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CAPÍTULO 1
SÍNTESIS DEL MODELO ECCEO
El texto que presentamos es una aplicación del Modelo ECCEO –Evaluación de la Calidad de los Centros de Educación Obligatoria– publicado en
el año 2013. Así, desde los postulados del concepto de calidad que allí defendemos, que aúnan la eficacia con la cohesión social, afrontamos la evaluación
a escala de centro docente desde una perspectiva integrada que permite una
aproximación externa, interna y, también, mixta.

1. La definición del modelo
El modelo se define a partir de doce líneas o condiciones de aplicabilidad
que lo limitan y lo estructuran, y que definiremos a continuación.
1. Integración dialógica de las perspectivas externa e interna
Se trata de un planteamiento para ser dirigido por un evaluador externo en
colaboración activa con algunos profesionales del propio centro. Para la valoración de los indicadores se podrá acumular información ya valorada por
agentes internos, a partir de los compromisos del centro y/o los valores implícitos de estos agentes (al incorporar información procedente de otras evaluaciones). La audiencia principal de la evaluación será la propia escuela.
2. El compromiso con la educación obligatoria
Hace referencia al nivel de obligatoriedad de la evaluación. El financiamiento
público de la educación obligatoria conlleva el compromiso de llevar a cabo
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evaluaciones rigurosas que, con frecuencia, ni las administraciones educativas
pueden garantizar universalmente desde la perspectiva externa, ni los propios
centros disponen de la capacidad de realizarlas sin ayuda. De esta manera, se
busca la viabilidad de evaluaciones que permitan la comprensión de los fenómenos, la mejora de los centros y la rendición de cuentas moral y profesional.
3. La temporalidad: balance entre proceso y producto
Es un modelo para aplicar a medio plazo, cada cuatro o cinco años. Esto repercute tanto en el contenido y alcance del objeto de evaluación como en el
balance entre los procesos y los resultados. Se pretende atenderlos de forma
equilibrada a través de la misma formulación de los indicadores de cada uno
de los factores de calidad, la incorporación de datos de resultados y el proceso
de integración de la información evaluativa obtenida.
4. Consideración de las circunstancias locales de contexto y recursos
La cuestión está en la conciliación de los juicios de mérito, en principio independientes del contexto, con la consideración de la propia escuela como audiencia primaria de la evaluación. Los datos del contexto y de los recursos
deben incorporarse como información antecedente; así, el modelo toma como
base unos estándares generales para todos los centros, en los que va a incluir
unos indicadores que tengan en cuenta las circunstancias locales.
5. Vinculación con otras evaluaciones
Suscribimos un planteamiento abierto que implica integrar datos de la evaluación de los aprendizajes del alumnado, referir el impacto de la formación del
profesorado en la actividad escolar, acoger las consecuencias de la participación del centro en programas y realizar observaciones en las aulas. Además,
se posibilita la conexión de la evaluación de centros con la evaluación de la
función directiva y la función docente.
6. Globalidad necesaria
La evaluación de centros, además de integrada, debe ser una evaluación global a nivel de centro. Es decir, a través de sus resultados, debe visibilizarse la
unidad-centro como un sistema de elementos en relación.
Es una cuestión de perspectiva y alcance. Solamente se garantiza el carácter global de la evaluación, si las evidencias recogidas sobre diferentes
factores de calidad se integran y se relacionan en su conjunto, y si se toma una
perspectiva global que permita referir las valoraciones a la unidad-centro.
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7. Parcialidad significativa
En un centro educativo no puede tenerse la pretensión de evaluarlo todo, aunque sí la necesidad comprensiva de evaluarlo globalmente, como se dijo. En
ocasiones, se ha sostenido que la genuina manera de abordar la evaluación de
un centro es hacerlo en su totalidad. No obstante, debemos interrogarnos sobre si la evaluación de centros educativos tiene sentido y significado, o bien si
representa su propia desnaturalización, una contradicción en sus propios términos.
Nuestro planteamiento es ecléctico y pretende aunar las ventajas de ambas, la perspectiva general que suponen las evaluaciones llamadas totales y el
carácter concreto y aplicado de las evaluaciones llamadas focalizadas.
Para un centro educativo, no hay unos objetos que tengan más sentido
