IOE-

1.3.1 

% Promoción de 

alumnos/as del 

centro 

80,00 60,00 57,48 66,97 60,90 71,11 

IOE-

1.4.1 

% Idoneidad de 

alumnos/as de 

ESO 

     60,56 

IOE- Nº Bajas oficiales   52    
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1.5.1 en la matrícula. 

IOE-

1.5.2 

% Bajas oficiales 

en la matrícula del 

centro. 

10,00 20,00 2,69 9,27 8,00 12,30 

IOE-

1.6.1 

% Repetición de 

curso en 

alumnos/as del 

centro 

10,00 20,00 42,52 8,11 3,14 5,76 

4. Fase de mejora. 

Finalmente, la mejora, “actuar”, se refiere a tomar las acciones necesarias 

para mejorar el desempeño, cuando sea necesario. 

El centro educativo, como resultado del análisis y evaluación y de la revisión 

por la dirección, determina y selecciona las oportunidades de mejora. En esta 

fase, las no conformidades detectadas deberán ser abordadas con acciones 

correctivas que permitan la mejora continua, y los indicadores que no lleguen 

a lo datos deberán provocar cambios en las acciones que se determinen, 

pasando de nuevo a la fase de planificación. 

Tabla de mejora continua anual del centro. 
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Estas 4 fases que se ejecutan en 

nuestro centro, están basadas en 

los requisitos de la norma ISO 

9001:2015 (ver tabla de apartados 

de requisitos de la ISO 9001:2015) 

y que cualquier organización lleva a 

cabo para ejecutar una gestión de 

procesos con mejora continua. 

 

Apartados de Requisitos de la 

norma ISO 9001:2015 en los que se 

basa nuestra mejora continua 

 

4. Conclusiones. 

Desde la perspectiva pragmática 

que presenta este artículo, 

entendemos que la mejora 

continua diseñada mediante la 

gestión de procesos en un centro 

con sistema de gestión de calidad, 

son preferibles a las soluciones 

rápidas, y es una oportunidad de 

mejora para hacer frente a los 

problemas y definirlos, siendo un 

proceso continuo que aporta áreas 

de mejora. 

Dentro de estos centros de 

sistemas de gestión de calidad, se 

están ejecutando auditorías 

internas y externas, tal y como 

indica la normativa, pero el resto de 

los centros no las está realizando 

(sobre todo de los procesos 

estratégicos y de apoyo), lo que a 

nuestro entender es una 

oportunidad de mejora en el 

sistema educativo canario. Unido a 

esto, el apoyo de la CEUCD y la 

coordinación con ACEMEC (alianza 

de Centros para la Mejora Continua 

de Canarias) debe mejorar. Los 

recursos que ofrece esta Alianza 

son una fortaleza del sistema 

educativo que debe aprovechar la 

Consejería, como supraestructura 

colaborativa que permite mejorar 

mediante un sistema de gestión de 

calidad compartido. La posibilidad 

de que todos los centros de 

Canarias puedan utilizar los 

recursos de ACEMEC es algo que 

no se debe dejar pasar y que la 

dirección de este centro apoya.  

Por otro lado, se debe cambiar la 

idea de que los sistemas de calidad 

en los centros educativos generan 

un aumento en la carga de trabajo 

del docente y crean un aumento en 
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la fiscalización de su labor docente. 

Hay que dejar claro que estos 

centros solo clarifican qué se debe 

hacer para cumplir la normativa, y 

por lo tanto no implica más papeleo, 

generando además mejoras 

constantes por la instauración de 

estos procesos. 

La experiencia en el IES La Laboral 

de La Laguna, nos ha revelado que 

en la fase de evaluación de este 

centro dentro del proceso de 

mejora continua, las encuestas de 

satisfacción a la comunidad 

educativa, las encuestas al 

alumnado sobre el proceso de 

enseñanza aprendizaje, la auditoría 

y la redacción del informe de 

revisión de la dirección, ha 

permitido detectar y actuar sobre 

procedimientos que eran 

mejorables y que han permitido 

adquirir los objetivos y las 

iniciativas estratégicas marcadas 

en el proyecto educativo del centro. 
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Resumen 

Las normas educativas abogan por la aplicación de la evaluación formativa, 

pero en las sesiones de evaluación observamos en ocasiones lo difícil que 

resulta ponernos de acuerdo sobre algún aspecto del alumnado. 

Las llamadas teorías implícitas se presentan como una respuesta a este 

problema de conexión entre los discursos docentes puesto que se definen 

como representaciones personales sobre el medio y se constituyen en el 

seno de los grupos sociales que las dotan de estructura en forma de una 

memoria cultural (Rodrigo, Rodríguez y Marrero, 1993, p. 51-52). 

Analizaremos someramente la evaluación para adentrarnos en cómo la 

interpretan las diferentes teorías implícitas y de qué manera podríamos 

superar las dificultades. 

Palabras clave: teorías implícitas, representaciones, evaluación formativa, 

racionalidades. 

 

1. Introducción 

La evaluación permite obtener 

información necesaria para 

adaptar la propuesta y la 

intervención didácticas a las 

necesidades y posibilidades del 

alumnado. En este sentido 

constituye un componente 

indispensable del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Las diferentes Leyes Orgánicas del 

Estado han abogado por la 

evaluación. Así, la evaluación 

educativa mantiene, 

esencialmente, una función social, 

pues con ella se certifican niveles 

educativos mediante la 

acreditación de la superación de 

unos determinados resultados de 

aprendizaje.  

Pero no menos importante es la 

función pedagógica que le confiere 

a la evaluación el calificativo de 

formativa, que promueve la mejora 

del aprendizaje tanto del alumnado 

como del profesorado sobre su 

práctica, que, no obstante, está 

mediatizada por el pensamiento 

del profesorado, cuya importancia 

respecto a los diversos 

componentes de la enseñanza ya 

se ha reflejado en numerosas 

investigaciones.



Juan José Pacheco Lara 

 

 

 

 

 

Si la evaluación es formativa, ¿por qué 
no evaluamos igual? 

Revista Expe número V. La evaluación. Diciembre 2021      Página 128 

2. Evaluación y docencia 

Díaz Lucea (2005, aportaciones 

tácitas) expone, en consecuencia, 

que las finalidades de la evaluación 

están en relación con la función que 

le sea otorgada por la 

administración, por el centro 

educativo o por el propio profesor. 

Dichas finalidades son la 

concreción de una manera de 

plantear la evaluación y, por lo tanto, 

están sujetas a un planteamiento 

didáctico concreto desde una 

concepción pedagógica y una 

racionalidad concreta.  

El desarrollo de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje supone en 

el profesorado apreciaciones, 

intereses, opiniones, creencias, 

reflexiones, etc. que no siempre se 

hacen explícitas. La consideración 

del docente como figura estática e 

incluso mecanicista ha aportado 

muy poco al profesorado, como 

tampoco parece haberlo hecho la 

investigación racionalista 

ofreciendo dimensiones formales 

en la enseñanza. Muchas 

decisiones y conductas se adoptan 

desde un pensamiento 

influenciado por diversas 

dimensiones (intereses, 

expectativas, condiciones, etc.) que 

conducen a la aplicación de 

diferentes modelos pedagógicos y 

a una evolución profesional.  

Carlos Marcelo García nos 

presentó cómo el conocimiento 

que los docentes tenemos de 

nuestra actividad “es particularista 

y se valida cuando funciona en la 

práctica” (1987, p. 14). El 

comportamiento docente está 

dirigido por esos pensamientos, 

juicios y decisiones, muchas de 

ellas adoptadas en forma de rutina. 

Imbernon planteó que introducirse 

en el conocimiento de la toma de 

decisiones de las acciones del 

profesorado ha de servir para 

ayudar a éste en su proceso de 

mejora personal y dentro de la 

institución, de manera que “en la 

investigación con el profesorado, 

se pretende que el profesorado 

pase de conocedor y dotado de 

razón instrumental que le permite 

ser transformador de objetos, a ser 

capaz de lenguaje y acción” (2012, 

p.8).  

 

3. La evaluación y el pensamiento 

del profesorado 

En torno al paradigma que algunos 
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denominan «el pensamiento del 

profesor» se han elaborado 

numerosos estudios (Angulo Rasco, 

J.F.: 1999; Blández, J.: 1996; 

Delgado Noguera, M.A.: 1996, 1997; 

Devís, J.: 1996; Fraile, A.: 2004; 

García Ruso, H.: 2004; Hernández, 

J.L.: 2000; 2004: Imbernón, F.: 

1994; Kirk, D.: 1990; Marcelo, C.: 

1987; Marrero, J.: 1988, 1992, 1993; 

Pérez Gómez, A.: 1987; Pérez, A. y 

Gimeno. J.: 1988; Porlán, R.: 1994; 

Porlán, R. y Martín, R.: 1991; Porlán, 

R., et al.: 1996, 2001; Pozo, J.: 1989, 

1997, 1999, 2000a, 2000b, 2001, 

2006, 2008; Rodrigo, M.J., 

Rodríguez, A. y Marrero, J.: 1993; 

Romero Cerezo, C.: 2000, 2003; 

Schön, D.: 1992; Tinning, R.: 1992; 

Vilar, L.M.: 1990). Si bien en 

numerosas ocasiones se han 

dirigido a la fase proactiva de la 

enseñanza, la que se dedica a la 

programación, y a la intervención 

directa con el alumnado, en menor 

medida se ha reflexionado sobre la 

evaluación, siendo relevantes las 

aportaciones tácitas, no literales, 

de López Pastor y otros (2006) y 

Díaz Lucea (2002). 

Parece, pues, de sumo interés 

conocer las concepciones del 

profesorado, al menos desde un 

punto de vista teórico, para poder 

acometer un desarrollo formativo 

contextualizado y eficaz de la 

acción docente.  

Será el conjunto de decisiones que 

adopte cada docente en el proceso 

evaluador los que acaban 

configurando su propio sistema de 

evaluación. 

Si adquiere un alcance 

transformador, la aplicación de la 

evaluación formativa tendrá la 

intención de mejorar los procesos 

educativos (el modelo de Scriven) 

durante el tiempo que se haya 

determinado (situación de 

aprendizaje, proyecto, curso 

escolar). Requiere saber qué se 

debe hacer en cada uno de los 

momentos de esta evaluación 

(inicial, durante el proceso y final), 

con objeto de hacer compatible la 

acreditación de los rendimientos 

del aprendizaje con la orientación 

sobre los que se van desarrollando 

por cada alumno y alumna. Por ello, 

la información recogida durante el 

proceso puede ser suficiente para 

aportar los datos necesarios para 

verificar los rendimientos 
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adquiridos sin llegar a emplear una 

evaluación final.  

Es concebir la evaluación como un 

proceso útil para los agentes.  

Partir de una evaluación inicial 

permite al profesorado conocer el 

nivel de conocimientos, 

capacidades y actitudes del 

alumnado al comienzo del proceso 

de enseñanza y aprendizaje. Este 

diagnóstico permite contrastar la 

adecuación de la programación 

prevista antes de iniciar su 

desarrollo.  

La evaluación continua aporta 

información para conocer en cada 

momento en qué situación se 

encuentra el aprendizaje de cada 

alumno o alumna o qué dificultades 

tiene. Esta información debe 

inducir las orientaciones para 

superar las dificultades o para 

realizar modificaciones en el 

diseño de algún aspecto del 

sistema. 

La participación del alumnado en la 

evaluación incide favorablemente 

en el desarrollo de la capacidad de 

autorregulación académica, 

haciendo a las personas más 

conscientes de sus progresos o 

necesidades, potenciando así su 

capacidad de aprendizaje. Los 

criterios de evaluación o 

indicadores de progreso en 

diferente instrumentación 

(rúbricas, escalas descriptivas), 

constituyen un medio didáctico 

muy valioso para la mejora de la 

capacidad de aprendizaje 

autónomo y el desarrollo de valores 

y actitudes; también del 

aprendizaje cooperativo 

(Velázquez, 2018, referencia tácita). 

En este sentido, la evaluación 

compartida que da pie a una 

calificación dialogada suele estar 

vinculada a la adopción de 

estrategias didácticas dirigidas a 

promover un mayor aprendizaje 

autónomo entre el alumnado 

(López Pastor, 2006, p. 37): indicar 

al alumnado los esfuerzos que son 

necesarios para alcanzar los 

objetivos previstos, hacerlos 

conscientes de sus aprendizajes e 

implicarlos en su propio proceso 

formativo. 

Y, finalmente la reflexión sobre 

cómo se abordó la enseñanza y la 

propia evaluación, que genera 

conocimiento sobre su adecuación 

–incluso la calidad de las 

interacciones que se dan entre los 
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diferentes elementos y agentes-, 

necesita consistencia para orientar 

el aprendizaje del alumnado y 

reorientar la enseñanza. 

 

4. La evaluación y los modos de 

llevarla a la práctica por los 

docentes 

López Pastor (2003, p. 46) expone 

que predominan tres grandes 

modelos o enfoques en la 

evaluación: técnico, interpretativo 

(o práctico) y crítico (o sociocrítico). 

Con el enfoque técnico, la 

evaluación cumple una función de 

apoyo a la planificación y al control 

de los resultados obtenidos, ya que 

se centra en lo observable, medible 

o cuantificable del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Es el 

contexto en el que surgen las 

pruebas objetivas como principal 

instrumento. 

De Díaz Lucea (2005, p. 57 y ss.) y 

López Pastor y otros (2006, p. 35) 

podemos extraer las siguientes 

funciones de la evaluación en este 

enfoque:  

- de poder, cuya finalidad es 

calificar, jerarquizar, informar a 

las personas, etc.  

- de selección, para determinar el 

futuro académico y profesional 

del alumnado. 

- de control cultural sobre la 

eficacia de la enseñanza y saber 

que los aprendizajes han sido 

adquiridos.  

- de imposición de determinados 

contenidos curriculares.  

- de sanción de acuerdo con el 

rendimiento.  

En suma, se ajusta a un balance de 

resultados que adopta 

generalmente la forma de una 

acreditación o certificación.  

En el enfoque interpretativo, la 

evaluación se amplía a las distintas 

capacidades del alumnado 

(cognitivas, motrices, afectivas, 

sociales), a los procesos y la 

ampliación de instrumentos -con 

un carácter más cualitativo- y una 

función formativa. Los 

procedimientos de observación 

bajo este enfoque permiten ir más 

allá del resultado inmediato o 

puntual del alumnado para hacer 

un seguimiento del modo en que se 

aprende.  

Para Díaz Lucea (2005, p. 64 y ss.), 

sus funciones serían: 

- crear ambiente escolar 
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- diagnosticar 

- orientar 

- pronosticar 

- ponderar el currículo y la 

socialización profesional 

El enfoque crítico de la evaluación 

la concibe como una actividad 

cognoscitiva y valorativa para 

promover el cambio social y la 

innovación, para lo que promueve 

modificaciones en las 

concepciones, creencias y modos 

de interpretar la realidad. La 

evaluación es participación y crítica, 

promueve el consenso respecto de 

la implementación del acto 

educativo, así como de la calidad 

del trabajo que se evalúa sobre la 

base de la comprensibilidad de las 

proposiciones de verdad de los 

componentes proposicionales. Y 

también, la autenticidad de los 

sujetos, para así corregir y adecuar 

la actuación del grupo o de las 

acciones. 

