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social, presentados en rúbricas progresivas de cuatro estadios. En el último capítulo se
apuntan las principales estrategias metodológicas para la aplicación de esta evaluación
Este modelo es fruto del conocimiento, la investigación, la reflexión y la exégesis
social, de acuerdo a unos organizadores previos de posicionamiento conceptual sobre
calidad, evaluación y educación, así como de la experiencia dilatada de los autores como
evaluadores y consultores de calidad. Está construido desde la propia perspectiva como
inspectores de educación y para su posible aplicación desde esta función profesional.
También se considera la vinculación de este modelo a la evaluación de programas y a la
función docente y directiva en educación.
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INTRODUCCIÓN
El texto que presentamos trata de la evaluación
de centros para la mejora de la calidad. Tiene su génesis en el libro Calidad en educación publicado en el año
2002. Así, desde los postulados del concepto de calidad
que allí defendimos, que incluyen el compromiso, los
procesos y la orientación hacia el usuario, en una perspectiva individual y colectiva, de necesidades y de ex-

pectativas, se procede a afrontar su evaluación, a escala de centro docente en los niveles de escolaridad obligatoria, desde una perspectiva integrada que permite
una aproximación externa, interna y, también, mixta.
[…]
En el primer capítulo presentamos un modelo de
evaluación de centros que en relación al concepto de
calidad en educación, en otros trabajos (Chavarria y
Borrell, 2002) ya habíamos optado por una orientación
hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas
de los estudiantes, consideradas tanto a nivel individual como colectivo, en relación a los procesos y resultados del aprendizaje. Así pues, en este capítulo nos
referiremos a los elementos definidores del modelo que
constituyen las condiciones de aplicabilidad y los concretamos en doce líneas básicas.
A continuación referimos la vinculación de la evaluación del centro con otras evaluaciones referidas a
otros objetos, como puede ser la evaluación del personal (profesorado y dirección), de los programas y
del alumnado y tanto para los procesos como los resultados, la consideración de las circunstancias locales: el
contexto y los recursos, la globalidad necesaria, puesto
que la evaluación se referirá a los factores de calidad
establecidos con carácter general como parámetro de
comparación y la parcialidad significativa, entendiendo
que no hay evaluación de centro sin globalidad por su
carácter sustantivo, sin embargo y dado su carácter
adjetivo y por cuestiones operativas optamos por un
planteamiento parcial.

[…]
El capítulo que sigue a continuación se refiere a la
caracterización del modelo, es decir presenta una exploración detallada de cada uno de los factores de calidad y
cohesión social. Así justifica de forma exhaustiva los
cinco factores de calidad: (1) liderazgo, (2) proyecto
educativo, (3) competencia profesional, (4) trabajo en el
aula y (5) evaluación de los aprendizajes; y los 3 factores de cohesión social: (6) convivencia y cooperación, (7)
equidad y (8) abertura al entorno; y formula de manera
explícita el objeto de evaluación del centro a través de
la contribución que los distintos factores de calidad hacen en relación a la enseñanza efectiva y el aprendizaje
generalizado de una de las ocho competencias, en concreto la competencia comunicativa lingüística por su
carácter más transversal y por su contribución a la adquisición de las demás competencias.
En el capítulo tercero concretamos el objeto de
evaluación y lo hacemos a través de la formulación de
los respectivos indicadores para cada uno de los factores de calidad y cohesión social. En concreto,
hemos formulado veinticinco indicadores y para cada
uno de ellos hemos desarrollado los componentes del
indicador que pretenden explicar de una manera mucho más detallada su contenido. Estos componentes
varían en número en función de las características y
condicionantes del indicador.
En el capítulo siguiente hemos formulado para
cada uno de los indicadores las rúbricas en una escala
progresiva de cuatro estadios a los que se atribuye –en