para su acción concreta y aplicada que las finalidades educativas que tienen
las etapas de escolarización. En los curricula actuales para la educación obligatoria, podemos referirnos a las competencias en las que se concretan las
citadas finalidades educativas. Precisamente, para la publicación detallada del
modelo, hemos escogido la aplicación en relación con la competencia lingüística (Chavarria y Borrell, 2013). Análogamente, se puede desarrollar para las
otras competencias.
8. Determinación de los factores de calidad
En concreto, hemos considerado las investigaciones y los estudios sobre eficacia escolar para establecer cinco factores de calidad en la dimensión individual, mediante un proceso de reducción y agrupación, resultando como sigue:
Liderazgo instructivo, Proyecto educativo, Competencia profesional, Trabajo
en el aula y Evaluación de los aprendizajes.
Respecto de la dimensión social, hemos recurrido a los compromisos que
el grupo político ha sido capaz de formular, de manera explícita, aunque no
siempre sean asumidos por toda la ciudadanía ni aplicados en su totalidad por
las personas. Así, vamos a legitimar estos factores. Cabe derivar hermenéuticamente estos principios del contenido expresado en las leyes educativas, en
sus propósitos y tendencias, explicitados con frecuencia en los respectivos
preámbulos o exposiciones de motivos.
Una vez entresacados, se han reducido y agrupado de manera que resulten operativos para la evaluación; así, resultan los siguientes tres factores de
calidad siguientes: Convivencia y cooperación, Equidad y Abertura al entorno
9. Evaluación preordenada y negociada
Para integrar los conceptos de evaluación preordenada y negociada se tratará,
al menos, de que:
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• El alcance de la evaluación se refiera a la recopilación de los datos tal
como se haya acordado o fijado desde el inicio.
• Se negocien y especifiquen las obligaciones de los partícipes desde el
inicio.
• La planificación de las actuaciones evaluativas esté pre-especificada, si
bien la distribución temporal de las actuaciones evaluativas deba acordarse para mayor utilidad en cada caso.
• Las estrategias metodológicas incluyan, por una parte, intervención y
observación y, por otra, la participación de los agentes implicados, la
recopilación de información antecedente y la diseminación y el debate
sobre asignación de valor.
• La comunicación con los participantes sea frecuente e intensa a lo largo de
la acción evaluativa, incluyéndose algunos aspectos relevantes de comunicación previa y posterior, para asegurar la negociación y la utilidad.
Se trata de una evaluación que, para asegurar la utilidad, incorpora una negociación en distintas fases sobre su contenido, alcance, temporalidad e impacto,
pero deja fuera del ámbito de negociación las orientaciones técnicas que contiene el modelo.
10. Integración metodológica
La complementariedad también puede referirse al origen y al tratamiento de
los datos recogidos. Es habitual que se recopilen datos cualitativos y que se
cuantifiquen para su explotación y análisis.
En nuestro caso, la complementariedad de métodos implica un cierto
sesgo cualitativo y se observa en las finalidades de la evaluación, en el origen
de los factores de calidad, en la referencia sistémica para los indicadores, en el
equilibrio entre los diseños preordenados y la negociación, en el balance entre
procesos y productos y en la recogida, análisis e interpretación de datos.
11. Europeidad
Este modelo asume explícitamente las recomendaciones que el Parlamento
Europeo y el Consejo de la Unión Europea han publicado en el Diario Oficial
de las Comunidades Europeas, el uno de marzo de 2001, sobre cooperación
europea en la evaluación de la calidad de la educación.
12. Eticidad
Este modelo considera unos aspectos éticos de la evaluación relativos a la
obtención y al manejo de la información, así como a la elaboración y a la comunicación de los resultados.
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Se asume una intervención negociada en la que el evaluador externo tiene la responsabilidad de coordinar las finalidades y los propósitos de todas las
partes respetando a las personas concernidas y satisfaciendo los intereses de
las audiencias a las que se destinan los resultados, para sus distintos niveles de
agregación y los informes resultantes.
Para cada actuación, la negociación supone la determinación en cada
supuesto y para cada una de las fases, de las obligaciones formales de las partes, con el fin de asegurar una evaluación legal, ética y que garantice el debido
respeto a todos los que intervienen en ella.

