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El  documento  del  Ministerio  sobre  "Centros  educativos  y calidad  de  la  enseñanza" 
(1994), señala cuatro factores entre otros, que tienen una incidencia directa en la calidad de la 
enseñanza: la autonomía de los centros docentes; la dirección y la participación de la comunidad 
de la  comunidad educativa  en el  gobierno de los  mismos;  la  formación  y las perspectivas 
profesionales de los docentes, y la evaluación del sistema educativo y la función inspectora.

Si la innovación y las reformas tienen como unidad de cambio la escuela,  no es de 
extrañar la importancia que la evaluación del centro escolar, puede tener en la calidad educativa. 
Sin lugar a dudas, el tema de la evaluación de centros escolares es muy complejo, pues abarca 
diferentes dimensiones, aspectos y protagonistas. Si su finalidad es la toma de decisiones, en el 
proceso deben estar involucrados todos los que deben decidir.

1. AUTOEVALUACIÓN DE UN CENTRO Y CALIDAD EDUCATIVA

La evaluación educativa trata de constatar los cambios que se producen en el alumno, la 
eficacia de los métodos y de los recursos empleados, la adecuación de los programas y planes de 
estudio y, en general, todos los demás factores que pueden incidir en la calidad educativa, para 
así poder tomar las decisiones oportunas que permitan reconducir -si fuera necesario- el proceso 
de enseñanza-aprendizaje hacia los fines que se pretendían.

El  establecimiento  de  métodos  de evaluación  y  diagnóstico  permanente  del  sistema 
educativo proporciona un conocimiento preciso de los cambios cualitativos y cuantitativos que 
se producen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, brinda unos fundamentos firmes en la toma 
de decisiones por las autoridades educativas e informa a los centros y profesores sobre su propio 
funcionamiento, contribuyendo así, a mejorar su práctica educativa.

La evaluación no consiste en otra cosa que en la reflexión valorativa y sistemática acerca 
del desarrollo y el resultado de las acciones emprendidas.  La evaluación representa,  cuanto 

Aspectos importantes a destacar:

1. Concepto de evaluación formativa
2. Funciones y objetivos de la evaluación formativa.
3. Apartados de la propuesta de autoevaluación de un centro.
4. Importancia de la autoevaluación como proceso de mejora.
5. Seguimiento de la programación general de un centro.
6. Coordinación de los equipos de ciclo para la autoevaluación.



menos, una doble aportación a la calidad de la educación impartida en los centros educativos. 
Por una parte es una función que ofrece a los responsables la información, los datos en que se 

deben basar las decisiones de mejora; por otra, implica una determinada filosofía, una concreta 
actitud  tanto  en  el  profesorado  cuanto  en  los  mismos  alumnos,  esencial  para  el 
perfeccionamiento  no sólo profesional  en los  profesores y académico en los  alumnos,  sino 
también personal.

Desde nuestro punto de vista, abogamos por una autoevaluación institucionalizada como 
una  exigencia  y  una  garantía  para  ir  mejorando  la  calidad  educativa  de  nuestros  centros, 
realizada  por  iniciativa  propia  y  con  la  finalidad  de  optimizar  nuestro  funcionamiento  y 
resultados.

Esta autoevaluación impulsada desde la comunidad educativa (y dinamizada, sobre todo, 
por el equipo directivo), puede servir al centro escolar como autorregulación de su activad y 
como mejor garantía para ofrecer una mejor calidad de enseñanza. Esta evaluación educativa ha 
de ser siempre una evaluación formativa.

¿Qué entendemos por evaluación formativa?, lo intentaremos sintetizar en los siguientes 
apartados haciendo referencia a lo que indica, el objetivo primordial que tiene, las funciones que 
desempeña, las etapas, sus aportaciones al acto didáctico y sus objetivos.