este modelo– un diferencial similar entre cada una y la
siguiente.
En el último capítulo hemos apuntado, sin ánimo
de ser exhaustivos porque no es la finalidad de este
texto, las principales estrategias metodológicas
para la aplicación de esta evaluación de centros. Para
ello nos hemos referido a la importancia de la negociación en todo el proceso evaluador, los necesidad de establecer unos compromisos previos a la evaluación, las
actuaciones principales y sus condiciones en la recogida
de información, los procesos más adecuados para agregar la información y valorarla en base a los indicadores
y sus correspondientes componentes y rúbricas y, también, la utilización de los resultados de la evaluación
para que estos sean compartidos entre los diferentes
ámbitos y responsables escolares y puedan implantarse
unos propósitos y unas decisiones posibilistas que estén
alineadas con el avance hacia metas próximas y alcanzables que haga posible el avance sistemático y sostenido hacia los niveles más altos de calidad y cohesión
social del centro educativo.
[…]
CAPÍTULO 1
El concepto de evaluación en educación ya está
suficientemente establecido y cuenta con un notable
grado de acuerdo entre los autores. Se define como el
proceso sistemático de recopilación y análisis de

información relevante que permite formular juicios
profesionales y facilita la toma de decisiones.
En relación con el concepto de calidad en educación, en otros trabajos (Chavarria y Borrell, 2002) ya
habíamos optado por una orientación hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas de los estudiantes, consideradas tanto a nivel individual como colectivo, en relación con los procesos y resultados del
aprendizaje.
Aquí se proyecta la evaluación y la calidad sobre
el centro educativo como unidad significativa de análisis, más allá de los distintos elementos que lo componen aunque –como veremos– estableciendo las vinculaciones que correspondan.
Además, se considera prioritariamente el centro
educativo en el contexto de los propósitos que la sociedad ha determinado para las etapas escolares obligatorias o gratuitas. La responsabilidad de la realización y
promoción de esta evaluación recae fundamentalmente
en los poderes públicos con competencias en la educación obligatoria.
A partir de estos conceptos es como debe entenderse, en este texto, la evaluación de la calidad de
los centros docentes. Por este motivo, la fundamentación estará vinculada de manera simultánea tanto a los
factores de calidad establecidos por la investigación
educativa como al desarrollo de la responsabilidad social de las escuelas.
En este modelo de evaluación de centros, las finalidades se sitúan en la mejora y, básicamente, su fun-

ción es formativa. No obstante, la aplicación de este
modelo –por su propia naturaleza– no debe suponer un
hecho aislado, sino vinculado a otras estrategias evaluativas relacionadas con la demanda de responsabilidad y la función sumativa.
Para empezar vamos a referirnos a los elementos
definidores del modelo; definiremos el patrón de comparación o centro escolar de calidad, considerado
idealmente, o sea, el objeto de evaluación perfilado con
los indicadores a los que referir los juicios de mérito; y,
continuaremos con la explicación de los soportes metodológicos o formatos de la evaluación.
Líneas de definición del modelo:
1. Integración dialógica de las perspectivas externa e
interna.
2. Nivel de obligatoriedad.
3. Temporalidad: balance entre proceso y producto.
4. Consideración de las circunstancias locales: el
contexto y los recursos.
5. Vinculación con otras evaluaciones.
6. Globalidad necesaria.
7. Parcialidad significativa.
8. Determinación de los factores de calidad.
9. Evaluación preordenada y negociada.
10. Integración metodológica: Cualitativa/Cuantitativa.
11. Europeidad.
12. Eticidad.

CAPÍTULO 2
En este capítulo trataremos los siguientes aspectos.
1. El objeto de evaluación.
2. Los factores de calidad.
3. Los factores de cohesión social.
4. La formulación y desarrollo de los factores de ca
lidad y de cohesión social.
1. El objeto de evaluación
Se concreta el objeto de la evaluación del centro
docente a partir del cruce de dos elementos:
1. Los factores de calidad y cohesión social.
2. Las competencias de la educación obligatoria.
Competencias
1
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2. Los factores de calidad
Hemos procedido a agregar y compactar las diferentes conclusiones para obtener un número relativamente manejable de factores de calidad que agrupe lo
más destacado de los resultados de la investigación,
aunque no trate de ser exhaustivo. Estos factores son
los siguientes:
1. Liderazgo de la instrucción.
2. Proyecto educativo aplicado.
3. Competencia profesional actualizada.
4. Trabajo satisfactorio en el aula.
5. Evaluación de los aprendizajes para el avance.
3. Los factores de cohesión social
Hemos establecido un número manejable de factores de cohesión social que representaran las aspiraciones de la sociedad respecto de los beneficios colectivos de la educación obligatoria, inevitablemente sobre
una base especulativa.
Estos factores son los siguientes:
1. Convivencia y cooperación.
2. Equidad.
3. Abertura al entorno.