2. Los factores de calidad
Para la determinación de los factores de calidad de este modelo, hemos
tenido en cuenta –coherentemente con nuestra aproximación al concepto de
calidad– tanto los beneficios individuales de la educación como los beneficios
colectivos o sociales. Así pues, desde la perspectiva de los beneficios individuales, considerados como factores de eficacia, hemos identificado cinco
factores: el liderazgo de la instrucción, el proyecto educativo aplicado, la
competencia profesional actualizada, el trabajo satisfactorio en el aula y la
evaluación de los aprendizajes para el crecimiento. Asimismo, desde la perspectiva de los beneficios colectivos, considerados como factores de cohesión
social, hemos identificado tres factores: la convivencia y la cooperación, la
equidad y la apertura al entorno.
A continuación, desarrollamos cada uno de los ocho factores.
1. El liderazgo de la instrucción
Existen distintos perfiles de dirección, estilos directivos y enfoques de liderazgo en los centros educativos, según las características culturales de la organización, los antecedentes directivos, las estrategias que se desarrollen y los
rasgos personales y profesionales de los directivos.
Para nuestro modelo, hemos elaborado una síntesis de las aportaciones de
distintas investigaciones, aplicadas a la evaluación del centro, consideradas
globalmente. Así pues, el liderazgo que nos interesa es el denominado liderazgo instruccional, reconocido factor de calidad por la investigación educativa. Además, en la formulación del objeto de evaluación lo relacionamos con
las competencias que la educación obligatoria, a través de los centros docentes, debe ayudar a alcanzar en los estudiantes.
Los elementos más destacados del perfil de liderazgo en nuestro modelo
enfatizan en cuatro aspectos.
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FACTOR DE CALIDAD 6. Convivencia y cooperación
Indicador 6.1. Existencia y aplicación de un plan de acogida al profesorado, alumnado y familias en el que las competencias tienen un papel
central

Descriptor 6.1.1. Información y orientación a los nuevos miembros
Contenido: El centro dispone de mecanismos de información y orientación
para los nuevos miembros: profesorado, otro personal, alumnado y familias.
A
B
C
D
E

No se alcanza el primer nivel de calidad establecido.
El centro dispone de mecanismos orales y escritos de información para
todos los nuevos miembros que están diferenciados según se trate de profesorado, otro personal, alumnado o familias.
Además, se aplican de manera que orientan y aseguran una buena acogida.
Además, aseguran el pleno conocimiento del centro y se realiza un seguimiento de la aplicación de estos mecanismos.
Además, se asegura la aceptación.

Descriptor 6.1.2. Acceso del profesorado a la información del alumnado
Contenido: El centro asegura el acceso y el traspaso de información sobre los
logros del alumnado al profesorado.
A
B
C
D
E

No se alcanza el primer nivel de calidad establecido.
El profesorado tiene acceso a la información archivada sobre los logros
del alumnado. Algunos profesores realizan un traspaso de información a
sus sucesores sobre sus anteriores alumnos.
Además, la información archivada se refiere a los logros de todos (nivel
agregado) y cada uno de los alumnos. El traspaso de información sobre
anteriores alumnos se realiza por buena parte del profesorado.
El centro dispone de mecanismos para que todos o casi todos los profesores realicen el traspaso de información sobre sus anteriores alumnos.
Además, la información sobre los logros de los alumnos incluye información sobre sus competencias.
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Descriptor 6.1.3. Información, apoyo y acompañamiento de los alumnos y las
familias
Contenido: El centro informa, apoya y acompaña al alumnado y a las familias.
A
B