La evaluación formativa indica

AL ALUMNO AL PROFESOR

Su situación ante el aprendizaje Cómo se desarrolla el proceso de E/A 
(aspectos logrados y aspectos 
conflictivos)

OBJETIVO PRINCIPAL

Mejorar el proceso didáctico mientras tiene lugar

FUNCIONES

• Información ---------------  DIAGNÓSTICA
• Predicción  ----------------  PRONÓSTICA
• Prevenir    -----------------  ORIENTADORA
• Decisoria   -----------------  CONTROL
• Motivadora

  La finalidad fundamental no es calificar al alumno, sino que se de cuenta de sus errores 
y así mejorar el aprendizaje (autorregulación)

ETAPAS

     a) Búsqueda de información
     b) Interpretación de los datos
     c) Toma de decisiones



APORTACIONES AL ACTO DIDÁCTICO

     a) Motivar al alumno
     b) Favorecer la comunicación docente-discente
     c) Incorporar la recuperación educativa

OBJETIVOS

1.- Mejorar el proceso didáctico, interactivo y de desarrollo mientras tiene lugar.

2.- Ofrecer estrategias, actividades y recursos para desarrollar la evaluación global del  
centro.

3.- Entender la evaluación formativa como un proceso siempre inacabado e inseparable  
de la misma acción docente, y no como tareas extras y paralelas.

4.- Fomentar la necesidad de encontrar modelos propios de cada centro en el desarrollo  
de la Evaluación formativa.

5.- Comprender que la evaluación formativa es un mecanismo complejo de 
autorregulación del docente y del alumno, contribuyendo consecuentemente a una 
coherencia entre las metas y las prácticas educativas.

6.- Presentar la evaluación formativa como una propuesta de actuación conjunta,  
coordinada, sistemática y multidimensional.

2.- PROPUESTA DE AUTOEVALUACIÓN DE UN CENTRO EDUCATIVO

Nuestra propuesta de autoevaluación de un Centro Educativo, impulsada por el 
Equipo Directivo, tiene cuatro ejes principales:

1. Autoevaluación global del centro
2. Seguimiento de las actividades de la programación general actual
3. Reflexión individual
4. Autoevaluación de los resultados académicos
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2.1. Autoevaluación global del centro
                   

Según indica la LOGSE, la evaluación es una reflexión crítica sobre los 
componentes y los intercambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de 
determinar cuáles están siendo o han sido sus resultados y poder tomar así, las 
decisiones más adecuadas para la positiva consecución de los objetivos educativos.

Los profesores y profesoras del centro educativo evalúan individualmente los 
distintos apartados que se citan a continuación, para posteriormente, recoger las 
conclusiones generales elaboradas por los equipos docentes. La autoevaluación global 
será el punto de partida para la planificación de Programación General del Centro 
Educativo. Los aspectos que se evalúan son los siguientes:

             QUÉ SE EVALÚA             A QUIEN SE EVALÚA

- OBJETIVOS

- CONTENIDOS

- ACTIVIDADES

- RECURSOS

- METODOLOGÍA

- ALUMNOS

- PROFESORES

- CENTRO Y COMUNIDAD 
EDUCATIVA

- SISTEMA EDUCATIVO

A) ¿QUÉ SE EVALÚA?

 OBJETIVOS     SI    NO PARC.

¿Los objetivos reflejan las intenciones educativas del Centro?

¿Se formulan a partir del P.E.C.?

¿Expresan de una forma clara y concreta el tipo de aprendizaje, 
conducta y comportamiento que queremos que el alumno realice al 
final del proceso?

¿Se refieren a la personalidad del alumno (desarrollo de 
capacidades)?

¿O solo se refieren a la actuación del profesor o al contenido de las 
áreas?

OBSERVACIONES:



 CONTENIDOS  SI  NO PAR

¿Tienen una continuidad lógica, desde lo general a lo específico?

¿Los más específicos se presentan interrelacionados con los más 
generales y entre ellos mismos?

¿Producen en el alumno un conjunto integrado de conocimientos?

¿Lo aprendido se almacena en la memoria y se asimila a esquemas 
ya preexistentes?