Así sus funciones pasan por: 

- liberar 

- dar el control al docente y 

estudiante  

- decidir el cambio de los rasgos 

principales de las prácticas 

- democratizar 

- consensuar los cambios 

 

Otras dos características se 

asocian a la evaluación en este 

enfoque: 

a) Evaluación realista. Que implica 

que se debe someter al 

estudiantado a situaciones 

contextualizadas a su realidad del 

estudiantado. 

b) Evaluación iluminativa: el 

objetivo principal es la descripción 

y la interpretación, más que la 

valoración y la predicción.  

La evaluación desde este enfoque 

está comprometida con la 

búsqueda de un desarrollo 

sinérgico en toda la comunidad 

educativa.  

 

5. Las teorías implícitas 

Pozo (2001, p. 26) nos refiere que 

los seres humanos necesitamos 

representarnos el mundo para 

predecir y controlar nuestro 

entorno. Con ello respondemos de 

manera eficiente -como sistemas 

cognitivos que somos- a las 

imposiciones que la vida cotidiana 

nos plantea. Esta forma de 

representación se ha elaborado a lo 

largo de nuestra historia evolutiva 
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(Pozo, 2001. p. 26) para hacer 

frente a la enorme variedad de 

estímulos que demandan la 

atención de nuestra limitada 

capacidad de procesamiento de 

información y hacer predecibles y 

controlables eventos aleatorios o 

desordenados.  

Según Pozo (2001, p. 33) «los 

sistemas cognitivos deben 

optimizar la estructura 

correlacional del mundo, extraer de 

él la información necesaria e 

imponerle al mismo tiempo 

procesos y representaciones que 

reduzcan la incertidumbre, el valor 

informativo, haciendo que el 

mundo representacional sea cada 

vez más ordenado…». La mente 

humana genera, en consecuencia, 

estructuras de principios y 

restricciones en nuestro 

procesamiento cognitivo que nos 

permitirían organizar ese aluvión 

informativo, la mayoría del cual se 

mantendría en la esfera de lo 

implícito. 

Las teorías implícitas –y no otros 

marcos teóricos referidos a la 

naturaleza del pensamiento y del 

conocimiento del profesorado 

como, «creencias», «perspectivas 

personales», «conocimiento 

profesional», etc.– hacen referencia 

a un constructo con una 

fundamentación sólida que 

trasciende la disciplinariedad 

(Rodrigo, Rodríguez y Marrero, 

1993, p. 13), ya que no alude sólo a 

un conocimiento experiencial, 

subjetivo, personal, sino también 

representacional y situacional, que, 

en nuestro caso, pretende explicar 

la conexión entre conocimientos 

subjetivos y teorías formales 

presentes en la cultura a la cual 

pertenece el profesorado. Por ello, 

las teorías implícitas se definen 

como “teorías personales 

reconstruidas sobre la base de 

conocimientos pedagógicos 

históricamente elaborados y 

transmitidos a través de la 

formación y en la práctica 

educativa” (Marrero, 1993, p. 245). 

Son, por tanto, elaboraciones 

individuales de origen cultural, 

relacionadas directamente con el 

contexto en el que se producen 

(Marrero, 2009, p. 37) y, 

consecuentemente, cambiantes a 

lo largo del tiempo. 

Aunque sean individuales, esa 

mediación cultural y 
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contextualizada en una institución 

histórica que es la escuela permite 

inferir características 

generalizables y, por tanto, 

accesibles al conocimiento. 

- En relación con otros 

conceptos como creencias, 

concepciones, valores o 

actitudes, permite un análisis 

más profundo de la estructura 

interna del pensamiento 

pedagógico y social del 

docente. 

- Adopta un marco teórico 

explícito que da rigor a las 

explicaciones sobre las 

decisiones racionales y 

eventuales del profesorado en 

su práctica docente. 

- Otorga relevancia a la 

dimensión social del 

profesorado en la construcción 

de su pensamiento docente. 

Como síntesis entre lo individual y 

lo social en el pensamiento 

docente, las teorías implícitas, 

guían la mayoría de las prácticas, 

las rutinas y decisiones. Por tanto, 

actúan no sólo sobre los elementos 

constitutivos de la acción docente, 

como son el alumnado, el 

profesorado, la metodología, etc. 

sino como un filtro ante nuevas 

propuestas. Las concepciones 

implícitas que contienen los 

procesos de innovación pueden 

estar de acuerdo o no con las 

concepciones implícitas del 

profesorado, por lo que sería 

preciso un marco de discusión y 

reflexión sobre las mismas. Sólo a 

partir de este conocimiento se 

puede crear un medio adecuado 

para el desarrollo del currículo, ya 

que «las teorías implícitas no se 

transmiten, sino que se construyen 

personalmente en el seno de 

grupos» (Rodrigo, Rodríguez y 

Marrero, 1993, p. 53). Es una 

posible explicación de lo que 

ocurre en los continuos de 

formación basados en la 

investigación en la acción. 

Por ello la consideramos 

esenciales a la hora de abordar la 

evaluación como elemento del 

currículo, ya que las teorías 

implícitas vienen prefiguradas por 

el conocimiento profesional del 

profesor, su formación didáctica e 

instrumental; y por el conocimiento 

social, cultural y ambiental en el 

que se desarrolla su vida escolar y 

personal. Se consideran, así, 
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representaciones individuales 

basadas en experiencias sociales y 

culturales, siendo vínculo entre lo 

individual y lo social, entre lo 

personal y lo cultural en un proceso 

socio constructivista. Nos ayudan, 

pues, a plantear aspectos 

relevantes en referencia a: la 

relación individuo-cultura, en la que 

la selección de contenidos para la 

evaluación, por ejemplo, son 

elementos fundamentales; la 

naturaleza funcional del 

conocimiento, en la que las 

decisiones sobre la evaluación 

tendrán especial relevancia; y las 

relaciones entre pensamiento y 

acción, revelando las actuaciones 

docentes respecto a la evaluación 

de los aprendizajes (Marrero, 1993, 

p. 244). Asimismo, afirma Marrero 

(1992, p. 17) «No todo el contenido 

de la raíz histórica o cultural se 

representa, sino que se sintetiza 

una parte de él. Las teorías 

implícitas tienen siempre una 

menor complejidad que las teorías 

científicas o culturales. La síntesis 

de una teoría (...) está fuertemente 

condicionada por las demandas de 

la tarea». El conocimiento práctico 

constituye el sistema de referencia 

a partir del cual el profesor percibe, 

procesa y elabora sus respuestas a 

situaciones de enseñanza (Marrero, 

1986, p.462) 

Marrero (1993, p. 243-76) describe 

cinco teorías sobre la enseñanza 

que devienen en cinco grandes 

corrientes: la tradicional (inspirada 

en Comenio y Locke), la activa 

(inspirada en Rousseau y Dewey), la 

crítica (que surge de la obra de 

Marx), la técnica (inspirada en los 

trabajos de Skinner) y la 

constructivista (que arranca de la 

obra de Rousseau, como la activa, 

pero que se consolida a partir de los 

trabajos de Piaget). 

Estas corrientes permanecen de 

manera latente en el profesorado, 

pero no de manera pura, sino en 

forma de rasgos definidores de la 

práctica que están implícitos en el 

pensamiento del profesor y que, a 

veces, aparecen mezclados. La 

figura 1 muestra la relación entre 

las corrientes pedagógicas y las 

teorías sobre las que se sustentan. 
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Corriente Tradicional Técnica Activa Constructiva Crítica 

Teoría Dependiente Productiva Expresiva Interpretativa Emancipatoria 

Fig. 1. Corrientes pedagógicas y teorías implícitas. Basado en Marrero, 1993. 

 

La teoría dependiente presenta 

una concepción disciplinar del 

conocimiento, del aprendizaje por 

recepción y el énfasis en los 

contenidos. Considera al profesor 

como el que controla la enseñanza 

del alumno estableciendo una 

distancia con él y manteniendo en 

todo momento el control del grupo 

y la disciplina. El profesor marca el 

ritmo de aprendizaje de sus 

alumnos. 

Idénticas concepciones presenta la 

teoría productiva acerca del 

conocimiento y del aprendizaje, 

pero con énfasis en los objetivos. 

Pretende esencialmente el logro 

de los objetivos y los resultados, 

supeditando todo a los resultados; 

es una enseñanza en la que la 

evaluación juega un papel de 

control. 

La teoría expresiva presenta una 

concepción global y práctica del 

conocimiento, el aprendizaje por 

descubrimiento guiado y el énfasis 

en la actividad. Esta se considera 

esencial para el alumnado, 

experimentando, indagando, 

participando con sus opiniones y 

realizando actividades que le 

preparen para la vida. 

En la teoría instructiva está 

presente la noción interdisciplinar y 

práctica del conocimiento, el 

aprendizaje por descubrimiento y la 

búsqueda de significados. Se 

centra fundamentalmente en el 

alumnado, en sus necesidades y en 

su proceso de aprendizaje; 

asimismo se busca la coordinación 

entre el profesorado y le concede 

más importancia a los procesos 

que a los productos.  

La concepción disciplinar y 

problemática del conocimiento, el 

aprendizaje por descubrimiento, el 

énfasis en la socialización y su 

carácter político y moral son 

propios de la teoría emancipatoria. 

Su enfoque crítico está 

comprometido con valores 

sociales y éticos. Tiene un fuerte 

carácter ideológico y social.  
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El pensamiento práctico del 

profesorado (en muchas ocasiones 

implícito) suele estar condicionado 

por el pensamiento curricular 

hegemónico debido a los procesos 

de socialización profesional y a las 

influencias que recibieron durante 

su escolarización). Compañeros y 

compañeras que hayamos tenido 

en el histórico de nuestra profesión 

docente y que hayan impartido el 

BUP o el COU nos habrían hecho 

referencias a épocas en el que el 

conocimiento era sancionado 

exclusivamente por exámenes o la 

aparición de fichas programadas 

de evaluación que se pusieron de 

moda en las postrimerías de la Ley 

70. 

Para abordar este pensamiento del 

profesorado es preciso 

desnaturalizarlo, analizarlo 

ideológica y políticamente, para 

poder propiciar una visión crítica y 

emancipadora. Como dice Porlán 

(2003, p. 25) “lo relevante del 

debate sobre el cambio de la 

formación de los profesores de 

ciencias de secundaria no son las 

cuestiones técnicas, 

administrativas e institucionales…, 

sino aquellas cuestiones 

ideológicas, epistemológicas y 

profesionales que permitan poner 

en evidencia, en este ámbito, las 

limitaciones y contradicciones y 

promover parcialmente modelos 

alternativos que debiliten su 

hegemonía”. Requiere distanciarse 

de la reproducción de las prácticas 

tradicionales para construir 

significados más allá de los 

estereotipos sobre la escuela. Por 

ello es preciso que los procesos 

cíclicos de investigación-acción, 

que inviste a las personas docentes 

como investigadoras, se 

acompañen de otras miradas y 

voces críticas (“amigos/as 

críticos/as”) que aporten otros 

puntos de vista sobre los procesos 

observados y con procedimientos 

de triangulación (Cisterna, 2005, p. 

68). 

 

6. Un intento de síntesis: las 

racionalidades y las teorías 

implícitas 

Respecto al concepto racionalidad, 

Giroux (1990, p. 43) lo entiende 

como «conjunto de supuestos y 

prácticas que hacen que la gente 

pueda comprender y dar forma a 
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las experiencias propias y a las 

ajenas». Por ello, López Pastor 

(2000, p. 39), entiende que las 

maneras de evaluar adquieren todo 

su sentido cuando son explicados 

los modelos de pensamiento que 

están presentes, es decir, las 

racionalidades como «la 

explicación de los modelos de 

pensamiento que condicionan las 

formas de entender la Educación y 

la Evaluación educativa». 

La racionalidad, en tanto que forma 

de comportamiento basada en los 

intereses -técnicos, prácticos o 

emancipatorios- (Habermas, 1982, 

p. 200), permiten juicios objetivos 

porque existen pretensiones de 

validez. Así distingue entre 

racionalidad técnica, con arreglo a 

fines y un carácter instrumental 

que le otorgan reglas de acción, y 

racionalidad práctica cuyo 

concepto central es la 

interpretación realizada sobre 

supuestos intersubjetivamente 

válidos para los agentes. 

En cualquier caso, aportamos en la 

tabla 1 la conexión de los diferentes 

elementos observados: 

Racionalidad Técnica Práctica Crítica 

Teoría Pozo Directa Interpretativa Constructiva 

Teoría Marrero Dependiente. 
Productiva 

Expresiva. 
Interpretativa 

Emancipatoria 

Currículo como Reproducción Interpretación Construcción 

Modelo teórico 
dominante 

El conductismo, 
con el patrón: 
Estímulo 
(→organismo) → 
Respuesta, cuya 
consecuencia es 
que el aprendizaje 
se garantiza con 
el método. 

El procesamiento de 
la información: la 
inteligencia es una 
potencia que 
estructura la 
información y que 
dirige la persona. 

La etnografía, como 
interrelación de 
agentes, entorno y 
elementos que 
intervienen en la 
enseñanza y el 
aprendizaje. 

Modelo didáctico 
dominante 

Instructivo que 
mecaniza las 
acciones entre los 
agentes. 

Centrado en los 
procesos de 
aprendizaje: el sujeto 
que aprende procesa la 
información, dando 
significado y sentido a lo 
aprendido. Utiliza el 
aprendizaje por 
descubrimiento y el 
constructivismo. 
 

Globalización de los 
procesos y 
participación.  La 
investigación en el 
aula, el centro y el 
entorno. 
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Proyecto 
docente, 

entendido 
como... 

Elaborado por 
expertos 
encargados por la 
administración, 
más o menos 
cerrado y 
obligatorio desde 
la administración 
educativa. 

Abierto y flexible 
desde la definición 
de un currículo base 
para todos que se 
contextualiza por 
los docentes. 

Abierto y flexible 
que se recrea en 
función de las 
expectativas 
generadas en el 
entorno y las 
posibles respuestas 
a ellas. Tiene un 
carácter 
globalizador. 
 

Docente 

Seguidor de guías 
didácticas que le 
aseguran la 
competencia 
profesional. Se le 
exige adaptar su 
acción a normas 
generales de 
carácter 
omnicomprensivo. 

Reflexivo, toma 
decisiones, enjuicia, 
tiene creencias y 
genera rutinas 
propias desde lo 
que conoce o cree 
el alumno. Media 
entre el material y 
las condiciones 
sobre las que debe 
actuar. 
 

Diseña en equipo 
desde la reflexión 
colaborativa y la 
actitud crítica. Crea 
los materiales. 

Discente 

Receptor de 
contenidos con la 
misión de 
aprender lo que 
se le enseña. 

