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uando  se habla de calidad resulta inevi-
table hablar de evaluación. Evaluación es
esencialmente eso, valoración de procesos,
de productos y resultados o de ambas
cosas a la vez. A mayor y mejor valoración
mayor o mejor calidad.

Sin embargo, todo esto que parece así
de claro y sencillo se complica enorme-
mente cuando, para hacer la valoración de
procesos y resultados necesitamos esta-
blecer previamente criterios y principios
de calidad y observamos que dichos crite-
rios y principios están cargados de subje-
tividad y no pocas veces de oportunidad.

Por otra parte, los recelos ante unos
resultados inciertos, al posible reproche
que de ellos se derive, a la comparación,
a veces injusta, y a la falta de hábito y
experiencia en estos procesos, producen
resistencias internas que los dificultan.

Asimismo, aunque se tenga una con-
vicción firme, unas ideas claras y una
voluntad decidida, la puesta en marcha de
procesos de esta naturaleza exige atrevi-
miento y mucho compromiso con la cali-
dad. Sin perjuicio del resultado final está
garantizado que habrá pocos aplausos
para la iniciativa.

Partiendo de estas premisas y tratando
de acercarnos al máximo nivel de objeti-
vidad, rigor y relevancia hemos planteado
nuestro Plan de Evaluación de Centros de
Secundaria en la Comunidad Autónoma
de Castilla La Mancha.

Evaluación para mejorar la calidad,
este ha sido el propósito de la Consejería
de Educación y Ciencia, así lo hemos
manifestado de manera reiterada e insis-
tente, “Pretendemos ayudar a los centros
a mejorar sus prácticas educativas”. Así lo
han entendido los directores de los cen-
tros, los profesores y toda la comunidad
educativa. Así lo han expresado con su
apoyo y colaboración e, incluso, con
manifestaciones expresas de ánimo y
satisfacción.

El proyecto ha cumplido sobradamen-
te con la dimensión ética que la doctrina

En el pasado curso 2004/05 arrancó el Plan de Evaluación Diagnóstica, que, tras

dedicar inicialmente su atención a la Educación Primaria, se centró durante

2005/06 en la Secundaria. Sus objetivos, sus planteamientos y sus resultados

caminan en la misma dirección: proporcionar a los centros y a toda la comuni-

dad educativa unos datos concretos sobre el nivel educativo alcanzado por los

alumnos, con vistas a la adopción de posibles medidas que permitan una mejo-

ra en la calidad educativa.

El proyecto ha cumplido sobradamente con la
dimensión ética que la doctrina atribuye a todo
proceso de evaluación. Ha sido creíble, ha generado
confianza y expectativas y ha sido percibido como un
proyecto sin otras intenciones que las confesadas.
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atribuye a todo proceso de evaluación. Ha
sido creíble, ha generado confianza y
expectativas y ha sido percibido como un
proyecto sin otras intenciones que las
confesadas y, en consecuencia, recibido
sin tensión y sin contestación.

Creemos, así mismo, que el Plan es téc-
nicamente sólido y riguroso, aunque con
las limitaciones inherentes a cualquier
proyecto y las que se deriven de otra
manera de entender la evaluación, de los
fines perseguidos, de los contenidos, del
procedimiento e incluso del calendario de
aplicación.

Siempre pensando en mejorar la cali-
dad de la educación, a partir de los obje-
tivos educativos previstos en la ley, plan-
teamos una evaluación de centros
teniendo en cuenta los procesos que en
ellos se desarrollan y los resultados que
se obtienen. Para ello hemos elaborado un
Plan que contiene:

– Definición de objetivos e intenciones.
– Regulación legal de proceso.
– Indicadores de calidad.
– Procedimiento.
– Responsables.
– Calendario.
– Tratamiento de la información.

Todos estos elementos están recogidos
en documentos varios que tienen detrás
una profunda reflexión.

Este ha sido un proceso perfectamen-
te diseñado en todas sus fases: definición
de objetivos, planificación de actuaciones,

análisis de resultados, tratamiento de la
información y devolución de dicha infor-
mación a los centros educativos.

Se han planificado las actuaciones y
se han determinado los responsables de
dichas actuaciones.

Era posible haber planteado la evalua-
ción de otros ámbitos y dimensiones, era
incluso posible haber sido más o menos
ambiciosos, pero queríamos un proyecto
realista, posible, con objetivos relevantes,
que sirviera para la mejora de la calidad
educativa en los centros, y autónomo.

Así pues, teniendo en cuenta las inten-
ciones expresadas hemos pretendido con-
seguir los siguientes objetivos básicos:

– Conocer y valorar el nivel de
desarrollo alcanzado por el alumna-
do de 3º de Educación Secundaria en
la adquisición de las competencias
básicas de las áreas de Lengua
Castellana y Matemáticas.

– Relacionar estos resultados con el
modo en que se desarrollan los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje en
las aulas donde cursan estos grupos
de alumnos.

– Aportar a los centros docentes infor-
mación suficiente y relevante para
que puedan reflexionar sobre su
organización, funcionamiento y
actuaciones de los docentes que en
ellos ejercen, con el fin de propiciar
procesos de mejora en la calidad edu-
cativa que ofrecen a la comunidad.

– Proporcionar a la Administración
educativa información suficiente,
objetiva y relevante sobre el desarro-
llo de los procesos de enseñanza y
aprendizaje en los centros docentes,
para poder introducir los reajustes
necesarios que mejoren la calidad
del sistema educativo.