¿Están enfocados para que desarrollen todas las capacidades 
formuladas en el P.C.C.?

¿Están adecuados al desarrollo evolutivo de los alumnos.

OBSERVACIONES:

 ACTIVIDADES  SI  NO PARC.

¿Están planificadas por los profesores?

¿Se programan y se evalúan con referencia a los objetivos?

¿Utilizan los alumnos los recursos previstos?

¿Están relacionadas con los contenidos programadas?

¿Ponen en funcionamiento las capacidades de acción-reflexión de 
los alumnos a través de propuestas o proyectos de trabajo (mapas, 
croquis, murales, etc.)?

OBSERVACIONES:

  RECURSOS  SI  NO PAR.

¿Sirven de vehículo a los contenidos y a los procedimientos?

¿Están planificados por el profesor?

¿Son utilizados por los alumnos y profesor de una forma habitual?

¿Se evalúan los resultados?

¿Utilizo el entorno como condicionante y configurador de 
interacciones?

¿Utilizo el entorno como objeto de análisis, reflexión, crítica o de 
comprensión?

103



¿Combino todos los recursos a mi disposición?
* palabra oral.......................
* palabra escrita....................
* imagen.............................
* elementos sonoros..................
* objetos didácticos.................
* aparatos tecnológicos..............
* libros de consulta, etc,............

OBSERVACIONES:

   METODOLOGIA  SI  NO PAR

¿Presto atención al tipo de metodología que se practica en mi aula?

¿Considero que la metodología utilizada es esencial en el logro de 
las metas educativas?

¿Adopto una metodología adecuada para los alumnos con 
necesidades educativas especiales?

¿Adopto una metodología según el ritmo individual de cada 
alumno?

¿Qué tipo de relaciones se establecen entre los elementos que 
componen el proceso enseñanza-aprendizaje en el aula?

- dominante (de unos componentes sobre otros)

- jerárquica (intercambio de esos componentes)

- de colaboración(entre cada uno de los componentes)

- cerradas (que mecanizan el sistema)

- abiertas (posibilitan la evolución optimizante del sistema)

¿Cuál es el tipo predominante?

¿Consideras que es muy difícil llevar a cabo alguna de ellas? ¿Cuál?

OBSERVACIONES:



B) ¿A QUIEN SE EVALÚA?

ALUMNOS SI NO PARC

¿Evalúo sólo capacidades en mis alumnos?

¿Evalúo sólo conductas o rendimientos?

¿La evaluación la realizo ocasionalmente según unidades, temas 
u objetivos?

¿La realizo de una forma continua?

E. Inicial
¿Practico una evaluación inicial?

Si es así, ¿registro su situación inicial?

¿Registro las posibles causas?

¿Adecuo el proceso de enseñanza-aprendizaje a la realidad y 
posibilidad del alumno?

Evaluación   formativa u orientadora  
¿Recojo una información constante sobre mis alumnos?

¿Observo sus posibilidades personales?

¿Valoro las diferencias entre mis alumnos?

¿Oriento a los alumnos más capaces a desarrollar sus 
potencialidades?

¿Practico una evaluación. cualitativa, es decir, valoro todos los 
elementos que componen la personalidad del alumno: 

      - actitudes
      - intereses
      - relaciones sociales
      - maduración
      - motivación

¿Detecto los progresos y dificultades en el momento en que se 
producen?

¿Oriento a mis alumnos para corregir y reorientar su proceso de 
enseñanza-aprendizaje?
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EVALUACION FINAL
¿Constato todo lo conseguido y las propuestas de mejora 
para el proceso siguiente

Esta evaluación sumativa, ¿nos permite conocer el grado de 
capacidad y de dificultad con que el alumno va a recorrer el 
siguiente curso?

OBSERVACIONES:

 PROFESORES SI  NO PARC

¿Crees que el profesor es el agente más decisivo del sistema 
educativo?

¿Crees que la evaluación del profesorado debe ser realizada 
desde un punto de vista de control o de fiscalización?