Entendido en su 
totalidad crea los 
contenidos 
partiendo de la 
complementariedad 
de sus capacidades. 

Individuo que 
interacciona con 
otros y con el 
entorno, que 
precisa del 
desarrollo de todas 
sus capacidades y 
aporta sus valores, 
concepciones y 
expectativas para 
superar los 
conflictos 
generados en el 
aprendizaje. 
 

Aula 

Esquema definido 
frente al docente 
para la emisión 
verbal o visual de 
conocimientos 
que se desarrollan 
a través de 
actividades. 

Contexto peculiar 
para el desarrollo 
del pensamiento y 
que facilita la 
adquisición de 
aprendizajes que 
generan, a la vez, 
actitudes. 
 

Contexto influido 
por otros que se 
constituye en lugar 
de interacción y 
progreso. 
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Evaluación 

Centrada en el 
producto medible 
y cuantificable 
mediante 
objetivos 
operativos 
(conductas 
observables, 
medibles y 
cuantificables a 
través de 
actividades). 

Orientada a valorar 
los procesos y los 
productos que 
resultan de 
aquellos, con un 
carácter formativo y 
criterial que dispone 
la acción 
pedagógica. 

Iluminativa y 
formativa de los 
procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje. 
Utilización de la 
observación 
sistemática como 
principal método. 

Tabla 1. Conexión de elementos desde las racionalidades. Elaboración propia. 

 

7. Conclusiones y qué podemos 

hacer 

Acercarnos a las concepciones 

docentes permite acceder a 

elementos de comprensión de sus 

acciones y la reconstrucción de los 

caminos del cambio. El saber 

docente es una construcción que 

se elabora en la comparación de las 

experiencias propias con las 

múltiples fuentes de las cuales 

recibe información y estímulos 

para construir sus concepciones: la 

epistemología que fundamenta 

una titulación, la formación 

profesional, la sociedad, la cultura 

escolar, las opiniones de 

compañeros, son ejemplos de 

ellas. Si su conocimiento implícito 

«se ha hecho carne» y 

posteriormente «verbo», como 

expone Pozo (2006, p. 19) y ha 

convertido en rutinas sus 

conductas, los elementos que 

componen la enseñanza quedan 

desdibujados en una retórica en la 

que es difícil discernir más allá de 

aspectos descriptivos, más o 

menos simples, de las acciones o 

pensamientos. Además, la 

actividad docente suele realizarse 

de forma aislada y difícilmente 

podrán trascender las 

concepciones o incorporar nuevas 

formas de instrucción. 

El cambio en la educación suele ser 

producto de necesidades, 

motivaciones o intereses. Ese 

aislamiento que mencionamos no 

permitiría crecer si no se recibe la 

influencia y experiencia de las 

concepciones de la enseñanza, del 

aprendizaje o de la materia que 
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proviene de otras personas. De otra 

manera ¿cómo puede ayudarse a 

desarrollar el conocimiento, las 

habilidades y la predisposición de 

nuevas formas de enseñanza? La 

creación de tiempos para la 

reflexión conjunta y la participación 

en los que el profesorado haga 

surgir la teoría subyacente a su 

práctica con la intención de 

recomponerla, justificarla o 

desecharla; porque es la 

confrontación de ideas en el seno 

del colectivo docente concreto en 

el que desarrollamos nuestras 

actividades la que contribuye a la 

reconstrucción de nuevos 

procesos o la incorporación de 

nuevos elementos al proceso, 

erigiendo un nuevo equilibrio entre 

formas de entender la enseñanza. 

Con ello se logra una mejor 

interpretación de la enseñanza y el 

aprendizaje, y también mayor 

autonomía profesional.  

Por otra parte, las respuestas a los 

dilemas que se encuentra le 

permiten teorizar sobre su 

práctica y preocuparse por la 

mejora continua. El profesor que 

reflexiona sobre la aplicación del 

currículum y sobre la validez de los 

métodos y estrategias de su 

enseñanza y evalúa el nivel de 

aprendizaje que se ha alcanzado, 

aquel que intenta descubrir los 

factores que limitan o 

favorecen el aprendizaje de los 

alumnos, se convierte a su vez en 

investigador de su propia práctica 

(Stenhouse, 1985, p. 194-221) y 

analiza sus concepciones 

educativas. Para ello los dilemas y 

las inferencias contextualizadas en 

un marco teórico pueden 

considerarse como indicadores de 

dimensiones significativas del 

pensamiento y la acción.  

Las teorías implícitas constituyen 

un modelo para explicar lo 

subyacente que, por su 

localización, no es fácil 

evidenciarlo. Partiendo de las 

diferentes investigaciones que 

hemos comentado (Delgado, Díaz 

Lucea, Pacheco, López Pastor), el 

profesorado suele tener en cuenta 

referentes de distintas teorías para 

atender sus necesidades, rutinas y 

decisiones cotidianas. Así los 

modelos didácticos están 

claramente determinados por las 

creencias y concepciones que el 

profesorado mantiene al 
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enfrentarse a la práctica educativa 

en el contexto en que la desarrolla, 

con una cierta predisposición hacia 

la teoría interpretativa, que 

debemos considerar más como 

una tendencia que como una 

actuación real en la práctica, 

puesto que no hay un empuje de la 

misma en relación a como lo tienen 

otras teorías. Pero otras 

conclusiones (propias y de Pozo) 

permiten avanzar que las 5 teorías 

implícitas declaradas por Marrero 

(1988, aportaciones tácitas) 

podemos reagruparlas en tres, 

coincidentes con las racionalidades 

técnica, práctica sociocrítica, ya 

que la teoría emancipatoria 

introduce el sesgo en el colectivo 

que se validan valores agrupados y 

coherentes. 

Si la práctica de enseñanza y sus 

efectos educativos se valoran en 

función del escenario concreto 

donde se desarrollan (docente-

discente, centro, sistema educativo, 

etc.), pensamos que la 

investigación de las teorías 

implícitas aportará cómo se 

relacionan las decisiones que el 

profesorado adopta sobre su 

acción pedagógica, de las acciones 

manifiestas y tácitas que se 

generan. Así, constituirá un marco 

de investigación que permita 

comprender la enseñanza de la 

Educación Física y buscar vías para 

transformarla y mejorarla.  

Una de las posibles investigaciones 

que abren enormemente el campo 

es el análisis de las tareas, que 

constituyen una adecuada unidad 

de estudio de la práctica en la 

medida que «una cierta secuencia 

de unas cuantas de ellas 

constituyen un modelo 

metodológico, acotando el 

significado real de un proyecto de 

educación que pretende unas 

metas y que se guía por ciertas 

finalidades» (Pérez y Gimeno, 1988, 

p. 248). Desde esta perspectiva, la 

investigación puede dirigirse a 

observaciones (grabaciones), 

descripción de los procesos que se 

desarrollan en el aula (diarios 

docentes) con una perspectiva de 

los participantes acerca de lo 

explicitado y en diálogo con otros 

docentes. 

Otro ámbito es el uso de 

instrumentos de evaluación, con el 

uso del cuestionarios y entrevistas 

semiestructuradas en función de la 
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caracterización de las teorías 

implícitas sobre la evaluación en la 

Educación Física permite 

analizarlos en función de las 

posibilidades de acceso de una 

teoría a otra. 

De esta manera será posible 

identificar los condicionantes 

sobre la evaluación que se 

interpretan a la luz de las teorías 

implícitas, pero también la 

estructura de tareas que permiten 

la evaluación de aprendizajes, los 

acontecimientos que se producen 

en éstas con un carácter 

intencional y evaluador, y si existe 

alguna estructura social de 

participación (López Pastor, 2007, 

p. 72). Ello, junto a otros aspectos 

que caracterizan los tipos y 

modelos de evaluación. 

También puede interesarnos la 

perspectiva del alumnado, ya que 

es interesante reconocer que la 

estructura de tareas está 

contextualizada en un sistema de 

evaluación, bajo condiciones de 

ambigüedad y riesgo; ambigüedad 

referida a si conoce o no lo que se 

espera de él, y el riesgo con 

referencia a las consecuencias que 

tendrá su respuesta. 

Defendemos que estos dilemas 

vienen determinados, en gran 

medida, por las teorías implícitas 

que el profesorado mantiene y lleva 

a su práctica docente. De esta 

forma, estudiando la manera en 

que se desarrollan las tareas 

académicas en el aula, podremos 

aventurar hasta qué punto influyen 

las teorías implícitas sobre las 

decisiones que los docentes 

adoptan sobre los discentes, de los 

valores manifiestos y los tácitos 

que se generan. Así, constituirá un 

marco de investigación que 

permita comprender la enseñanza 

de la Educación Física y buscar vías 

para transformarla y mejorarla.  
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Resumen: En los últimos años se han intensificado los movimientos sociales 

y el compromiso institucional a favor de la igualdad de género, tomando un 

rumbo imparable hacia la consolidación de una igualdad real. Es primordial, 

por tanto, introducir cambios en la educación de niños y niñas en todas las 

etapas educativas y, también en la formación del profesorado que conlleve 

interiorizar, desde la infancia, valores y maneras de relacionarse 

fundamentados en la paridad e igualdad, el respeto, la tolerancia y la no 

violencia. Para ello, las instituciones educativas quieren implementar planes 

de actuación que ayuden a conseguir esos objetivos. La realización de un 

diagnóstico sobre la situación en relaciones de igualdad en cada centro es 

fundamental para comenzar a realizar esos planes. 

Palabras clave: Igualdad, coeducación, género y educación. 

1. Introducción 

Podemos entender que la 

educación debe promover el 

desarrollo integral de las personas, 

por lo que resulta necesario 

favorecer valores entre el 

alumnado que ayuden a superar las 

limitaciones impuestas por el 

género a través de un trabajo 

sistemático en y desde la 

comunidad educativa. 

Alcanzar una enseñanza realmente 

coeducativa no es sencillo;  se 

tienen que  introducir en el 

currículum escolar y las relaciones 

en el aula un conjunto de valores y 

actitudes que han estado ausentes, 

pero que urgen convertirlas en 

conductas positivas que 

desemboquen en modelos de 

relación paritarias y de respeto, un 

objetivo que requiere un cambio 

profundo en las mentalidades, para 

conseguir la eliminación de los 

numerosos estereotipos que 

generan inaceptables 

desigualdades entre mujeres y 

hombres. 

Desde estos presupuestos 

partimos a la hora de realizar el 

estudio-diagnóstico del IES Viera y 

Clavijo, que será la guía para 

diseñar el Plan de Igualdad donde 

se propondrán las acciones 

correctoras o de refuerzo positivo 

que ayuden a alcanzar el objetivo. 
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En nuestro centro hay 

matriculados este curso 932 

alumnos y alumnas: 

460 (49,4%) alumnos y 472 

(50,6%) alumnas. 

El personal no docente lo forman 6 

personas, 4 mujeres y 2 hombres. 

El claustro lo forman 72 docentes: 

22 profesores y 50 profesoras 

El equipo directivo del centro lo 

forman un director, una 

vicedirectora, un jefe de estudios y 

una secretaria (50% de mujeres y 

hombres). En ese sentido si cabe 

destacar el empeño del equipo 

directivo en mantener la paridad 

entre mujeres y hombres cuando 

fue sustituida la anterior 

vicedirectora a finales del curso 

anterior. 

Desde hace varios años en el IES 

Viera y Clavijo se desarrolla un 

Proyecto de Igualdad coordinado 

por una profesora y un profesor 

acreditados por la Consejería de 

Educación, asimismo en este curso 

se ha comenzado a desarrollar el 

Proyecto de Educación Afectivo 

Sexual coordinado por una 

profesora del centro, también 

acreditada en materia de Igualdad 

por la Consejería de Educación; es 

importante destacar la plena 

colaboración y coordinación de 

ambos proyectos. Esto es 

significativo a la hora de evaluar los 

datos del diagnóstico, ya que en 

ellos se reflejan déficit, pero 

también fortalezas que, 

probablemente devienen de la 

implementación de ambos 

proyectos en el centro. 

Para realizar la fase de encuestas y 

entrevistas, dado el número de 

personas que forman la comunidad 

educativa, decidimos hacer un 

muestreo tipo por niveles, y dentro 

de esos niveles en función del 

número de alumnos y alumnas de 

cada nivel; esto es así ya que el IES 

Viera y Clavijo es un centro con 

línea 2 en ESO, pero en Bachillerato 

pasa a ser una línea 7. También se 

tuvo en cuenta el número de 

profesoras y de profesores, donde 

las mujeres suponen el 70% del 

claustro, por lo tanto, se pasaron 

encuestas en función de ese 

número. En este sentido, 
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queríamos hacer constar las 

dificultades encontradas a la hora 

de generar las claves de 

participación en el proceso y en el 

manejo del aplicativo propuesto, 

que ha llevado muchas horas de 

trabajo más allá de las horas 

asignadas por el centro para 

desarrollar el diagnóstico. 

2. Características generales que 

propiciaron la realización del 

diagnóstico  

El diagnóstico comienza con la 

formación de la Comisión 

encargada de realizarlo. Dicha 

Comisión está formada por el 

director del centro, la profesora 

acreditada en Igualdad como 

Coordinadora de la Comisión, 

cuatro miembros del profesorado, 

una alumna de 2º de Bachillerato y 

otra de 1º de Bachillerato y un 

miembro del personal no docente. 

Se realizaron varias reuniones de 

las que se levantó acta: una de 

constitución de la Comisión; otra 

para planificar el estudio-

diagnóstico, una más para hacer un 

seguimiento del proceso, y dos 

reuniones para realizar el vaciado 

de las diferentes entrevistas 

realizadas. En el momento inicial 

del proceso de diagnóstico se puso 

en conocimiento de toda la 

comunidad educativa la decisión 

de redactar e implementar el Plan 

de Igualdad del centro los cursos 

2019/20 y 2020/21; la difusión de 

esta iniciativa se realizó a través de 

las tutorías, la visita informativa en 

el aula, en el Consejo Escolar, en la 

Comisión de Coordinación 

Pedagógica (CCP), en las reuniones 

de Departamentos. Las familias y el 

personal no docente también 

fueron informados a través del 

Consejo Escolar. 

Desde el primer momento toda la 

comunidad educativa acogió de 

forma positiva la idea de que el IES 

Viera y Clavijo se sumará a la red de 

centros con Planes de Igualdad que 

ayudará a superar las diferencias 

de género y a guiar a la comunidad 

educativa a construir nuevos 

modelos de relación y convivencia 

basada en la justicia social. 

Como se dijo anteriormente, las 

acciones de los Proyectos de 

Igualdad y del Proyecto de 

Educación afectivo-sexual se 

reflejan en los datos de las 

entrevistas, pero también en la 
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actitud de toda la comunidad 

educativa, especialmente del 

profesorado.  