C

D
E

No se alcanza el primer nivel de calidad establecido.
El profesorado informa a las familias y al alumnado sobre el progreso
que se espera que alcancen durante el año académico y da información
clara sobre el nivel inicial alcanzado. Todo o casi todo el profesorado
ofrece apoyo para el alumnado en circunstancias especiales (enfermedad,
ausencia, riesgo…), para el mantenimiento de los vínculos y para la comunicación. Todo o casi todo realiza un acompañamiento a algunos
alumnos y familias al dejar la vinculación con el centro, en situaciones
diversas a nivel individual o grupal.
Además, el centro dispone de mecanismos para asegurar que todos o la
mayor parte de los profesores lleven a cabo la información sobre el nivel
inicial y sobre el progreso esperado. En algunos casos, hay mecanismos
de apoyo entre alumnado de los mismos o diferentes niveles, cursos o ciclos. El centro dispone de mecanismos para que todos los profesores
realicen el acompañamiento de alumnos y familias al dejar la vinculación. Existen algunas vías para facilitar la comunicación de las personas
que ya han dejado de ser miembros de la comunidad educativa.
Además, se incluye en la información sobre el progreso esperado en las
competencias. Se han generalizado los mecanismos de apoyo entre alumnos.
Además, se hace un seguimiento de los mecanismos de apoyo entre
alumnos y los que se ofrecen al alumnado en circunstancias especiales
(enfermedad, ausencia, riesgo…).

Descriptor 6.1.4. Solución positiva de los conflictos de convivencia
Contenido: El centro desarrolla la convivencia y la cooperación, así como
busca soluciones positivas en relación con los conflictos.
A
B
C

No se alcanza el primer nivel de calidad establecido.
El centro dispone de algunos mecanismos para el desarrollo de la convivencia y la solución de los conflictos.
El centro dispone de mecanismos para el desarrollo de la convivencia y
la cooperación, así como para la solución positiva de los conflictos de
convivencia.
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D
E

Además, estos mecanismos suponen la participación de la comunidad educativa con alternativas que priorizan el bienestar de la mayoría de los alumnos.
Además, estos mecanismos aseguran una comunicación correcta y se
realiza un seguimiento sobre su aplicación.
**********

Indicador 6.2. Respeto, trato justo, bienestar y confianza al profesorado y alumnado, a la vez que estímulo y reto para la enseñanza y el
aprendizaje de la competencia

Descriptor 6.2.1. Participación de las familias en las actividades de aula
Contenido: El centro promueve la participación de las familias en las actividades de aula.
A
B
C
D
E

No se alcanza el primer nivel de calidad establecido.
Algunos profesores ofrecen la posibilidad a las familias de colaborar
puntualmente en actividades de aula.
Buena parte del profesorado ofrece la posibilidad a las familias de colaborar puntualmente en ciertas actividades de aula.
Además, esta colaboración puede tener cierta continuidad.
Además, el centro dispone de mecanismos para animar y promover, de
forma sistemática, la participación de las familias en actividades de aula.

Descriptor 6.2.2. Comunicación con las familias y alumnos
Contenido: El centro informa a los alumnos y a las familias sobre aprendizajes y tareas escolares.
A
B
C
D

No se alcanza el primer nivel de calidad establecido.
Buena parte del profesorado mantiene contactos con las familias y los
alumnos sobre los aprendizajes y establece alguna forma de comunicación sobre los deberes de casa.
Además, el sistema de comunicación es regular y estable, y adoptado por
la mayoría de profesores, invitando a las familias a colaborar.
Además, el centro dispone de mecanismos de coordinación que aseguran
que todos los profesores establezcan una comunicación estable y regular
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E

con las familias y los alumnos sobre los aprendizajes, las competencias y
los deberes de casa.
Además, el centro asegura que las comunicaciones con las familias y con
los alumnos son frecuentes y de calidad.