¿Estás de acuerdo con esta afirmación?:
"La evaluación del profesorado ha de ser una acción 
claramente orientadora, estimulante, y parte esencial  
del proceso de formación permanente del educador".

¿Crees que la evaluación del profesorado nos ayuda a 
orientarnos en nuestras actuaciones didácticas y, así, mejorar 
nuestra función docente?

¿La evaluación nos sirve para estimularnos en el 
reconocimiento de nuestra labor?

¿Consideras que la evaluación del profesorado nos ayuda a 
realizar una reflexión crítica y, por lo tanto, se convierte en un 
elemento positivo de nuestra formación y perfeccionamiento 
permanentes?

¿Estás de acuerdo que se evalúe al profesorado en las siguientes 
tareas?:

- como diseñador de los procesos de enseñanza-
aprendizaje

- como animador de esos procesos

- como evaluador cualificado de ellos

- como responsable de la creación de un clima de 
convivencia dentro de su clase

- como orientador de los alumnos

- como miembro activo, participativo y estimulador de 
la comunidad educativa



         - como profesional que busca un perfeccionamiento 
continuo

¿Quién crees que debe evaluar al profesor?

- el propio profesor

- los alumnos

- los compañeros de Claustro

- el Equipo Directivo

- observadores externos

- nadie

OBSERVACIONES:

CENTRO Y COMUNIDAD EDUCATIVA  SI  NO PARC

¿Crees que la evaluación nos sirve para realizar un seguimiento 
y replanteamiento de los distintos aspectos deL PEC y PCC?

¿Piensas que es conveniente evaluar, periódicamente, las tareas 
y funciones que dinamizan la vida escolar?

¿Crees que la evaluación de este apartado puede mejorar la 
calidad de las actuaciones educativas?

¿Debemos evaluar las tareas y funciones de?:

* Consejo Escolar

* Dirección

* Equipo Directivo

* Jefatura de Estudios

* Claustro

* Departamentos/Equipos de Ciclo

* Función tutorial

* APA

* Personal no docente

* Comedor

* Otros:
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CENTRO Y COMUNIDAD EDUCATIVA SI NO PARC

(Continuación)

¿Consideras que el clima institucional del Centro,

favorece y estimula su calidad educativa?

¿Crees que se debe evaluar el clima institucional desde estas 
dimensiones?:

* dimensiones organizativas

* dimensiones relacionales

* dimensiones de participación

* dimensiones de corresponsabilidad

* otras:

¿Debemos evaluar las relaciones del Centro con su entorno?

¿Evaluamos las relaciones de tipo institucional (Inspección, 
Ayuntamiento, etc)?

¿Evaluamos las relaciones de tipo social (barrio, familias, etc)?

¿Evaluamos las relaciones de tipo ambiental? (Carácter 
histórico, cívico o natural).

¿Esta evaluación se debe realizar de forma..?

•  individual

• __ colectiva

OBSERVACIONES:



 SISTEMA EDUCATIVO  SI NO PARC

¿Crees que el sistema educativo actual descentraliza sus 
funciones, dándole más protagonismo al profesorado?

¿Piensas que es mejor que sea la Administración quien sea la 
responsable de organizar y el profesorado se limite a la 
ejecución de las disposiciones?

¿Piensas que el profesorado no está preparado para realizar una 
evaluación coherente del sistema educativo?

¿Crees que el realizar una evaluación efectiva, informativa y 
profunda del Sistema Educativo, puede darnos más coherencia 
y claridad de nuestra realidad educativa?

¿Piensas que si realizamos una evaluación general de nuestro 
Sistema Educativo, nos puede aportar nuevas visiones sobre?:

* modelos y criterios de evaluación

* instrumentos de evaluación

* pautas de evaluación

* coherencia de nuestra evaluación

* adaptabilidad de nuestra evaluación

* otras

2.2. Seguimiento de las actividades de la programación general actual

La autoevaluación será realizada individualmente o por equipos de trabajo, en 
cada una de las evaluaciones trimestrales serán expuestas sus conclusiones a los 
distintos Órganos Colegiados.