El uso de los espacios comunes 

(canchas, patios, gimnasio) 

también arroja resultados 

esperanzadores en cuanto al uso 

compartido y participativo. En este 

caso cabe señalar el esfuerzo y 

colaboración del profesorado del 

departamento de Educación Física 

a través del Proyecto RECREON 

que supone la dinamización de los 

recreos escolares fomentando la 

coparticipación en competiciones 

deportivas, uso mixto de los 

espacios deportivos como las 

canchas o el gimnasio y otras 

acciones. 

La colaboración de los comités de 

las diferentes redes a la que el 

centro está adscrito ha sido y es 

muy positiva. Desde las propuestas 

de la red de Solidaridad 

(colaboraciones en todos los 

eventos señalados que tengan 

relación con la igualdad o contra la 

violencia de género), de Bibescan 

(Día de las Mujeres Escritoras o el 

Día del Libro seleccionando textos 

u obras de autoras destacadas), o la 

red de Escuelas para la Salud 

(difusión de información para 

prevenir enfermedades de 

transmisión sexual, Día Mundial 

contra el SIDA). 

Así mismo, profesorado de 

diversos departamentos realizan 

sus aportaciones a una acción 

coeducativa resaltando el papel de 

la mujer en los diversos ámbitos del 

conocimiento, la cultura y la ciencia: 

varias profesoras del 

departamento de inglés trabajan 

en sus clases con materiales y 

exposiciones referentes a los 

prejuicios contra las mujeres con la 

finalidad de superarlos y que 

desaparezcan finalmente. También 

varias profesoras del 

departamento de matemáticas 

colaboran estrechamente con el 

Proyecto de Igualdad difundiendo 

la labor investigadora de varias 

científicas o impartiendo talleres 

para elaborar materiales contra la 

violencia de género. 

(difusión, funcionamiento de la 

comisión, implicación del 

profesorado, etc.)  

Podemos concluir que la 

colaboración del profesorado es 

positiva, aunque si se detecta 

mayor implicación por parte de las 
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profesoras que de los profesores. 

 

3. Resumen de las conclusiones 

por cada una de las variables 

analizadas  

Como se dijo anteriormente, la 

directiva del IES Viera y Clavijo está 

formada por un director, una 

vicedirectora, un jefe de estudios 

de mañana, un jefe de estudios de 

tarde y una secretaria. El claustro lo 

componen 71 (100%) profesores y 

profesoras, de las que 51 son 

mujeres (71,8%) y 20 son hombres 

(29,2%). 

Los 17 departamentos del centro 

están coordinados por 13 jefas de 

departamento (76,4%) y 4 jefes de 

departamento (23,6%). 

En cuanto al alumnado, es 

destacable las orientaciones a la 

hora de elegir itinerario: en 

Ciencias de la Salud, Humanidades 

y Ciencias Sociales, hay 

matriculados más alumnas que 

alumnos, en cambio en el 

Bachillerato Tecnológico hay una 

mayoría de alumnado masculino. 

El centro cuenta con tres plantas; 

en cada una de ellas hay un baño 

para las alumnas y otro para los 

alumnos. Se detecta que, en la hora 

de recreo o cambios de hora, los 

baños de las alumnas suelen más 

demandados y hay alumnas 

esperando, y el de los chicos, no. De 

esto podemos deducir que las 

necesidades de uso por parte de 

las alumnas implican más tiempo 

por razones fisiológicas, por lo que 

se hace necesario incrementar el 

número de servicios para las 

alumnas. 

Como se dijo anteriormente, a 

través del proyecto del 

departamento de Educación Física, 

lo recreos son dinamizados con 

diversas actividades deportivas y 

de ocio, y uno de los principios de 

ese proyecto es el fomento de 

competiciones y actividades 

mixtas; también con los Desayunos 

Saludables de la red de Salud que 

se lleva a cabo en el patio central, 

se ha potenciado el uso compartido 

y fluido de este espacio clave, 

siendo el preferido para una parte 

del alumnado, algo que no ocurría 

en cursos anteriores. 

Los resultados de la encuesta a los 

Departamentos son claros: los 

materiales educativos con los que 

se trabaja en el centro no tienen en 

cuenta la perspectiva de género, 
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sino que son seleccionados en 

base a otros parámetros. 

Referente a la convivencia en el 

centro, cabe destacar el buen 

ambiente general entre la 

comunidad educativa, aunque si 

aparecen actitudes y 

comportamientos sexistas en 

algunas relaciones del profesorado, 

y entre el alumnado y, sobre todo, 

las profesoras: por norma general, 

el alumnado tiene 

comportamientos más disruptivos 

con las profesoras que con los 

profesores. 

En definitiva, y atendemos a los 

siguientes indicadores: 

1. Actitudes y comportamientos 

sexistas. 

2. Lenguaje sexista. 

3. Uso y distribución de los 

espacios y tiempos. 

4. Recursos y materiales didácticos 

Podemos concluir que las 

fortalezas y las debilidades de 

nuestro centro están básicamente 

en el uso y distribución de los 

espacios y tiempos como aspecto 

positivo, en cambio sí se detecta la 

necesidad de fortalecer y reforzar 

los tres indicadores restantes: el 

lenguaje sexista, las actitudes y 

comportamientos y los recursos y 

materiales didácticos. 

 

4. Propuestas por parte de la 

comisión de los ámbitos 

prioritarios de actuación para el 

diseño del Plan 

La Comisión encargada de realizar 

el diagnóstico, una vez analizadas 

las respuestas dadas en las 

entrevistas realizadas ve necesario 

intervenir de forma prioritaria en 

los tres indicadores que denotan un 

déficit en el centro.  

 

 

 

 

 

En cuanto al indicador relacionado 

con comportamientos y actitudes 

sexistas se recomienda: 

Se debe llevar una labor tutorial 

que debe estar coordinada entre 

todo el profesorado y el 

Departamento de Orientación para 
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intercambiar impresiones, 

sugerencias y propuestas; impulsar 

y motivar a los alumnos y alumnas a 

mantener un clima de armonía y 

buenas relaciones, orientando y 

estableciendo criterios definidos 

de comportamientos que 

fomenten la convivencia en 

igualdad. Tampoco podemos 

olvidar que la coordinación con las 

familias debe ser primordial para 

que éstas participen en nuestra 

tarea educativa y complementar la 

forma de actuar y relacionarse en el 

centro. 

Desarrollar y fomentar el sentido 

de responsabilidad individual, 

familiar y social respecto a la 

Igualdad en la comunidad 

educativa 

Fomentar relaciones igualitarias 

entre los miembros de la 

comunidad educativa y de esta con 

su entorno. 

Trabajar en la eliminación de 

estereotipos de género 

fomentando el respeto mutuo 

entre los miembros de la 

comunidad educativa.  

Realizar acciones que promuevan 

la construcción de relaciones 

sanas, respetuosas e igualitarias 

entre chicos y chicas educando en 

la empatía. 

En relación con el segundo 

indicador que hace referencia al 

lenguaje sexista, se recomienda: 

Fomentar un lenguaje oral en el que 

se incluyan ambos sexos y en el que 

no haya prejuicios sexistas a la hora 

de nombrar tareas domésticas, 

profesiones, etc., y en general 

estereotipos que siguen inmersos 

en el lenguaje cotidiano. También 

sería deseable corregir el genérico 

masculino en la documentación 

oficial del centro (actas, 

programaciones didácticas, 

correspondencia oficial, 

señalización de espacios, etc.) 

El tercer indicador que hace 

referencia a los recursos 

educativos y materiales didácticos 

se recomienda: Corregir el déficit 

desde una perspectiva de género 

que pueda existir en los libros de 

texto y materiales curriculares, 
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seleccionando aquellos recursos que incluyan esta perspectiva. 
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Guía "Cómo realizar un Plan de Igualdad en mi centro " Mercedes Sánchez 

Vico. Dirección General de Cooperación de la Generalitat Valenciana. 
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centros educativos.  Consejería de educación, universidades, cultura y 
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Resumen 

La experiencia educativa que aquí se describe evidencia como los efectos y 

consecuencias derivados de la pandemia representaron, contra todo 

pronóstico, una oportunidad de mejora de la actividad académica; y donde la 

planificación, la comunicación, el compromiso y el apoyo constituyeron los 

pilares fundamentales.  

Palabras clave: educación superior, experiencia académica, aprendizaje 

autónomo, COVID-19, pandemia. 

1. Introducción 

En marzo de 2020 se declaró el 

estado de emergencia debido a la 

pandemia ocasionada por el 

COVID-19, que conllevó el 

confinamiento con el consiguiente 

cierre de los centros educativos, 

incluida la universidad. De ahí el 

traslado de la enseñanza 

presencial a la docencia online. 

Tal y como sugirió la UNESCO 

(2020), en aras de salvaguardar la 

salud pública, el suspenso de la 

actividad académica presencial en 

educación superior supuso su 

ajuste a la modalidad virtual de 

manera inminente, sin mayor 

preparación previa por parte de la 

comunidad educativa. 

¿Esto qué supuso? 

Entre los múltiples efectos que se 

derivaron de este hecho, además 

de una intensificación del empleo 

de recursos mediados por la 

tecnología que apoyaran el 

proceso de enseñanza – 

aprendizaje, encontramos la 

reformulación de las formas de 

enseñar y de aprender, limitaciones 

en la comunicación y la gestión, así 

como numerosos desajustes 

socioemocionales (Miguel, 2020). 

Sin embargo, aunque en un primer 

momento estos efectos 

constituyeran un obstáculo 

sobrevenido, representaron una 

oportunidad para desarrollar 

competencias tanto para el 

alumnado como para el 

profesorado.  

El traslado de la actividad 

académica a la modalidad virtual 

supuso un cambio estructural en la 

medida en que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje quedo 

circunscrito a prácticas 

pedagógicas mediadas por las 

Tecnologías de la Información y la 
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Comunicación (TIC), las 

Tecnologías del Aprendizaje y el 

Conocimiento (TAC) y las 

Tecnologías para el 

Empoderamiento y la Participación 

(TEP). 

En este sentido, además de las 

evidentes competencias digitales 

requeridas -y desarrolladas 

muchas de ellas ipso facto- para el 

manejo de las tecnologías digitales, 

los roles del alumnado y del 

profesorado se vieron 

irremediablemente transformados. 

¿Cuáles fueron esos nuevos roles? 

En el caso de los estudiantes, tal y 

como señalan Pardo y Cobo (2020), 

la autonomía para aprender se 

reafirmó como la fórmula esencial 

para enfrentar no solo la situación 

derivada de la pandemia y su 

consecuente confinamiento, sino 

también para fomentar el 

aprendizaje permanente y a lo largo 

de la vida. Un enfoque que desde 

del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) sitúa el aprender a 

aprender como eje vertebrador del 

proceso educativo y, por tanto, 

basado en el aprendizaje 

significativo y la intensificación del 

protagonismo del alumnado, con 

una orientación sistemática al 

desarrollo de competencias 

profesionales, personales y 

sociales. 

Aprender a aprender constituye un 

tándem entre la autonomía y la 

autorregulación del aprendizaje. El 

término aprendizaje autónomo 

refiere “la capacidad para dirigir el 

propio aprendizaje” (Pérez Lasprilla, 

2020, p.82), que implica 

responsabilidad y participación del 

alumnado con respecto a qué, 

cómo y dónde aprender. Por su 

parte, el aprendizaje autorregulado 

se encuentra vinculado a las 

capacidades involucradas en el 

control y la regulación de los 

procesos mediante los cuales 

adquirimos conocimientos 

(Zimmerman y Schunk, 1989), así 

como el papel que desempeñan las 

motivaciones y los afectos (Crispin 

et al., 2011). 

El desarrollo de competencias para 

aprender a aprender es un proceso 

de construcción individual que no 

puede ser usurpado. Así, el 

desarrollo de habilidades para la 

gestión del propio aprendizaje por 

parte del alumnado requiere 

necesariamente un cambio en el rol 
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del profesor, que asume un rol de 

facilitador o tutor, no solo 

planificando y estructurando 

adecuadamente los diseños 

instruccionales (Martín y Salcedo, 

2018), sino además delimitando las 

tareas a realizar de forma 

independiente (Herrera et al., 2018) 

y proveyendo apoyo de distinta 

índole y grado durante el proceso 

de aprendizaje (Martínez-

Sarmiento y Gaeta, 2019). 

En este sentido, la comunicación y 

clarificación de los objetivos de 

aprendizaje, así como la 

orientación metodológica en la 

ejecución de actividades y la forma 

en la que se evalúa por parte del 

profesorado, constituyen 

condiciones de partida favorables 

para el desarrollo de la autonomía 

del alumnado. 

Asimismo, esta dinámica 

metodológica puede llevar 

aparejado un alto nivel de 

incertidumbre en el alumnado, al 

menos, inicialmente. Es por ello por 

lo que el profesorado ha de 

asegurar la comprensión de su 

utilidad, proporcionar las 

herramientas y el apoyo necesario 

para su desarrollo, así como 

supervisar y reforzar el progreso 

del alumnado. 

Nuestra experiencia 

El grupo participante está 

conformado por un total de 61 

estudiantes (40 mujeres y 21 

hombres) con una edad media de 

19.2 años, en una asignatura de 

segundo curso del Grado en 

Educación Primaria, que se imparte 

en el segundo semestre. 

La docente lleva a cabo una 

transformación metodológica en la 

asignatura, asumiendo el rol de 

facilitadora, delimitando las tareas 

a realizar de forma independiente y 

dando apoyo al alumnado durante 

el proceso de aprendizaje. 

El cambio metodológico lleva a 

desarrollar la docencia siguiendo 

las siguientes pautas: 

- Flipped classroom, haciendo que 

el estudiantado acceda 

previamente y trabaje los 

contenidos de la sesión. La 

realización posterior de debates y 

la realización de las actividades 

propuestas por la docente por 

parte de las y los estudiantes. 

- Distribución de sesiones 

síncronas y asíncronas, 

proporcionando su calendarización 
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y especificando los contenidos y 

actividades a tratar en cada una de 

ellas, para que el alumnado 

conozca en todo momento y de 

manera anticipada el desarrollo de 

la asignatura. 

- Potenciación de canales de 

comunicación asíncrona tales 

como foros y tutorías virtuales. De 

este modo, además de favorecer 

una comunicación de mayor 

calidad tanto a nivel grupal como 

individual, se permite a los y las 

estudiantes estructurar el tiempo 

dedicado al estudio en función de 

sus necesidades.  

- Reestructuración del sistema de 

evaluación que supusieron la 

modificación de los instrumentos y 

herramientas de evaluación, tal y 

como puede observarse en la 

Cuadro 1.  

 

Cuadro 1. Modificación de los sistemas de evaluación debido al impacto en 

la docencia presencial del covid-19 

Asimismo, se proporcionaron guías 

para la elaboración de las 

actividades de evaluación en las 

que se especificaba la descripción 

de la actividad, los procedimientos 

necesarios para poder llevarla a 

cabo, ejemplos ilustrativos y las 

rúbricas de evaluación empleadas 

por la profesora para su revisión.  