Descriptor 6.2.3. Apoyo a las familias y a los alumnos
Contenido: El centro ofrece apoyo a las familias y a los alumnos sobre oportunidades y posibilidades de desarrollo.
A
B

C
D
E

No se alcanza el primer nivel de calidad establecido.
Buena parte del profesorado informa a las familias y a los alumnos sobre
oportunidades en entornos de educación informal y no formal, y desarrolla para algunos estudiantes objetivos de mejora contando con su participación o con la de sus familias.
Además, el apoyo es ofrecido por la mayor parte del profesorado e incluye su conocimiento sobre el uso efectivo que hacen los estudiantes.
El centro dispone de mecanismos y estrategias para asegurar que todo el
profesorado presta e impulsa este apoyo.
Además, las oportunidades en entornos de educación informal y no formal se extienden a todos los períodos del año.
**********

Indicador 6.3. Trabajo en equipo del profesorado en cooperación y responsabilidad para enriquecer las prácticas y los resultados profesionales

Descriptor 6.3.1. Satisfacción del alumnado por el respeto, el trato justo y la
confianza en los demás
Contenido: El centro mide el nivel de satisfacción del alumnado por el respeto, el trato justo y la confianza en los demás.
A
B
C

No se alcanza el primer nivel de calidad establecido.
Existe un nivel medio-bajo de satisfacción de los alumnos por el respeto,
el trato justo y la confianza en los demás.
Existe un nivel medio de satisfacción de los alumnos por el respeto, el
trato justo y la confianza en los demás.
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D
E
F

Existe un nivel medio-alto de satisfacción de los alumnos por el respeto,
el trato justo y la confianza en los demás.
Existe un nivel alto de satisfacción de los alumnos por el respeto, el trato
justo y la confianza en los demás.
Existe un nivel muy alto de satisfacción de los alumnos por el respeto, el
trato justo y la confianza en los demás.

Descriptor 6.3.2. Satisfacción del alumnado por el estímulo y el reto que le
supone las actividades competenciales de aprendizaje
Contenido: El centro mide la satisfacción del alumnado por el estímulo y el
reto que le supone las actividades competenciales de aprendizaje.
A
B
C
D
E

No se alcanza el primer nivel de calidad establecido.
Existe un nivel medio de satisfacción del alumnado por el estímulo y el
reto que le supone las actividades competenciales.
Existe un nivel medio-alto de satisfacción del alumnado por el estímulo y
el reto que le supone las actividades competenciales.
Existe un nivel alto de satisfacción del alumnado por el estímulo y el reto
que le supone las actividades competenciales.
Existe un nivel muy alto de satisfacción del alumnado por el estímulo y
el reto que le supone las actividades competenciales.

Descriptor 6.3.3. Satisfacción del profesorado
Contenido: El centro mide el nivel de satisfacción del profesorado por el
respeto, el trato justo y la confianza del alumnado.
A
B
C
D
E

No se alcanza el primer nivel de calidad establecido.
Existe un nivel medio de satisfacción del profesorado por el respeto, el
trato justo y la confianza del alumnado.
Existe un nivel medio-alto de satisfacción del profesorado por el respeto,
el trato justo y la confianza del alumnado.
Existe un nivel alto de satisfacción del profesorado por el respeto, el trato
justo y la confianza del alumnado.
Existe un nivel muy alto de satisfacción del profesorado por el respeto, el
trato justo y la confianza del alumnado.
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Descriptor 6.3.4. Satisfacción del personal sobre las actividades competenciales de aprendizaje y, en general, sobre la vida escolar
Contenido: El centro mide la satisfacción del personal sobre las actividades
competenciales de aprendizaje y, en general, sobre la vida escolar.
A
B
C
D
E
F

No se alcanza el primer nivel de calidad establecido.
Existe un nivel medio-bajo de satisfacción del personal sobre actividades
competenciales de aprendizaje y sobre la vida escolar.
Existe un nivel medio de satisfacción del personal sobre actividades
competenciales de aprendizaje y sobre la vida escolar.
Existe un nivel medio-alto de satisfacción del personal sobre actividades
competenciales de aprendizaje y sobre la vida escolar.
Existe un nivel alto de satisfacción del personal sobre actividades competenciales de aprendizaje y sobre la vida escolar.
Existe un nivel muy alto de satisfacción del personal sobre actividades
competenciales de aprendizaje y sobre la vida escolar.