Los apartados que se evaluarán serán los siguientes:
a) Objetivos generales del centro.
b) Órganos de gobierno
c) Aspectos generales de la P.G.A.
d) Actividades docentes
e) Equipos de trabajo.
f) Apoyos educativos especiales.

CLAVES: Grados de realización de la Programación
        A - Muy satisfactorio
        B - Normal, satisfactorio
        C - Escaso 
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2.2.1. Objetivos generales del centro

OBJETIVOS GENERALES A EVALUAR  A  B  C OTROS

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

....
( Se incluirán los distintos objetivos generales, 
cada trimestre serán objetos de análisis los que 
se estimen oportunos)

OBSERVACIONES/PROPUESTAS DE MEJORA:

2.2.2. Órganos de gobierno y comisiones



 A  B  C OTROS

 CONSEJO ESCOLAR

 EQUIPO DIRECTIVO

 CLAUSTRO DE PROFESORES

 COMISIÓN ECONÓMICA

 COMISIÓN DE CONVIVENCIA

 COMISIÓN DEL COMEDOR

 APA

 OTROS

OBSERVACIONES/PROPUESTAS DE MEJORA:

2.2.3.  Aspectos generales de la  P.G.A.
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 A  B  C OTROS

DISTRIBUCIÓN HORARIA (de aula, 
individual,..)

CALENDARIO DE REUNIONES

INSTALACIONES

PLAN DE NORMALIZACIÓN 
LINGÜÍSTICA

PARTICIPACIÓN EN EL ENTORNO

ÁREA DE SERVICIOS DEL 
AYUNTAMIENTO

OTROS

OBSERVACIONES/PROPUESTAS DE MEJORA:



2.2.4. Actividades docentes
(se realizará por Ciclos y etapas)

 A  B  C OTROS

OBJETIVOS PROGRAMADOS

PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS

ACTIVIDADES GENERALES CLASE

RENDIMIENTO DEL ALUMNO

EVAL/RECUPERAC./RETROALIM.

ADAPTACIONES CURRICULARES
INDIVIDUALES

UTILIZACIÓN DEL MAT. DIDÁCTICO

ACCIÓN TUTORIAL

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

ASISTENCIA

OTROS

OBSERVACIONES/PROPUESTAS DE MEJORA:
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2.2.5. Equipos de trabajo
(por Ciclos y Etapas)

   OBJETIVOS A EVALUAR  A  B  C OTROS

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

.....

(Se incluirán los distintos objetivos 
programados por los Equipos Docentes, o 
aquellos que pertenezcan al trimestre)

OBSERVACIONES/PROPUESTAS DE MEJORA:



2.2.6. Apoyos educativos especiales

 A  B  C OTROS

AULA DE EDUCACIÓN ESPECIAL

SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO

SERVICIO DE LOGOPEDIA

SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL

OTROS

OBSERVACIONES/PROPUESTAS DE MEJORA:

2.3.-  Reflexión individual
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Esta autoevaluación se realizará individualmente por cada profesor. Se tendrán 
en cuenta los siguientes apartados:

- Objetivos y contenidos
- Criterios evaluación
- Principios metodológicos
- Tratamiento de la diversidad. Adaptaciones  curriculares.
- Criterios de selección de materiales curriculares y    recursos didácticos.
- Acción tutorial. Reuniones de padres.
- Estado del P.C.C.

REFLEXIÓN SOBRE EL GRADO DE APLICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO 
CURRICULAR Y PROGRAMACIONES QUE LO DESARROLLAN

Etapa: Ciclo:

ÁREA CICLO NIVEL PROFESOR

OBJETIVOS Y CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD. ADAPTACIONES 
CURRICULARES

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MATERIALES CURRICULARES Y 
RECURSOS DIDÁCTICOS

ACCIÓN TUTORIAL. REUNIONES DE PADRES

ESTADO DEL P.C.C. (modificaciones, dificultades encontradas, propuestas 
de mejora, etc.)