 

2. Resultados 

A pesar de que durante las 

primeras semanas se apreciaban 

niveles altos de ansiedad, 
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marcados por expresiones de 

desasosiego; gradualmente se fue 

gestando un clima de confianza y 

seguridad respaldado por la 

presencia y disponibilidad del 

profesorado, y que se consolidó 

mediante la progresiva implicación 

y autonomía del alumnado. 

Con carácter general, los 

resultados académicos de las y los 

estudiantes se han visto 

ligeramente incrementados en 

comparación con cursos anteriores 

para esta asignatura. De manera 

concreta, la calificación media del 

curso 2019-2020 ha sido de 8.6 

puntos sobre 10; mientras que en 

los periodos académicos 

anteriores 2017-2018 y 2018- 

2019, las calificaciones medias 

fueron de 7.7 y 7.5, 

respectivamente. 

Al término de la asignatura, el 

grado de satisfacción general 

manifestada por el estudiantado 

respecto a la labor docente, en una 

escala de respuesta tipo Likert que 

oscila entre 1 (totalmente en 

desacuerdo) a 6 (totalmente de 

acuerdo), quedó distribuido tal y 

como se recoge en el Gráfico 1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Nivel de satisfacción del 

alumnado 

3. Conclusiones 

Desde el pensamiento negativo 

inicial por el cambio pasamos a la 

satisfacción de finalizar de forma 

positiva la experiencia de 

enseñanza-aprendizaje en tiempo 

de pandemia. 

Los cambios metodológicos 

introducidos en la asignatura 

permitieron al alumnado alcanzar 

los objetivos y competencias de la 

asignatura, desde un enfoque 

centrado en aprender a aprender, 

debatiendo en grupo, haciendo las 

actividades de forma autónoma, 

teniendo a la docente como guía y 

apoyo. Los resultados finales 

demuestran, teniendo en cuenta 

los valores de años anteriores, que 

no han sufrido una merma y la 

satisfacción del alumnado es alta. 
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Resumen:  

En el contexto de una educación obligatoria es cada vez es más evidente la 

necesidad de conocer tanto los niveles competenciales del alumnado, como 

la situación de los centros y del sistema educativo en general. Esto solo puede 

hacerse a través de procesos de evaluación en los que se utilicen 

procedimientos homologados, transparentes y con referentes comunes, 

previamente validados. 

Las evaluaciones educativas tienen una doble finalidad:  

- Valorar, tanto el grado en que la escuela prepara para la vida, como 

conocer en qué medida los escolares están suficientemente formados 

para asumir su papel como ciudadanos y ciudadanas.  

- Ayudar a los centros docentes a mejorar sus prácticas educativas y 

facilitar a la Administración una información valiosa para orientar su 

política educativa.  

En consecuencia, las evaluaciones externas tienen un carácter formativo y 

orientador para los centros y además, las de diagnóstico,  informativo para las 

familias y para la comunidad educativa. 

Más que valorar la profundidad de los conocimientos que posee el alumnado, 

pretenden evaluar la capacidad de los estudiantes para seleccionar y aplicar 

con solvencia, en diferentes situaciones y contextos, los aprendizajes 

adquiridos.  

Estas evaluaciones no sustituyen en ningún caso a la evaluación curricular 

que realiza el profesorado.  

Además, la evaluación de diagnóstico complementa a la que habitualmente 

proporciona la evaluación continua, aportando una información externa sobre 

su alumnado en ese momento. Es decir, es una foto en un momento 

determinado. En este sentido, será cada centro quien deberá interpretar en su 

contexto estos resultados y decidir el uso que hace de esta información. 

 

Palabras clave: diagnóstico, formativa, orientadora, informativa, mejora, 
calidad, equidad, contexto. 
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1.- Evaluaciones educativas 
externas: características 
generales 

La UNESCO (1996) estableció los 

principios precursores de la 

aplicación de la enseñanza basada 

en competencias al identificar los 

pilares básicos de una educación 

permanente para el siglo XXI, 

consistentes en "aprender a 

conocer", "aprender a hacer", 

"aprender a ser" y "aprender a 

convivir"(…). 

Las orientaciones de la Unión 

Europea insisten en la necesidad 

de la adquisición de las 

competencias clave por parte de la 

ciudadanía como condición 

indispensable para lograr que los 

individuos alcancen un pleno 

desarrollo personal, social y 

profesional que se ajuste a las 

demandas de un mundo 

globalizado y haga posible el 

desarrollo económico, vinculado al 

conocimiento (…). 

En España se incorporaron al 

sistema educativo no universitario 

las competencias clave con el 

nombre de competencias básicas. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación (LOE), hace ya 

referencia en su exposición de 

motivos, entre otros asuntos, a la 

necesidad de cohesión social, al 

aprendizaje permanente a lo largo 

de la vida y a la sociedad del 

conocimiento, e introduce el 

término competencias básicas en 

la normativa educativa. La Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la Mejora de 

Calidad Educativa (LOMCE), 

desarrolla un modelo de currículo 

basado en competencias. 

(Marco General de la evaluación final de 

Educación Primaria, MECD (s.f.). 

Recuperado de: 

https://www.educacionyfp.gob.es/inee/ev

aluaciones-nacionales/evaluacion-sexto-

primaria.html) 

En este contexto, la evaluación 

educativa es fundamental para el 

diagnóstico, la valoración y la 

mejora del proceso de enseñanza, 

el aprendizaje del alumnado y la 

práctica docente. 

En las últimas décadas, la 

evaluación externa del alumnado 

ha cobrado mucha importancia, 

tanto a nivel internacional (PISA 

(Programa para la Evaluación 



  

 

Inés María González Aguilar 
María del Mar Díaz Mirabal 
Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa 
 

 

 

 

 

José Francisco López Felipe 

 

Evaluaciones educativas externas: pruebas 
internacionales y de diagnóstico 

Revista Expe número V. La evaluación. Diciembre 2021      Página 166 

Internacional de Alumnos), PIRLS 

(Estudio Internacional de Progreso 

en Comprensión Lectora), TIMSS 

(Estudio Internacional de 

Matemáticas y Ciencias), ...) como a 

nivel nacional, con las evaluaciones 

de diagnóstico que realizan todas 

las Comunidades Autónomas en 

España. En ambos casos, esta labor 

se lleva a cabo con alumnado de 

Educación Primaria y de Educación 

Secundaria, aunque las 

características de estas, con 

muchos aspectos en común, 

tengan sus propios marcos de 

evaluación ajustados a los 

objetivos que pretenden cubrir.  

Se trata de una medida de análisis 

para la mejora de la consecución de 

los objetivos o logros propuestos 

(adquisición de las competencias 

principalmente) a nivel de centro, 

de Comunidad Autónoma o de país. 

La aplicación de estas 

evaluaciones se realiza sobre una 

muestra aleatoria y representativa 

de la población de estudio 

(aplicación muestral) o sobre su 

totalidad (aplicación censal). El tipo 

de aplicación en términos de 

muestra establece las bases sobre 

las conclusiones que pueden ser 

extraídas con un nivel 

representación de país, de 

Comunidad Autónoma, de centro o 

de alumnado. 

Los resultados que arrojan las 

evaluaciones externas permiten 

situar al alumnado, centro, 

Comunidad Autónoma o país 

según su rendimiento 

competencial frente a sus 

homólogos participantes, 

concretando también aspectos del 

contexto en el que se encuentran. 

Para ello, las pruebas externas 

cuentan con dos tipos de 

instrumentos de recogida de la 

información: pruebas cognitivas 

(evaluación de competencias) y 

cuestionarios de contexto 

(alumnado, profesorado, 

direcciones de centros y familias). 

Las pruebas elaboradas para la 

evaluación del rendimiento 

competencial siguen una 

estructura similar. Se trata de un 

conjunto de unidades que 

presentan varios estímulos 

(contexto o material) con uno o 
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varios ítems (preguntas) por 

estímulo. 

En cuanto a los cuestionarios de 

contexto, el alumnado, profesorado 

de las materias implicadas, tutorías, 

equipos directivos y/o familias 

(dependiendo de la evaluación) 

cumplimentan un formulario con 

una serie de aspectos de interés 

desde el punto de vista del análisis 

del entorno y de las características 

del alumnado que participa en la 

evaluación y que pueden influir en 

los resultados obtenidos por este. 

Uno de los aspectos que se analiza 

a partir de parte de la información 

recogida en este tipo de 

cuestionario es aquel trata de 

medir el nivel socioeconómico y 

cultural de las familias (Índice 

Socioeconómico y Cultural - ISEC). 

Este indicador se elabora a partir de 

la información sobre el nivel 

educativo y ocupación de padres y 

madres, y de los recursos 

educativos de los que se dispone 

en el hogar. La información extraída 

de los cuestionarios, así como otra 

que se construye a partir de esta 

(como el ISEC), se utiliza como 

herramienta para contextualizar y 

tratar de explicar los resultados 

obtenidos en cada una de las áreas 

o competencias evaluadas. 

2.- Evaluaciones de diagnóstico 

¿Qué es la evaluación de 

diagnóstico? 

Es un proceso de evaluación para la 

mejora de los centros que mide el 

nivel de desarrollo de las 

competencias clave de alumnado 

escolarizado en 6.º de Educación 

Primaria y en 4.º de Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO) hasta 

que entre en vigor, en materia de 

evaluación de diagnóstico, la nueva 

ley en el curso 2023-2024. A partir 

de ese momento, se evaluará al 

alumnado escolarizado en 4.º de 

Educación Primaria y en 2.º ESO. 

Esta evaluación se realiza a través 

de un conjunto de pruebas y 

cuestionarios de contexto, 

comunes para todos los alumnos y 

alumnas, que serán aplicados con 

criterios estandarizados en todos 

los centros de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, si la 

evaluación se realiza con carácter 
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censal o, en los centros 

seleccionados aleatoriamente, si 

es muestral. 

Como resultado de esta evaluación, 

cada centro escolar, su 

profesorado y las familias de su 

alumnado y, en general, todo el 

sistema educativo, podrá disponer 

de una información 

suficientemente objetiva sobre su 

situación, que deberá 

complementar con sus propios 

datos internos, posibilitando la 

puesta en marcha de procesos de 

mejora. 

 

La información de las evaluaciones 

de diagnóstico que se presenta en 

los informes de nuestra comunidad 

autónoma se estructura en 

proporcionarle al centro el 

porcentaje de su alumnado que ha 

participado en las pruebas en los 

niveles de rendimiento. Cada nivel 

de rendimiento representa no solo 

el dominio de los elementos de la 

competencia relacionados en ese 

nivel, sino el de todos aquellos 

situados en los niveles inferiores. 

Por tanto, un alumno o una alumna 

situada en el nivel 4 (más alto) 

también domina los aspectos 

señalados en los niveles 3, 2 y 1. 

En la descripción de cada uno de 

los cuatro niveles de rendimiento 

se incluyen los indicadores de logro 

que se encuentran en el Marco 

General de la Evaluación de 6.º de 

Educación Primaria, así como en la 

Orden que regula la evaluación de 

4.º de la ESO. Estos indicadores de 

logros están relacionados con los 

criterios de evaluación de las 

áreas/materias del currículo oficial 

de Canarias para 6.º de Educación 

Primaria y cuarto de Enseñanza 

Secundaria Obligatoria.  

 

Por tanto, los distintos ítems que se 

incluyen en las unidades de 

evaluación de las pruebas, al estar 

relacionados con alguno de los 

indicadores de logros del currículo, 

están relacionados con los criterios 

de evaluación correspondientes. A 

partir de las respuestas en cada 

ítem del alumnado que participa en 

las pruebas, se determina, 

aplicando la Teoría de Respuesta al 

Ítem (TRI), la puntuación del 

estudiante (en una escala con 

media 500 y desviación típica 100). 

La TRI determina la probabilidad de 
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un estudiante de acertar cada uno 

de los ítems en función de su 

dificultad. Con esta información se 

establecen cuatro grupos o niveles 

en los que se sitúa cada ítem de la 

prueba y cada estudiante: 

 

Por tanto, a cada estudiante se le 

asigna una puntuación dentro de la 

misma escala que representa el 

nivel competencial que se le calcula. 

En consecuencia, si un alumno o 

una alumna, o un centro, tiene una 

puntuación de 650 significa que 

tiene un desarrollo competencial 

muy superior al promedio. Del 

mismo modo, una puntuación de 

300 puntos implica que se 

encuentra entre el alumnado de 

más bajo desempeño en las 

pruebas.  

Por otra parte, la escala TRI incluye 

dos informaciones: la competencia 

de los individuos y la dificultad de 

las preguntas o ítems de la prueba. 

Esto implica que una pregunta o un 

elemento de la competencia 

asociado a una puntuación de 500 

es de dificultad intermedia. Una 

pregunta o elemento asociado a 

una puntuación de 700 es difícil –

solo la responde el alumnado que 

domina más la competencia 

evaluada- mientras que una 

pregunta o elemento asociado a 

300 puntos es fácil –una buena 

parte del alumnado es capaz de 

responderla.  

 

El hecho de que un indicador de 

logro, de un nivel de dificultad bajo, 

aparezca en un nivel de 

rendimiento alto, implica que es 

necesario prestar especial 

atención a su trabajo en el aula, 

pues supone que ese aspecto que 

se considera básico para el 

aprendizaje de otros es accesible 

solo a aquellos alumnos y alumnas 

con un nivel de rendimiento alto. 

Dicho de otro modo, este elemento 

no adquirido en los niveles 

inferiores puede impedir el 

progreso del alumnado para 

adquirir los elementos de niveles 

superiores.  

 

Por último, hay que indicar que lo 

esperable es que la distribución del 

alumnado en los distintos niveles 
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de rendimiento en función de sus 

resultados se ajuste a una curva 

normal. Es decir, la mayor parte de 

los y las estudiantes se situaría en 

los niveles 2 y 3, mientras que 

habría bastantes menos situados 

en los extremos (1 y 4). Una 

asimetría hacia uno de los lados (un 

porcentaje relativamente alto en el 

nivel 1 o 4) nos estaría indicando 

posibles rendimientos medios 

bajos o altos, respectivamente.  

Una escala similar se utiliza en los 

estudios PISA de la OCDE o PIRLS 

/ TIMSS que promueve la IEA 

(Asociación Internacional para la 

Evaluación del Rendimiento 

Educativo), como se verá en el 

siguiente apartado. 

3. Evaluaciones internacionales 

 

La evaluación de los sistemas 

educativos se ha convertido, en los 

últimos tiempos, en una prioridad 

para las autoridades educativas de 

todo el mundo. Este tipo de 

estudios internacionales permite 

establecer indicadores sobre la 

situación del rendimiento del 

alumnado, contexto educativo y 

familiar, proceso de enseñanza y 

aprendizaje, entre otros aspectos 

de utilidad para establecer líneas 

de actuación en la búsqueda de la 

mejora de los sistemas educativos.   

En concreto, la obtención de 

resultados por países y/o regiones 

establece un marco que otorga 

información relativizada sobre el 

rendimiento, asociado a las 

características generales de cada 

uno de ellos. 