Descriptor 6.3.5. Satisfacción del personal sobre el respeto, el trato justo y la
confianza que el resto del personal le muestra en la relación y la comunicación que se establece en la vida escolar
Contenido: El centro mide la satisfacción del personal sobre el respeto, el
trato justo y la confianza que el resto del personal le muestra en la relación y
la comunicación que se establece en la vida escolar.
A
B
C
D
E

No se alcanza el primer nivel de calidad establecido.
Existe un nivel medio-bajo de satisfacción del personal sobre el respeto,
el trato justo y la confianza que el resto del personal le muestra en la relación y la comunicación que se establece en la vida escolar.
Existe un nivel medio de satisfacción del personal sobre el respeto, el
trato justo y la confianza que el resto del personal le muestra en la relación y la comunicación que se establece en la vida escolar.
Existe un nivel medio-alto de satisfacción del personal sobre el respeto,
el trato justo y la confianza que el resto del personal le muestra en la relación y la comunicación que se establece en la vida escolar.
Existe un nivel alto de satisfacción del personal sobre el respeto, el trato
justo y la confianza que el resto del personal le muestra en la relación y
la comunicación que se establece en la vida escolar.
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F

Existe un nivel muy alto de satisfacción del personal sobre el respeto, el
trato justo y la confianza que el resto del personal le muestra en la relación y la comunicación que se establece en la vida escolar.

Descriptor 6.3.6. Satisfacción del personal del centro por el estímulo y el reto
que les supone la planificación, participación y evaluación de las actividades
competenciales
Contenido: El centro mide la satisfacción del personal del centro por el estímulo y el reto que le supone la planificación, participación y evaluación de las
actividades competenciales.
A
B
C
D
E

No se alcanza el primer nivel de calidad establecido.
Existe un nivel medio de satisfacción del personal del centro por el estímulo y el reto que le supone la planificación, participación y evaluación
de las actividades competenciales.
Existe un nivel medio-alto de satisfacción del personal del centro por el
estímulo y el reto que le supone la planificación, participación y evaluación de las actividades competenciales.
Existe un nivel alto de satisfacción del personal del centro por el estímulo
y el reto que le supone la planificación, participación y evaluación de las
actividades competenciales.
Existe un nivel muy alto de satisfacción del personal del centro por el
estímulo y el reto que le supone la planificación, participación y evaluación de las actividades competenciales.

108

Factor de calidad 7. Equidad

FACTOR DE CALIDAD 7. Equidad
Indicador 7.1. Prácticas inclusivas (metodologías diversificadas, refuerzos, soporte personalizado, etc.) con el objetivo de que todo el
alumnado alcance el éxito en la competencia.

Descriptor 7.1.1. Mecanismos de diagnóstico de dificultades en la competencia
Contenido: Mecanismos de diagnóstico a partir de informaciones externas y
de un sistema interno de coordinación de los resultados de los aprendizajes de
alumnos con necesidades educativas diferenciadas o con necesidad de refuerzo escolar.
A
B
C
D
E

No se alcanza el primer nivel de calidad establecido.
El centro dispone de mecanismos de diagnóstico en los que se incluyen
las informaciones externas (familia, servicios especializados, etc.) para
detectar necesidades lingüísticas en los alumnos de nueva incorporación.
Además, los mecanismos de diagnóstico son sistemáticos y se aplican al
alumnado pruebas de valoración de la competencia comunicativa lingüística.
Además, se hace una revisión y seguimiento de los mecanismos de diagnóstico.
Además, también se realiza con alumnos que necesitan refuerzo escolar.

Descriptor 7.1.2. Estrategias de ayuda diversificadas
Contenido: Repertorio de actividades y prácticas sensibilizadoras, actuaciones de colaboración y voluntariado. Planteamiento de actividades resolubles a
distintos niveles de significación, relacionadas con la competencia. Elaboración y aplicación de planes individuales para el alumnado con necesidades
educativas específicas relacionados directamente con la competencia, que
requieren una planificación, intervención y evaluación diferenciada.
A
B

No se alcanza el primer nivel de calidad establecido.
El centro dispone de un sistema interno de coordinación de los resultados
de los aprendizajes para el diagnóstico de alumnos con necesidades educativas diferenciadas o de refuerzo escolar. El profesorado concreta estrategias
diversificadas para atender las necesidades del alumnado. Se aplica para algún alumno un plan individualizado, aunque no siempre está formalizado.
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