4. La formulación y el desarrollo de los factores de calidad y de cohesión social
4.1 Liderazgo de la instrucción
Visión
Diagnóstico,
Expectativas altas,
Búsqueda de la excelencia y la equidad
Liderazgo distribuido
Compartido
Comprometido
Comunicación
Implantación de decisiones
Resolución de problemas
Gestión del programa
Análisis de datos para el control

4.2 Proyecto educativo aplicado
Claridad de metas
Prioridades identificables y secuenciadas.
Compromiso de todos en las tareas escolares.
Prioridad en la enseñanza y el aprendizaje
Programa concreto de instrucción de las competencias.
Optimización del tiempo y los recursos de aprendizaje.
Centrado en los aprendizajes del alumnado.
Programa compartido por todos los profesionales.

Selección y priorización de competencias esenciales
Adaptabilidad al contexto.
Diversificación según necesidades del alumnado.
Gestión eficiente, responsable y colaborativa.
Revisión y ajuste
Seguimiento y control del programa.
Distinción de evidencias.
Identificación de las causas.
Provisión de feedback frecuente y de calidad.

4.3 Competencia profesional actualizada
Vinculación a los objetivos institucionales
Integración en la organización del centro
Articulación en marcos formales dotados de recursos y
valoración
Relación directa con la práctica
Voluntad y compromiso con la mejora de la práctica
Impacto en el aula y permanencia de las mejoras implementadas
Crecimiento profesional individual y colectivo
Aprovechamiento de los activos de cada profesional
Construcción de conocimiento colectivo desde la información individual

4.4 Trabajo satisfactorio en el aula
Autónomo
Formatos/objetivos explícitos
Guía del aprendizaje/buenas preguntas

Calidad del aprendizaje
Contenidos contextualizados
Recursos diversificados
Entornos digitales
Ambiente de trabajo
Clima de aprendizaje
Disciplina responsable
Entorno estimulante
Uso efectivo del tiempo
Autorregulación
Refuerzos positivos
Expectativas altas

4.5 Evaluación de los aprendizajes para el crecimiento
Implicación del alumnado
Apropiación de objetivos y criterios.
Consciencia de la información evaluativa.
Prácticas consistentes de autoevaluación.
Prácticas consistentes de coevaluación.
Retroalimentación
Ordenación de datos según criterios evaluativos.
Actividades significativas.
Estrategias de corrección.
Prácticas adecuadas de comunicación.
Control del rendimiento
Criterios.

Temporización.
Técnicas e instrumentos.
Disponibilidad de la información.
Estrategias de implementación.

4.6 Convivencia y cooperación
Comunicación
Canales de comunicación.
Tipo de puentes.
Direccionalidad.
Simultaneidad de tiempos y espacios.
Niveles de publicidad. Instrumentos.
Responsabilidad y participación democrática
Existencia, conocimiento y aplicación de normas.
Regulación positiva de la convivencia.
Instituciones y plataformas de participación.
Vigencia e importancia real en la vida escolar.
Respeto y resolución de conflictos
Trato correcto y empatía.
Reconocimiento del conflicto y mediación.
Prácticas de cooperación y colaboración
Prácticas de cooperación y colaboración.
Planteamientos de apoyo mutuo.
Actividades intergrupales.