Es de importancia tener en cuenta 

que, en el caso de España, las 

evaluaciones de diagnóstico que se 

vienen realizando, en los últimos 

años, se organizan de manera 

interna en cada una de las 

comunidades autónomas, 

siguiendo orientaciones del marco 

normativo del Ministerio de 

Educación y Formación Profesional 

y concretado, en algunos casos, en 

los marcos de evaluación 

autonómicos. En este sentido, los 

resultados obtenidos de dichos 

estudios no son comparables entre 

sí, siendo las evaluaciones 

internacionales en las que las 

comunidades autónomas 

participan con una muestra 
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ampliada aquellas que 

proporcionan información 

globalizada sobre la situación de 

cada región respecto a su territorio, 

aunque no proporcionan 

información a nivel de centro 

educativo o alumnado como en el 

caso de las evaluaciones de 

diagnóstico.  

España participa en varias 

evaluaciones educativas 

internacionales como puede ser la 

evaluación de TALIS (Teaching and 

Learning International Survey) para 

el profesorado o PIAAC 

(Programme for the International 

Assessment of Adult 

Competencies) para la población 

adulta. Sin embargo, aquellas que 

tienen un mayor impacto durante el 

periodo de aplicación para los 

centros educativos son las 

realizadas con el alumnado de 

Educación Primaria y Educación 

Secundaria Obligatoria. En lo que 

sigue, nos centraremos en ellas. 

3.1. Evaluaciones internacionales 

de la IEA 

La IEA (International Association 

for the Evaluation of Educational 

Achievement) es la Asociación 

Internacional para la Evaluación 

del Rendimiento en Educación. 

Esta asociación se funda en el año 

1959 y organiza diferentes 

estudios sobre las políticas, las 

prácticas y los resultados 

educativos en más de 100 países 

del mundo, entre ellos España.  

 

Entre sus estudios más 

importantes se encuentran los 

estudios cíclicos “Third 

International Mathematics and 

Science Study (TIMSS)” que 

comenzó en 1995 y que se 

desarrolla cada 4 años (conocido 

actualmente como “Trends in 

International Mathematics and 

Science Study - TIMSS”, es decir, 

Estudio Internacional de 

Tendencias en Matemáticas y 

Ciencias) o el “Progress in 

International Reading Literacy 

Study - PIRLS”, es decir, Estudio 

Internacional del Progreso en 

Comprensión Lectora  que 

comenzó en 2001 y se repite cada 

5 años. Estos dos últimos estudios 

siguen vigentes en la actualidad y 

España participa en ambos. 
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El objetivo de estas pruebas es, en 

el caso de TIMSS, la evaluación en 

matemáticas y ciencias de los 

estudiantes que están 

matriculados en cuarto curso de 

Educación Primaria y aquellos que 

lo están en segundo curso de 

Educación Secundaria Obligatoria. 

En el caso de PIRLS, se evalúa la 

comprensión lectora del alumnado 

que se encuentre escolarizado en 

cuarto curso de Educación 

Primaria. 

Asimismo, estas pruebas recogen 

información del contexto en el que 

se produce el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del 

alumnado, es decir, a través de una 

serie de cuestionarios se obtiene 

información relacionada con los 

recursos, los procesos y los 

resultados. Esta información 

servirá, posteriormente, para 

contextualizar, incluso tratar de 

explicar, los resultados obtenidos 

por los estudiantes. Entre esta 

información aparece el índice 

socioeconómico y cultural (ISEC), el 

género, la repetición de curso, la 

titularidad del centro, la 

localización del centro, la actitud 

frente al área evaluada, relación 

entre profesorado y familias, 

valoración del centro, etc.  

En el caso de España, el alumnado 

participa actualmente en TIMSS, 

pero solo aquellos que cursan 

cuarto de Educación Primaria (no 

así los que están en segundo curso 

de Educación Secundaria 

Obligatoria) y en PIRLS. Nuestro 

país participó, por primera vez, en 

TIMSS en el año 1995 y en PIRLS 

en el año 2006. Las últimas 

participaciones de España en estas 

evaluaciones fueron en el año 2016 

para PIRLS y en 2019 para TIMSS 

(edición denominada e-TIMSS por 

su formato digital de aplicación). La 

próxima participación de los 

estudiantes españoles será en 

2021 en la prueba PIRLS. 

En este tipo de pruebas, a través de 

la Teoría de Respuesta al Ítem (TRI) 

se analizan las respuestas del 

alumnado estableciéndose una 

puntuación de referencia situada 

en 500 puntos y una desviación 

típica de 100. Esta puntuación de 

referencia se corresponde con el 

promedio de puntuaciones medias 
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de todos los países participantes 

en PIRLS 2001 y TIMSS 1995 (de 

forma que los resultados de las 

distintas ediciones sean 

comparables entre ellos, con el 

objetivo de poder analizar 

tendencias).  

Pero, de forma concreta, ¿Qué 

evalúa PIRLS? ¿Y TIMSS? Ambas 

pruebas tienen un enfoque 

curricular. Es decir, la IEA analiza lo 

que se incluye en los distintos 

currículos de los diferentes países 

participantes y extrae aquellos 

aspectos comunes entre ellos. En 

los siguientes apartados veremos, 

con más detalle, la respuesta a 

estas preguntas. 

3.1.1 Pruebas PIRLS  

Las pruebas PIRLS, 

al estar centradas 

en la comprensión 

lectora del 

alumnado matriculado en cuarto 

curso de Educación Primaria, 

define la comprensión     lectora 

como “la habilidad para 

comprender y utilizar las formas 

lingüísticas requeridas por la 

sociedad y/o valoradas por el 

individuo”. Por tanto, se podría 

esquematizar, por un lado, como la 

habilidad para comprender y usar 

las formas lingüísticas. Por otro 

lado, también se incluye en el 

concepto la habilidad para 

construir significados a partir de 

distintos textos: 

 

 

 

 

 

Marco de evaluación de PIRLS 2021 

 

A partir de esta definición general, 

se establecen dos propósitos de 

lectura diferenciados: 

A. Leer como experiencia literaria.  

B. Leer para la adquisición y uso 

de la información. 

Por su parte, los procesos de 

comprensión que entran en juego 

son cuatro:  

1) Localizar y obtener 

información. 

2) Realizar inferencias directas. 

La 
noción 
de 
lectura 
de 

PIRLS 

Habilidad para 
comprender y 
utilizar las 
formas 

lingüísticas 

Habilidad 
para construir 
significados a 
partir de 
distintos 

textos 

Con el fin 
de 
aprender, 
participar y 

disfrutar 

Informe español PIRLS 2011. Recuperado de: 
https://www.educacionyfp.gob.es/inee/evaluaciones-

internacionales/pirls/pirls-2011.html 
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3) Interpretar e integrar ideas e 

información. 

4) Analizar y evaluar el contenido, 

el lenguaje y los elementos 

textuales. 

Para evaluar el logro en lectura de 

los estudiantes y las estudiantes en 

los distintos propósitos para los 

diferentes procesos de 

comprensión se proponen una 

serie de textos (literarios e 

informativos), a partir de los cuales 

se establecen unas preguntas que 

el alumnado ha de responder. Estas 

preguntas pueden ser de elección 

múltiple o bien de respuesta 

construida o abierta, en función, 

entre otras cuestiones, del proceso 

que se esté evaluando. 

Como tercer aspecto para tener en 

cuenta en esta evaluación tenemos 

la actitud y los hábitos de lectura 

del alumnado. Esta información se 

recoge, junto con otras variables de 

contexto, del proceso y de los 

resultados, a través de una serie de 

cuestionarios adicionales a las 

pruebas. Estos cuestionarios son 

respondidos por el alumnado, sus 

familias, su profesorado y la 

dirección de los centros educativos. 

De forma esquemática podemos mostrar los tres aspectos comentados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Pruebas TIMSS 

Informe español PIRLS 2011. Recuperado de: 
https://www.educacionyfp.gob.es/inee/evaluaciones-

internacionales/pirls/pirls-2011.html 
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Las pruebas TIMSS se centran en la 

evaluación de 

matemáticas y de 

ciencias. En cada 

una de estas 

áreas tenemos 

una serie de 

dominios de contenido (contenidos 

conceptuales) y unos dominios 

cognitivos (procesos cognitivos). El 

formato de la prueba es similar al 

que se usa en PIRLS, plantea una 

colección de ítems de elección 

múltiple o de respuesta construida 

o abierta, en función del proceso a 

evaluar. 

En cuanto al contenido y a los 

procesos que se pretenden evaluar, 

de forma esquemática podríamos 

representarlo de la siguiente 

manera: 

 

Además del cuadernillo con la 

prueba cognitiva dividido en dos 

bloques (matemáticas y ciencias), 

se estudian otros aspectos a través 

de los cuestionarios de contexto 

que cumplimenta el alumnado, las 

familias, el profesorado y la 

persona responsable de la 

dirección del centro educativo.  

Cabe destacar que la última edición 

de TIMSS (2019) fue implementada 

en formato digital (tabletas) y se 

denominó e-TIMSS (salvo para los 

cuestionarios de contexto que se 

realizaron en papel). En el siguiente 

enlace se puede acceder a un breve 

vídeo explicativo sobre esta 

evaluación para su edición de 2019 

en España.  

Para abarcar todos los contenidos 

en cada área se necesita un 

importante número de preguntas o 

ítems que exigirían una prueba muy 

extensa. Para evitar esto, se 

Marco de evaluación TIMMS 2019. Recuperado de: 
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/timss-2019-marcos-de-la-evaluacion/educacion-infantil-

y-primaria-educacion-secundaria-ciencia-matematicas-espana/22522 
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distribuye a cada estudiante el 

conjunto de preguntas de forma 

que cada uno solo tiene que 

responder a una parte de la prueba. 

Todas las preguntas (unas 300) se 

distribuyen en bloques de 

preguntas o ítems separados entre 

matemáticas y ciencias. Estos 

bloques se distribuyen en 

cuadernillos de prueba, divididos 

en dos partes, con 4 bloques de 

preguntas en cada parte (2 de 

matemáticas y 2 de ciencias). 

Por ello, no es posible establecer 

una puntuación individualizada del 

alumnado en este tipo de pruebas 

estandarizadas, las puntuaciones 

que se obtienen son a nivel de 

región (en el caso de las muestras 

ampliadas) o de país, en la que el 

reparto de los cuadernillos se ha 

realizado de manera que el global 

sea cubierto por la muestra 

seleccionada, pero no todos los 

estudiantes tienen cuadernillos 

idénticos. Este tipo de diseño no 

solo se utiliza en TIMSS, sino 

también en PIRLS o en PISA 

(evaluación que se detallará en la 

sección 3.3). 

3.1.3. Resultados principales 

(España y Canarias) 

Estos tipos de estudios 

internacionales facilitan dos tipos 

de resultado o productos: 

A. Resultados del alumnado 

en las pruebas. 

Entre estos resultados nos 

podemos encontrar con un 

resultado general de cada 

estudiante en la prueba, de 

un resultado de cada 

estudiante en cada proceso 

evaluado, así como este 

resultado asociado a una 

escala de rendimiento 

establecida por la IEA en 5 

niveles en función de la 

dificultad de los ítems a los 

que el estudiante ha sido 

capaz de responder. Los 

resultados globales o por 

proceso se miden en una 

escala continua de media 

500 y desviación típica 100, 

mientras que la puntuación 

asociada a cada nivel de 

rendimiento es: 
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NIVEL PUNTOS 

Avanzado 625 

Alto 550 

Intermedio 475 

Bajo 400 

Muy bajo < 400 

B. Información del contexto, 

de los procesos y de los 

resultados. 

A través de los cuestionarios 

respondidos por el 

alumnado que participa en 

las pruebas, así como por 

sus familias, su profesorado 

y la dirección del centro 

educativo se recopila 

numerosa información. Esta 

información servirá de base 

para tratar de contextualizar 

y explicar los resultados 

obtenidos e incluso para 

tratar de analizar qué 

aspectos o variables pueden 

estar influenciando los 

resultados obtenidos en las 

pruebas por parte del 

alumnado.  

 

a) Resultados de España 

El último informe de PIRLS 

publicado contiene los resultados 

de la evaluación realizada en 2016, 

ciclo en el que Canarias participó, 

únicamente, como parte de la 

muestra de España. Del mismo 

modo, el último informe publicado 

de TIMSS es el de la edición de 

2019. A continuación, se muestran 

los resultados principales 

obtenidos en estas dos ediciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las puntuaciones medias de 

España en las tres áreas son 

inferiores al promedio de los países 

participantes de la OCDE. Sin 

embargo, la evolución en los 

últimos ciclos de estos estudios 

muestra una clara mejoría por parte 

de España, reduciendo dicha 

diferencia. 

Informe español PIRLS 2016. Recuperado de: 
https://www.educacionyfp.gob.es/inee/evaluaciones-

internacionales/pirls/pirls-2016.html 

Informe español TIMMS 2019. Recuperado de: 
https://www.educacionyfp.gob.es/inee/evaluaciones-

internacionales/timss/timss-2019.html 
 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/descarga.action?f_codigo_agc=18230
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/descarga.action?f_codigo_agc=18230
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PIRLS 2016. Estudio internacional de progreso en comprensión lectora. IEA. Informe español. 

Recuperado de: https://www.educacionyfp.gob.es/inee/evaluaciones-internacionales/pirls/pirls-

2016.html 

 

TIMMS 2019. Estudio internacional de tendencias en Matemáticas y Ciencias. IEA. Informe español. 

Recuperado de : https://www.educacionyfp.gob.es/inee/evaluaciones-internacionales/timss/timss-

2019.html

Tal y como se ha indicado con 

anterioridad, los informes 

muestran resultados relacionados 

con el contexto del alumnado.  A 

modo de ejemplo, se presenta a 

continuación la puntuación que 

obtiene cada uno de los países 

participantes en PIRLS 2016 si se 

distingue al alumnado por 

colectivos en función del máximo 

nivel educativo de las personas 

tutoras legales del alumnado.
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Además, se muestran los 

resultados ordenados en función 

de la diferencia entre las 

puntuaciones de la categoría de 

nivel educativo alto (licenciatura, 

grado o superior) y la de nivel 

educativo bajo (como máximo la 

Educación Secundaria inferior). 

España se sitúa como la segunda 

con menor diferencia, aunque 

dicha diferencia se sitúe próxima a 

los 60 puntos en el rendimiento de 

lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PIRLS 2016. Estudio internacional de progreso en comprensión lectora. IEA. Informe español. 

Recuperado de: https://www.educacionyfp.gob.es/inee/evaluaciones-internacionales/pirls/pirls-

2016.html 

 

b) Resultados de Canarias 

En la evaluación de PIRLS 2011 la 

Comunidad Autónoma de 

Canarias participó en la muestra 

española y también con una 

muestra ampliada. Por ello, los 
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resultados obtenidos para 

Canarias en esa edición de PIRLS 

son representativos y, por tanto, 

comparables con los resultados a 

nivel nacional e incluso a nivel 

internacional. Sí cabe destacar, que 

los resultados de los centros no son 

representativos a nivel centro, es 

decir, solo representan al alumnado 

de 4.º curso que participó en la 

evaluación. Por ello, se presentan a 

continuación algunos de los 

resultados principales obtenidos 

en dicha edición del estudio, 

siempre teniendo en cuenta que los 

resultados de España han sido 

actualizados por la edición de 

PIRLS 2016. 