2.4.- Autoevaluación. Resultados académicos



Se realizará individualmente por cada uno de los tutores y especialistas de cada 
uno de los ciclos y niveles educativos.

ÁREA CICLO NIVEL PROFESOR

ANÁLISIS DE RESULTADOS

PROPUESTAS DE MEJORA: METODOLÓGICAS, ORGANIZATIVAS, 
COMPLEMENTARIAS, ETC.

3.  LA  AUTOEVALUACIÓN  DEL  CENTRO  DOCENTE: 
CONSIDERACIONES FINALES

La autoevaluación del centro es bastante difícil  llevarla a cabo, si no existe un 
trabajo colaborativo de los profesores y sin el estudio contextualizado de las políticas 
curriculares y organizativas que se implanten. En el desarrollo eficaz de esta función, 
radica un gran porcentaje de posibilidades del éxito total. Debe tener la evaluación un 
carácter diagnóstico, a la vez que de seguimiento y comprobación de resultados, pero 
sobre todo, de tipo formativo: evaluar para poder mejorar. Los objetivos a conseguir se 
concretarían en dos: disminución de la tasa de fracaso en los alumnos y alumnas, y la 
mejora de la calidad de la enseñanza que se imparte en nuestros centros.

Son varios los componentes que en un centro hay que evaluar. Destacamos los 
más sobresalientes:

a) Funcionamiento del centro.
b) Rendimiento educativo del centro.
c) Infraestructura (edificio, mobiliario, equipamientos..).
Podemos sintetizar a modo de  propuestas de actuación, los tres apartados que 

consideramos son objeto determinante de la autoevaluación educativa, las resumimos en 
el siguiente cuadro:

CON LOS ALUMNOS CON LOS PROFESORES CON LOS PADRES

-Observación - Definir contenidos por áreas -  Entrevistas  de 
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-Revisión trabajos de clase
-Registro anecdotario
-Autoevaluación
-Tutoría
-Clima de clase
-Entrevistas individuales

- Actividad diaria
- Criterios de evaluación
- Pruebas
- Autoevaluación

seguimiento
-Recordatorios. 
Comunicación escrita
- Propuestas de evaluación 
desde las familias

Podemos  caracterizar  este  modelo  de  autoevaluación  institucional  en  los 
siguientes aspectos:

a) Se inicia en el centro educativo.
b) Se realiza por los profesionales que actúan en él, sin excluir la posibilidad de 

ayudas externas (Inspección, Centros profesores, Universidad, etc.)
c) Tiene por objeto el comprender y mejorar la práctica.
Parafraseando a Santos Guerra (1993), la autoevaluación institucional del centro 

se convierte en un continuo proceso de diálogo, comprensión y mejora porque:
- permite reflexionar sobre lo que se hace;
- facilita la coordinación vertical y horizontal;
- ayuda a comprender lo que sucede;
- impulsa el diálogo y la participación;
- permite tomar decisiones racionales;
- impide solapamientos;
- ayuda a incidir sobre lo que se considera sustancial;
- permite corregir errores;
- ayuda a intensificar el esfuerzo en lo esencial;
- permite corregir errores;
- ayuda a intensificar el esfuerzo en lo esencial;
- permite aprender nuevas cosas;
- hace ganar en coherencia al equipo docente;
- se convierte en un ejemplo para los alumnos;
- ayuda al perfeccionamiento del profesorado.
Concebida  de  esta  manera,  la  autoevaluación  pasa  a  ser  la  síntesis  de  una 

reflexión permanente y compartida sobre la acción educativa y, de esta manera, deja de 
ser  concebida  como una imposición,  fiscalización  o amenaza  para  convertirse  en el 
medio  idóneo  para  el  intercambio,  el  encuentro,  la  ayuda  y  la  autorreflexión  tan 
necesarios en nuestras aulas escolares.
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