4.7 Equidad
Igualdad de acceso y eliminación de barreras
Composición representativa del alumnado.

Proximidad de los domicilios al centro.
Prácticas inclusivas
Prácticas metodológicas diversificadas.
Prácticas de discriminación positiva.
Prácticas compensatorias
Distribución de recursos según necesidades.
Oferta complementaria compensadora.
Recursos adicionales para los desfavorecidos.
Aproximación a la igualdad de resultados.

4.8 Abertura al entorno
Aprovechamiento didáctico
Colaboración con entidades, instituciones y grupos.
Trabajo en redes
Colaboración entre centros, directivos o profesores.
Responsabilidad social
Implicación con el medio social y natural.
Proyección e impacto del centro.

CAPÍTULO 3
Para el objeto de evaluación de la competencia
comunicativa lingüística formulamos los siguientes
indicadores relacionados con los factores de calidad y
cohesión social:
25
Factores

Indicadores

Calidad

Cohesión
Social

Liderazgo de la instrucción

3

Proyecto educativo aplicado

4

Competencia profesional actualizada

3

Trabajo satisfactorio en el aula

4

Evaluación del aprendizaje para el avance

3

Convivencia y cooperación

3

Equidad

3

Abertura al entorno

2

En este capítulo, se desarrolla lo siguiente:
– Los 25 indicadores de cada uno de los factores de
calidad y cohesión social.
– Los componentes de los 25 indicadores de cada
uno de los factores de calidad y cohesión social que
explican con detalle su contenido. Estos componentes varían en número en función de las características y condicionantes del indicador.

CAPÍTULO 4
En este capítulo hemos formulado para los 25
indicadores, las correspondientes rúbricas que recogen
para cada uno de los indicadores el conjunto de los descriptores cualitativos y cuantitativos que constituyen los
componentes de cada indicador, formulados en el capítulo
anterior. Hemos establecido la gradación en una escala
progresiva de cuatro estadios a los que se atribuye –en
este modelo– un diferencial similar entre cada una y la
siguiente.
Modelo de rúbricas
-

Rúbricas de “Liderazgo de la instrucción”

-

Rúbricas de “Proyecto educativo aplicado”

-

Rúbricas de “Competencia profesional actualizada”

-

Rúbricas de “Trabajo satisfactorio en el aula”

-

Rúbricas de “Evaluación de los aprendizajes para el
avance”
[…]

CAPÍTULO 5
En este capítulo, se trata lo siguiente:
1. Negociación.
2. Compromisos previos a la evaluación.
3. Recogida de la información.
4. Agregación de la información y valoración en base
a los indicadores.
5. Utilización de los resultados.

1. Negociación
Se trata de una negociación interna para dar cabida a la pluralidad, conseguir la implicación de los
participantes y evitar que la evaluación de centro educativo sea percibida como la Dirección evaluando a los
demás.
– Compromisos previos a la evaluación
– Documento de compromisos previos a la evaluación
– Nombre y representación de los negociadores
– Protocolo de negociación
– Resultados que se considerarán
– Datos del contexto
[…]
2. Recogida de la información
La recogida de información se realizará de manera
compartida, según lo establecido en la negociación, y sobre la base de que cada realidad es distinta y de que las
fuentes disponibles de información relevante pueden ser,
igualmente, diferentes.
Ejemplo de tabla
Factor de calidad__________
Fuentes

Técnicas

Indicadores

Agente
localiza
y selecciona

Agente
aplica
y reduce

Documentales
Evaluación
........
........
Planificación
........
........
Realización
........
........

AD.1
AD.2
...
...
...
...
...
...
AD.n

123
123
123
123
123
123
123
123
123

Int.
...
Int.
Ext.
Int./Ext.
...
...
...
...

Ext.
...
Int.
...
...
Ext.
...
...
...

Personales
Directivos
Profesores
Alumnos
Familias
Otra persona

ET.i
EC.j
GD.k
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

O.1
O.2

...
...

Int./Ext.
...

Ext.
...