Por otro lado, Canarias nunca ha 

participado en TIMSS con una 

muestra ampliada, lo que no 

permite mostrar resultados 

comparables estadísticamente con 

los de España o con los 

internacionales. 

RESULTADOS EN LECTURA (PIRLS) - PUNTUACIONES MEDIAS: 

 
Puntuación 

media 
Error típico 

Canarias 505 4,4 

España 513 2,3 

SEGÚN LOS NIVELES DE RENDIMIENTO DEL ALUMNADO - PORCENTAJES: 

SEGÚN EL NIVEL SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL DE LAS FAMILIAS: 
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En esta gráfica vemos la relación 

entre los resultados medios de los 

centros educativos y el nivel 

socioeconómico y cultural medio 

de las familias (ISEC) de cada 

centro. Como podemos observar, el 

coeficiente de determinación 𝑅2 =

0,3863, implica que casi el 39% de 

las diferencias entre los resultados 

medios de los centros se puede 

explicar por sus diferencias en 

ISEC. 

3.2. Evaluaciones internacionales 

de la OCDE 

La Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), ha 

desarrollado trabajos con relación 

al sector educativo desde sus 

comienzos en 1961. No obstante, 

es en los años 80 cuando 

constataron que los datos eran 

incompletos y no reunían la calidad 

suficiente. Por ello, se comienza a 

finales de esa década el programa 

de Indicadores de Sistemas 

Educativos (INES) coordinado por 

el Centro de la OCDE para la 

Investigación e Innovación 

Educativas (CERI). Uno de los 

resultados de dicho programa se 

concretó en lo que hoy se conoce 

como Programa para la Evaluación 

Internacional del Estudiante 

(PISA), constituido en 1997 y cuya 

primera prueba se realizó en 2000 

(repitiéndose se forma periódica 

cada 3 años). 

 

Esta organización cuenta con otras 

evaluaciones educativas de mucha 

relevancia como TALIS (Teaching 

and Learning International Survey) 

centrado en el estudio del contexto 

del proceso de enseñanza-

aprendizaje con cuestionarios 

dirigidos al profesorado y a las 

direcciones de los centros tanto de 

Educación Primaria como de 

Educación Secundaria Obligatoria.  

Sin embargo, en lo que sigue, nos 

centraremos en el estudio de 

mayor peso en términos de la 

participación mundial y, en 

concreto, de España y sus 

comunidades autónomas. 

 

3.2.1 Pruebas PISA 

 

La OCDE realiza desde el año 2000 
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el Programa PISA – Programme 

for the International Student 

Assessment. Este programa 

evalúa tres grandes áreas (lectura, 

matemáticas y ciencias) a las que 

ha ido incorporando algunas en las 

últimas ediciones, como la 

competencia financiera en 2012, la 

resolución colaborativa de 

problemas en 2015 o la 

competencia global en 2018. El 

alumnado que participa en estas 

pruebas lo hace en función de su 

edad, 15 años, y no en función del 

curso en el que esté matriculado.  

De forma similar a las pruebas 

PIRLS y TIMSS, además de la 

evaluación cognitiva, se recoge 

también mucha información del 

contexto en el que se produce el 

aprendizaje a través de diversos 

cuestionarios (alumnado, dirección 

del centro educativo, familias y 

profesorado). Entre la información 

disponible está el índice 

socioeconómico y cultural (ISEC) y 

sus componentes (nivel de 

estudios de los padres, ocupación 

de los padres, números de libros en 

el hogar), el género, la inmigración, 

la repetición, la titularidad del 

centro, las actitudes y 

disposiciones del alumnado, así 

como las estrategias de 

aprendizaje, etc.  

España ha participado desde el 

principio en este programa, es 

decir, desde el año 2000 y ha 

mantenido su participación hasta el 

2018 (realizando la evaluación cada 

tres años).  

Por otra parte, diferentes 

comunidades autónomas se han 

ido incorporando al programa con 

muestras ampliadas desde el año 

2006. En concreto, en la última 

edición de la que se disponen 

datos, año 2015, participaron todas 

las comunidades autónomas con 

muestra ampliada. Esto significa 

que de PISA no solo se dispone de 

resultados a nivel del estado, en 

comparación con los obtenidos por 

el resto de los países participantes, 

sino que también se dispone de los 

resultados medios del alumnado 

por cada una de las comunidades 

autónomas que participan con 

muestra ampliada y, por tanto, 

representativa a ese nivel regional. 

En la misma línea de las 
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evaluaciones de la IEA, los 

resultados se ofrecen en una 

escala con media de 500 puntos y 

desviación típica de 100. Asimismo, 

estos resultados se ofrecen, de 

igual forma, por niveles de 

rendimiento en función de la 

respuesta de los estudiantes en las 

pruebas. En concreto, PISA elabora 

seis posibles niveles de logro, 

relacionados con la dificultad de las 

preguntas que cada estudiante es 

capaz de responder. Estos niveles 

vienen descritos por los 

estándares asociados a las 

preguntas que los estudiantes han 

sido capaces de responder. 

Y, ¿qué evalúa PISA? A diferencia 

de las pruebas PIRLS y TIMSS, 

PISA es fundamentalmente una 

evaluación competencial y no 

curricular. Es decir, para establecer 

qué debe lograr cada estudiante de 

15 años no se analizan los 

currículos de los distintos países, 

sino que se define cada área que se 

evalúa en la prueba. 

En cada edición se incluyen todas 

las áreas, aunque una de ellas 

representa el foco principal (es 

decir, abarca la mayor parte de la 

prueba). En la edición del 2000 el 

foco fue en lectura, en 2003 en 

matemáticas, en 2006 en ciencias 

y, a partir de ahí, se va repitiendo el 

ciclo (2009 en lectura, 2012 en 

matemáticas y 2015 en ciencias). 

La última evaluación en 2018 tuvo 

el foco principal en la comprensión 

lectora nuevamente. 

Dado el número de competencias 

que pretende evaluar PISA, se 

realiza una distribución de estas en 

cuadernillos, de manera similar a la 

que se realiza en TIMSS, con más 

competencias y una mayor 

combinación y número de 

cuadernillos distintos para el 

alumnado. 

Aparte de los informes 

internacionales publicados desde 

la OCDE, el Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa (INEE), 

dependiente del Ministerio de 

Educación y Formación Profesional 

(MEyFP), realiza un informe 

general, destacando los principales 

resultados de España y de sus 

distintas Comunidades 

Autónomas. 
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a) COMPETENCIA EN LECTURA 

PISA define la competencia en 

lectura como “la capacidad de un 

individuo para comprender, utilizar, 

reflexionar e interesarse por textos 

escritos, para alcanzar los propios 

objetivos, desarrollar el 

conocimiento y potencial propios y 

participar en la sociedad”.  

Para la evaluación se usan varios 

formatos de textos. Por un lado, los 

textos continuos (narrativos, 

expositivos, argumentativos, 

descriptivos, instructivos) y, por 

otro, los textos discontinuos 

(información en forma de gráficos, 

diagramas, mapas, etc.). Asimismo, 

nos podemos encontrar con textos 

mixtos, así como con textos 

múltiples. Por otro lado, podemos 

tener varios tipos de textos, como 

pueden ser: descripción, narración, 

exposición, argumentación, 

instrucción o transacción. Los 

procesos que se trabajan son 

similares a PIRLS, en concreto, 

acceder y recuperar, integrar e 

interpretar, y reflexionar y evaluar.  

Por último, los contextos en los que 

se aplica la lectura son: personal, 

educativo, ocupacional y público. 

b) COMPETENCIA MATEMÁTICA 

PISA define la competencia 

matemática como “la capacidad del 

individuo para formular, emplear e 

interpretar las matemáticas en 

distintos contextos. Incluye el 

razonamiento matemático y la 

utilización de conceptos, 

procedimientos, datos y 

herramientas matemáticas para 

describir, explicar y predecir 

fenómenos. Ayuda a los individuos 

a reconocer el papel que las 

matemáticas desempeñan en el 

mundo y a emitir los juicios y las 

decisiones bien fundadas que los 

ciudadanos constructivos, 

comprometidos y reflexivos 

necesitan”.  

Los contenidos se distribuyen en 

cuatro grandes bloques: cantidad, 

espacio y forma, cambio y 

relaciones e incertidumbre y datos.  

Por su parte, los procesos que se 

trabajan son la formulación 

matemática de las situaciones; el 

empleo de conceptos, datos, 

procedimientos y razonamientos 
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matemáticos; la interpretación, 

aplicación y valoración de los 

resultados matemáticos.  

Por último, las situaciones en las 

que se pueden aplicar las 

matemáticas abarcan los 

siguientes contextos: personal, 

educativo, social y científico. 

c) COMPETENCIA EN CIENCIAS 

Con respecto a la competencia en 

ciencias, PISA la define “el 

conocimiento científico y el uso 

que se puede hacer de ese 

conocimiento para identificar 

preguntas, adquirir nuevo 

conocimiento, explicar fenómenos 

científicos, y llegar a conclusiones 

basadas en pruebas científicas 

sobre cuestiones de este tipo. 

Incluye la comprensión de las 

características de la ciencia como 

una forma de conocimiento y de 

investigación. Asimismo, la 

conciencia de que la ciencia y la 

tecnología organizan nuestro 

medio material e intelectual, y la 

voluntad de interesarse por 

cuestiones e ideas relacionadas 

con la ciencia, como ciudadanos 

reflexivos”.  

Los contenidos que se incluyen en 

las pruebas abarcan aquellos 

contenidos y conceptos 

relacionados con la física, la 

química, la biología, la geología, la 

astronomía, etc.  

Los procesos en esta área son: 

describir, explicar y predecir 

fenómenos científicos; 

comprender la investigación 

científica e interpretar las pruebas 

y comprender las conclusiones 

científicas.  

Los contextos en los que se aplica 

esta competencia incluyen el 

ámbito personal, el social y el 

global, pudiéndose concretar en 

aspectos tales como la vida y la 

salud, la tierra y el medio ambiente 

o la tecnología. 

d) OTRAS COMPETENCIAS 

En las últimas ediciones se han 

incorporado nuevas áreas o 

competencias. Por ejemplo, la 

resolución colaborativa de 

problemas, la competencia 

financiera o la competencia global. 

La competencia financiera, en el 

ámbito de las finanzas cotidianas, 
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se definió en la edición de 2012 

como “el conocimiento y la 

comprensión de conceptos y 

riesgos financieros, y las destrezas, 

motivación y confianza para aplicar 

dicho conocimiento y comprensión 

con el fin de tomar decisiones 

eficaces en distintos contextos 

financieros, mejorar el bienestar 

financiero de los individuos y la 

sociedad, y permitir la participación 

activa en la vida económica”. 

Con relación a la resolución 

colaborativa de problemas, en 

PISA 2015 se define como “la 

capacidad del individuo para 

emprender procesos cognitivos 

con el fin de comprender y resolver 

situaciones problemáticas en las 

que la estrategia de solución no 

resulta obvia de forma inmediata. 

Incluye la disposición para 

implicarse en dichas situaciones 

para alcanzar el propio potencial 

como ciudadano constructivo y 

reflexivo”. En esta competencia se 

trabajan los procesos de explorar y 

comprender; representar y 

formular; planear y ejecutar; 

observar y reflexionar. 

En PISA 2018 se sustituyó la 

resolución colaborativa de 

problemas por la competencia 

global, la cual se definió como “la 

capacidad de analizar asuntos 

globales e interculturales, valorar 

distintas perspectivas desde el 

respeto por los derechos humanos 

para interrelacionarse con 

personas de diferentes culturas, 

emprender acciones por el bien 

común y el desarrollo sostenible”. 

3.2.2. Resultados principales (España y Canarias) 

 

Como se ha indicado con 

anterioridad, España ha participado 

en todas las ediciones de PISA 

desde el año 2000 y, desde el ciclo 

de 2009, Canarias ha ampliado su 

muestra para obtener datos 

representativos de la región 

(excepto en PISA 2012).  

La última edición de PISA se 

celebró en 2018 y los resultados de 

las competencias usuales ya han 

sido publicados.  
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Se exponen a continuación algunos resultados de los presentes en el informe 

de PISA 2018. 

Las puntuaciones en el estudio 

PISA se presentan en una escala 

continua en la que se hace 

equivaler a 500 puntos el promedio 

de los países de la OCDE en PISA 

2006, y en la que la desviación 

típica está estandarizada a 100 

puntos.  A partir de los resultados 

del 2006, los ciclos siguientes se 

ha ajustado la puntuación para 

poder establecer comparaciones  

sobre la evolución.  

La puntuación media tanto de 

España como de Canarias se 

encuentra por debajo de la de la 

OCDE o la Unión Europea, siendo 

estas diferencias significativas si 

se tiene en cuenta el error de 

estimación. En cuanto a la 

comparativa entre España y 

Canarias, salvo en el caso de 

“lectura” en la que las puntuaciones 

Informe Canarias PISA 2018. Recuperado de: 
http://www.gobiernodecanarias.org/accuee/nouniversitaria/evainternacional/pisa/index.html 
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medias no presentan diferencias 

significativas, Canarias obtiene 

resultados inferiores a la media de 

España. 

 

A pesar de que Canarias, en 

general, sigue sin alcanzar el 

rendimiento medio de España o de 

la OCDE, sí que se observa una 

clara evolución positiva en los tres 

dominios, con un incremento de 24 

puntos en lectura, 25 puntos en 

matemáticas y 18 puntos en 

ciencias, entre la edición de PISA 

del 2009 y la del 2018. 

Además, los datos por 

comunidades autónomas 

muestran que Canarias es la región 

con una mayor mejoría entre estas 

dos ediciones de PISA en las 

competencias de comprensión 

lectora y matemáticas, siendo en 

ciencias la segunda mejor. 

Desde otro punto de vista, y a modo 

de ejemplo teniendo en cuenta la 

información que proporcionan los 

cuestionarios de contexto, la 

siguiente tabla muestra la 

diferencia en puntos de los 

resultados obtenidos si se 

distingue entre alumnado nativo y 

alumnado de origen inmigrante. 

Como se puede observar, Canarias 

presenta resultados mucho más 

positivos que los de España e 

incluso OCDE o UE. 