Resulta relevante detenerse en las
dimensiones del proyecto y en el plantea-
miento novedoso que en él se hace:

– Evaluamos procesos y resultados. En
relación con los procesos hemos
valorado la planificación  a partir de
las programaciones; la ejecución a
través de la observación del desarro-
llo de los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las aulas y la evalua-

Queríamos un proyecto realista, posible, con objetivos
relevantes, que sirviera para la mejora de la calidad
educativa en los centros, y autónomo.
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ción de la práctica profesional y de
los alumnos. Los resultados los
hemos conocido mediante la aplica-
ción de pruebas diagnósticas sobre
competencias básicas alcanzadas por
los alumnos.

– Es una evaluación censal. Afecta a casi
300 centros (públicos y privados).

– Se aplica a casi 25 000 alumnos.
– Se han utilizado más de 3 000 orde-

nadores de distinta generación, con
sistemas operativos diferentes e inte-
grados en aulas (althia) con una pro-
tección especial.

– Ha sido necesaria la intervención del
Servicio de Tecnologías Educativas
de esta Consejería en las aulas, con
actuaciones diversas.

– En las provincias ha sido necesaria la
intervención, tanto en la planifica-

ción provincial como en la ejecu-
ción, de:

· Los Servicios Provinciales de
Inspección.

· Los Asesores TIC de las
Delegaciones Provinciales.

· Los asesores TIC de los CEP y
CRAER.

· Los responsables TIC de los
Centros.

– Se ha pretendido que coincida la rea-
lización de las mismas pruebas en los
mismos días y que las pruebas estu-
vieran instaladas en los ordenado-
res el menor tiempo posible antes de
su realización.

– Se ha tratado de realizar las pruebas
en el menor tiempo posible. Vista la
proporción entre el número de
alumnos y el número de ordenado-

Clase del IES Azarquiel, de Toledo.
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res disponibles se estableció un
mínimo de tres días. Para aplicar las
pruebas, de dos horas de duración,
y cumplir estos objetivos, era nece-
sario que su desarrollo fuera fluido y
sin interferencias, era exigible gran
precisión.

Hemos realizado un trabajo de tal
envergadura, tan ambicioso, tan relevan-
te para tomar decisiones educativas que,
sólo el intento, es motivo de orgullo y
satisfacción para todos los participantes
en el proceso como responsables de algu-
na de las actuaciones y para los que, por
su responsabilidad, deben compartir los
proyectos que esta Consejería pone en
marcha. Así lo percibe la mayoría sin per-
juicio de la carga suplementaria de traba-
jo que ha supuesto para todos.

Hemos obtenido una gran cantidad de
información que, una vez relacionada,
procesada y analizada nos dará el conoci-
miento suficiente de los centros para
incorporar propuestas de intervención y
mejora en los propios centros y en el sis-
tema educativo.

Esta era la finalidad del Plan, “ayudar
a los centros a mejorar” y por eso hemos
insistido en tratar la información a la luz
de esta idea:

– Informar a la CCP, al Claustro y al
Consejo Escolar.

– Informar a las familias.
– Valorar las conclusiones teniendo en

cuenta las características del propio
centro.

– Tener siempre muy presente las
intenciones de este proceso de eva-
luación.

Alumnos del IES Melchor de Macanaz, de Hellín (Albacete).
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– Utilizar la información recibida y las
conclusiones obtenidas para modifi-
car sus prácticas educativas en lo que
proceda.

Es evidente que el primero y principal
destinatario de esta información es el cen-
tro educativo y, teniendo en cuenta el
carácter eminentemente técnico y profe-
sional de las decisiones que habrán de
tomar los centros, entendemos que es el
Equipo Directivo y los jefes de los depar-
tamentos de Lengua, de Matemáticas y de
Orientación, quienes recibirán directa-
mente la información, y ellos se encarga-
rán de administrarla en sus propuestas de
organización, planificación, programa-
ción y desarrollo curricular en este y los
restantes niveles y áreas.

El Equipo Directivo trasladará a la
CCP, al Claustro y al Consejo Escolar la
información suficiente sobre el desarrollo
del proceso de evaluación y sobre sus
resultados.

Por otra parte es necesario precisar,
para homologar las actuaciones, cómo se
va a procesar, analizar y relacionar la
información que se va a transmitir. El
Inspector de Educación es el responsable

del proceso de evaluación de sus centros
de referencia: coordinará las actuaciones
de otros colaboradores, realizará las pro-
pias según el plan previsto, analizará la
información, obtendrá conclusiones, for-
mulará propuestas y las comunicará al
centro.

Para todo esto, hemos previsto una
serie de herramientas de uso obligado que
contienen espacios tasados y cerrados jun-
to a otros abiertos para facilitar el análi-
sis y la elaboración de conclusiones y pro-
puestas.

Es necesario añadir que el proceso rea-
lizado ha sido, además, un extraordinario
ejercicio de entrenamiento. Lo que las
Administraciones Educativas tendrán que
realizar en el futuro por imperativo legal ya
lo ha hecho ésta por decisión propia, lo ha
hecho con sus medios y recursos y ha sido
posible gracias al esfuerzo de todos.

Hemos realizado un trabajo de tal envergadura, tan
ambicioso, tan relevante para tomar decisiones
educativas que, sólo el intento, es motivo de orgullo y
satisfacción para todos los participantes en el proceso
como responsables de alguna de las actuaciones.
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