Escenarios
E. Aula
E. Otros

En el libro se presentan diferentes tablas de los factores
de calidad:
- Factor de calidad 1: Liderazgo instructivo
- Factor de calidad 2: Proyecto educativo aplicado
- Factor de calidad 3: Competencia profesional actualizada
- Factor de calidad 4: Trabajo satisfactorio en el aula
- Factor de calidad 5: Evaluación de los aprendizajes para el crecimiento
- Factor de calidad 6: Convivencia y cooperación
- Factor de calidad 7: Equidad
- Factor de calidad 8: Obertura al entorno

3. Agregación de la información y valoración
de los indicadores
Dentro de cada uno de los ocho factores vamos a situar los indicadores respectivos a cada sector. El libro
ofrece un esbozo de la matriz que podemos utilizar para
valorar el grado de cumplimento de cada uno de los ocho
factores de calidad que hemos evaluado.
Cada tabla que propone el libro estructura cada FC (factor de
calidad) junto con sus instrumentos, indicadores, rúbricas y el
valor de estas.
Tipos de FC:
FC1 Liderazgo de la instrucción
FC2 Proyecto educativo aplicado
FC3 Competencia profesional actualizada
FC4 Trabajo satisfactorio en el aula
FC5 Evaluación del aprendizaje para el crecimiento
FC6 Convivencia y cooperación
FC7 Equidad
FC8 Apretura al entorno

4. Utilización de los resultados
Los resultados podrán utilizarse a nivel interno en
cada centro y a nivel externo. Según lo que se haya establecido, podrán ser utilizados por parte de la administración educativa, la institución titular o quien haya financiado la evaluación, siempre dentro de los cauces y niveles
de publicidad formulados.
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social, presentados en rúbricas progresivas de cuatro estadios. En el último capítulo se
apuntan las principales estrategias metodológicas para la aplicación de esta evaluación
Este modelo es fruto del conocimiento, la investigación, la reflexión y la exégesis
social, de acuerdo a unos organizadores previos de posicionamiento conceptual sobre
calidad, evaluación y educación, así como de la experiencia dilatada de los autores como
evaluadores y consultores de calidad. Está construido desde la propia perspectiva como
inspectores de educación y para su posible aplicación desde esta función profesional.
También se considera la vinculación de este modelo a la evaluación de programas y a la
función docente y directiva en educación.

Evaluación de centros para
la mejora de la calidad

52. Xus Martín García
Investigar y aprender. Cómo organizar
un proyecto

Este texto presenta los elementos definidores de un modelo de evaluación de centros y
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y Evaluación de la Educación”. Ha publicado diversos libros y artículos sobre
Evaluación Educativa que es su campo
de investigación. Ha participado en numerosos cursos, seminarios, congresos y
jornadas sobre evaluación educativa. Es,
también, el corresponsal de España en el

Xavier Chavarria Navarro
Elvira Borrell Closa

European Forum Educational Administration (EFEA).
Elvira Borrell es inspectora de educación. Es licenciada en Ciencias de la Educación y en Biología y Diplomada en EGB.
Máster en “Supervisión y Evaluación de la
Educación”. Ha publicado diversos libros y
artículos sobre Evaluación Educativa que
es su campo de investigación. Ha participado en cursos, seminarios, congresos

CUADERNOS DE EDUCACIÓN quiere contribuir al proceso de reﬂexión y debate sobre la educación escolar poniendo al alcance de todos los profesionales, y muy especialmente de los profesores/as, los trabajos que, por la novedad de sus propuestas, el rigor de su formulacióny la pertinencia
de su temática, pueden ser utilizados como instrumentos de cambio y de innovación educativa. La
colección está abierta a todas las áreas y niveles de la educación escolar y pretende situarse en
ese espacio intermedio entre la reﬂexión y la acción –entre lo que se hace o se propone hacer en
el aula y el cuestionamiento del porqué, para qué y cómo se hace o se propone hacer– que constituye, sin lugar a dudas, un eslabón decisivo en la formación inicial y permanente del profesorado.
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51. Cintia Rodríguez
Del ritmo al símbolo. Los signos en
el nacimiento de la inteligencia

y jornadas sobre organización escolar y
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64. Ana M. Pérez Cabello
Enseñar y aprender a comunicarse en
una segunda lengua
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