 

 

 

 

 

Informe Canarias PISA 2018. Recuperado de: 
http://www.gobiernodecanarias.org/accuee/nouniversitaria/evainternacional/pisa/index.html 

Informe Canarias PISA 2018. Recuperado de: 
http://www.gobiernodecanarias.org/accuee/nouniversitaria/evainternacional/pisa/index.html 



 

 

Teresa Peral Fernández 
Inés María González Aguilar 
María del Mar Díaz Mirabal 
Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa 
 

 

 

Evaluaciones educativas externas: pruebas 
internacionales y de diagnóstico 

Revista Expe número V. La evaluación. Diciembre 2021      Página 189 

CONCLUSIÓN 

Mediante todo lo expuesto, 

queremos reseñar la importancia 

de conocer la finalidad de las 

evaluaciones externas y de 

diagnóstico ya que, las mismas, 

generan informes, de carácter 

objetivo, que se ofrecen a la 

comunidad educativa para el 

estudio y análisis de la situación de 

cada centro, en el caso de las 

evaluaciones de diagnóstico, o para 

tomar decisiones a nivel de la 

administración educativa, en el 

caso de las evaluaciones del 

sistema. 

Como docentes, la evaluación 

forma parte de nuestro proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Entendemos, como profesionales 

de la educación que, sin ella, no 

tendríamos una 

“retroalimentación” de todas las 

actividades que realizamos con 

nuestro alumnado, teniendo como 

finalidad el alcanzar los objetivos 

que, desde el currículo, se 

proponen como esenciales para 

conseguir el grado competencial 

adecuado al nivel correspondiente 

del discente. 

Hemos comentado anteriormente 

que estas evaluaciones se realizan 

a través de un conjunto de pruebas 

y cuestionarios de contexto, siendo 

ambos de igual importancia. No se 

entenderían los resultados de las 

pruebas sin su interpretación a 

través de los cuestionarios de 

contexto, ya que estos ofrecen una 

visión de las condiciones sociales, 

culturales y económicas en las que 

se producen estos resultados.  

 

No obstante, cabe señalar que 

estas pruebas, debido a sus 

características condicionadas a la 

implementación de las mismas, en 

un momento concreto del curso 

escolar y a un formato digitalizado 

con un tiempo limitado de 

realización, no podrán valorar 

todos indicadores recogidos en los 

criterios de evaluación o 

competencias específicas del nivel 

a evaluar, que es lo que hace el 

docente  a lo largo del año escolar, 

sino que analizará la adquisición de 

determinados indicadores del 

mismo, a través de los cuales se 

podrá inferir que el alumnado 

cumple o no con el grado de logro 

en aquellos indicadores 
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seleccionados y representativos de 

la competencia a evaluar. 

En esta línea nos encontramos con 

las evaluaciones internas, 

realizadas en un centro educativo, 

y con las evaluaciones externas, 

tanto del sistema como las de 

diagnóstico. 

Es imprescindible, por tanto, 

reflexionar sobre la conveniencia 

que para la comunidad educativa 

tiene la realización de estas 

evaluaciones, sin perder de vista 

que la finalidad de las evaluaciones 

internas y externas son diferentes 

pero complementarias y, por tanto, 

necesarias para un seguimiento de 

la situación educativa, la detección 

de dificultades y las propuestas de 

mejora, tanto para un sistema 

educativo, como para la innovación 

desde el aula.  

 

Estamos, por consiguiente, 

definiendo una evaluación externa, 

siempre complementaria y 

orientadora,  que se ofrece para 

tomar decisiones a nivel 

pedagógico para el sistema, y a 

nivel innovador para los centros ya 

que, mediante el análisis y la 

información de los resultados que 

se obtengan de las mismas, el 

claustro podrá reflexionar y valorar 

la situación del centro y proponer 

cambios metodológicos en la línea 

de favorecer nuevas propuestas o 

detectar, incluso, aquellas mejoras 

que lleven a seguir las decisiones 

tomadas. 

 

En este sentido, y entendiendo que 

las evaluaciones externas valoran 

si se está respondiendo a los 

objetivos que el currículo 

establece, teniendo en cuenta, 

además, las variables económicas y 

culturales que se puedan 

manifestar y que se intentan 

conocer mediante los 

cuestionarios de contexto que nos 

faciliten el ISEC (índice social, 

económico y cultural), es 

importante que los centros 

educativos las reciban e integren 

como complementarias a la su 

actividad docente. 

 

En definitiva, si entendemos la 

evaluación como un proceso de 

análisis para la reflexión, el cambio 

y la detección de aquellas 
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situaciones que favorecen la 

innovación y la mejora, es 

necesario que se asuma como 

parte del proceso educativo, 

imprescindible y necesarias, por lo 

que la colaboración del 

profesorado y de las familias en la 

implementación de las mismas, 

forma parte de una “cultura de la 

evaluación” no fiscalizadora, sino 

constructiva y de mejora. 
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Herramientas innovadoras para la evaluación y mejora de los servicios 
públicos: aplicación de la Citizen Journey Map al ámbito educativo  

 

Resumen 

En el presente artículo desarrollamos las ventajas de adoptar una postura 

centrada en el ciudadano para la evaluación de los servicios públicos 

educativos utilizando los Citizen Journey Map como innovadora herramienta 

metodológica. 

 
Palabras clave: Innovación; Citizen Journey Map; evaluación; Servicios 

Públicos; ciudadanos. 

Introducción  

Imaginemos una Administración 

Pública centrada en responder a las 

necesidades de los ciudadanos y 

que investiga nuevos métodos para 

mejorar la atención, desarrollar un 

sistema de evaluación incremental 

real y ser más eficiente en las 

interacciones con ellos. Este es el 

planteamiento de partida de 

instrumentos metodológicos tan 

interesantes como los Mapas de 

Experiencia del Ciudadano (Citizen 

Map) que vienen de las 

herramientas que trabajan los 

equipos de Marketing en las 

empresas privadas para mejorar la 

experiencia de cliente en todo tipo 

de servicios.  

En España la inclusión de este 

enfoque es bastante innovador a 

 
13 
https://www.servicesaustralia.gov.au/individua
ls/centrelink  

pesar de que hay experiencias 

como el Departament of Human 

Service - Centerlink 13- de Australia 

que lleva trabajando desde hace 

más de una década con este tipo de 

instrumentos y que tiene como 

objetivo reducir los problemas 

transaccionales del ciudadano en 

su relación con los Servicios 

Públicos. (Bridge, 2012).  

El objetivo principal es desarrollar 

Servicios Públicos co-diseñados 

con los usuarios de los Servicios. 

Para ello, se parte de una 

metodología que involucra a dichos 

usuarios y que comprende los 

siguientes puntos: 

• Entender la vida y las 

circunstancias de los 

ciudadanos.  

• Desarrollar los Servicios 

Públicos con las 

https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/centrelink
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/centrelink
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indicaciones de sus 

usuarios basándose en 

sus necesidades y con 

el conocimiento de las 

limitaciones de la propia 

Administración. 

• Desarrollar el Servicio 

Público con la 

mentalidad de que no 

es un sistema que 

finaliza en la puesta en 

producción, sino que 

necesita una continua 

innovación en la 

prestación del 

servicio y,  por tanto, 

el propio trabajo de 

diseño es un proceso 

con iteraciones.  

Justificación de la importancia  

Es muy importante que para hacer 

más eficientes los servicios 

cambiemos la visión que tienen las 

administraciones públicas sobre 

los mismos. En la actualidad, los 

servicios al ciudadano desde la 

perspectiva de las 

Administraciones Públicas se 

proveen con una orientación más 

hacia la generación de un producto 

que de un servicio. 

Si ponemos como ejemplo un 

evento como que una familia tenga 

un hijo, en la situación actual, 

podemos ver que existen un 

conjunto de trámites que se deben 

realizar en distintos organismos de 

forma independiente.  

Cada organismo tiene sus propios 

Servicios Públicos que atiende de 

forma independiente y para poder 

prestarlos se basa en una serie de 

procedimientos administrativos 

que se orquestan para poder 

realizar dicha prestación, tal y como 

se puede observar en:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 1.  

Metodología de simplificación y 
modernización de procedimientos 

actual y su modelo de relación con el 
ciudadano. 
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Hasta ahora, la simplificación 

administrativa está orientada en la 

optimización de dichos 

procedimientos y la digitalización 

de los mismos para realizar 

actuaciones más eficientes y a 

menor coste. Este punto de vista 

toma en consideración al 

ciudadano como sujeto pasivo de 

los derechos y por tanto la 

perspectiva sigue siendo desde el 

lado de la Administración Pública. 

Cuando incorporamos la visión 

desde el punto de vista del 

ciudadano, establecemos un 

ecosistema de servicios públicos 

que abarca diversas 

organizaciones que son 

coproductoras del servicio final 

(Radnor et al., 2014) e incluso 

mejoramos y realizamos de forma 

más eficiente el trámite porque 

trabajamos en la reducción de los 

costes transaccionales o de puntos 

de contacto (touch points) con los 

usuarios. 

Todo ello parte de la idea que los 

ciudadanos tienen “experiencias 

vitales” en las que necesitan 

interactuar con la Administración 

Pública. Dichas experiencias, como 

“tener un hijo” se ven como un todo 

para el ciudadano y las diversas 

Administraciones y Organismos 

Públicos pueden ofrecer una 

respuesta única a las necesidades, 

especialmente desde que gran 

parte de la actividad administrativa 

está digitalizada y existe un fuerte 

impulso de la interoperabilidad de 

los sistemas de información de 

manera que los distintos sistemas 

pueden consultar información en 

otros. 

La parte técnica es importante 

pero no suficiente. Debe existir un 

trabajo funcional acordado en el 

que se analiza junto con los 

ciudadanos la experiencia (co-

creación) y se impulsa. Aquí es 

donde los Mapas de Experiencia 

del Ciudadano adquieren toda su 

importancia.  

De esta forma, la Administración 

consigue desde una única interfaz 

(ya sea canal presencial, digital o 

telefónico dependiendo de los 

Servicios Públicos) cubrir diversas 

necesidades en la relación con el 

usuario (ciudadano) como se puede 

ver en la Ilustración 2. Modelo de 

relación con un diseño centrado en 

el ciudadano. 
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Ilustración 2. Modelo de relación con un diseño centrado en el ciudadano. 

 

La selección de los servicios 

públicos transformando las 

“experiencias vitales” que antes 

comentábamos en casos de 

estudio es el primer punto de 

interacción entre los ciudadanos 

con los Servicios Públicos. 

Tenemos que realizar el esfuerzo 

para que la priorización de los 

casos no la elabore exclusivamente 

la propia Administración, sino 

contar con los ciudadanos para la 

selección, especialmente con los 

grupos que pueden tener más 

dificultades de acceso a dichos 

Servicios Públicos. Para ello se 

trabaja mediante focus group y 

encuestas con el fin de entender 

las necesidades de los ciudadanos 

y luego trasladarlas de manera 

efectiva a la implementación de los 

servicios. 

Una vez seleccionados los casos de 

estudio o experiencias vitales, 

desarrollamos mediante la 

metodología de Citizen Journey 

Map (Scholta et al., 2020) 

herramientas de coparticipación 

en el que se dibuja el modelo de 

relación con el usuario en diversos 

contextos. 

Tenemos diversos ejemplos como 

en la Ilustración 3. Diseño de 

experiencia de usuario orientado a 

estudiantes de Educación Superior. 

www.cantina.co o el realizado para 



  

 

Revista Expe número V. La evaluación. Diciembre 2021      Página 196 

Javier Ruiz Medina 
 

 

 

 

 

José Francisco López Felipe 

 

Herramientas innovadoras para la evaluación y mejora de los servicios 
públicos: aplicación de la Citizen Journey Map al ámbito educativo  

 

la Universidad de Laurentienne 

(Rains Media, 2021) a nivel 

internacional en el mundo de la 

educación. 

En España no hemos logrado 

localizar experiencias relevantes y 

quizá la más destacada es la 

presentación que se realizó en 

SOCINFO por Andrés Prado 

Director TIC de la CRUE (Prado, 

2018)pero siempre desde un punto 

de vista para abordar la 

digitalización y no tanto para 

mejorar los servicios en base a 

indicadores de evaluación, por 

tanto, tenemos la oportunidad de 

realizar estudios exploratorios 

desde las Administraciones y 

Universidades que nos permitan 

mejorar la calidad educativa del 

alumnado.  

 

 

Ilustración 3. Diseño de experiencia de usuario orientado a estudiantes de Educación Superior. 
www.cantina.co 

La utilización de este tipo de 

herramientas, especialmente en la 

Educación, nos permiten incluir la 

innovación dentro de los servicios 

educativos, ya que facilita la 

personalización de los Servicios 

Públicos adaptados a las 

necesidades reales de los 

ciudadanos.  

Por otra parte, mejora la calidad de 

vida de los ciudadanos con 

especiales dificultades o de 

aquellos estudiantes que requieren 

una mayor atención a la diversidad 

debido a que entran a formar parte 

activa del diseño y co-creación del 

http://www.cantina.co/
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servicio.  

Permiten unas ideas mucho más 

innovadoras debido a la visión 

innovadora que se aplica y permite 

incluir prácticas de mapeo de 

servicios en otros territorios con 

necesidades similares 

simplificando el desarrollo de 

servicios y reduciendo costes de 

implantación.  

Reduce los costes de implantación 

y mantenimiento gracias a la 

eliminación de procesos y 

actividades que los usuarios 

perciben con poco valor.  

Comienza a existir un corpus de 

experiencias importante 

especialmente en países 

anglosajones en los que la visión de 

los ciudadanos como clientes a 

impulsado una visión mucho más 

utilitaria en la Administración 

Pública. Este diseño de Servicios 

Públicos desde el punto de vista de 

los propios Ciudadanos tiene 

profundas implicaciones en la 

aportación de legitimidad del 

propio sector público, así como la 

adaptación de los servicios a su 

versión digital donde muchos de 

los procedimientos administrativos 

para la prestación del servicio no 

aportan valor y aumentan el coste 

de las prestaciones. 
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Estimado lector o lectora:  

Como verás, pretendemos ser una REVISTA participativa y activa, por lo que 

nos interesa, y mucho, todo aquello que puedas aportar.  

Si crees que tu trabajo en el aula o las experiencias que llevas acabo tienen 

cabida en alguno de nuestros apartados, te invitamos a participar.  

En la página web de FEAE tienes publicadas las condiciones necesarias 

(tamaño de letra, número de palabras, interlineado, etc.) para cada uno de los 

epígrafes.  

 

 

El próximo número tendrá como tema la SOSTENIBILIDAD, con las 

siguientes consideraciones:  

• Educación e inspiración: personas próximas a la naturaleza, la 

biodiversidad como estímulo para el aprendizaje.  

• Contaminación: residuos, comida desperdiciada, consumo, cadena 

de abastecimiento, ¿es mejor el modelo alimentario local o global?  

• Efecto invernadero: los seres humanos y el cambio climático.  

• Ecosistema: supervivencia, diversidad ecológica y ecosistemas.  

Si tienes algún proyecto o experiencia relacionada con este tema, no dudes 

escribirnos un mensaje a feae.canarias@gmail.com.  

Tienes toda la información en la web FEAE CANARIAS 

(www.feaecanarias.org). También solicitamos tu colaboración para difundir 

nuestra revista EXPE.  

Puedes suscribirte para recibir el próximo número directamente en tu 

correo electrónico, así como otras novedades de FEAE CANARIAS.  

 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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