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A lo largo de las dos últimas décadas hemos asistido al 
desarrollo y consolidación de la evaluación institucional 
en Canarias como instrumento para el conocimiento de 
la educación y como referente disponible para la toma de 
decisiones. La experiencia adquirida por el ICEC nos ha 
enseñado que los aprendizajes del alumnado tal como se 
evalúan y miden habitualmente por medio de pruebas de 
rendimiento no deben interpretarse por sí mismos. Múl-
tiples estudios de evaluación desarrollados en diversos 
países han demostrado que existe una serie de factores 
que están estrechamente relacionados con los aprendi-
zajes del alumnado medido por pruebas de rendimiento, 
que suelen denominarse «factores asociados»1, y que, si se 
quiere respetar el principio de equidad, deben tenerse en 
cuenta al interpretar los resultados de la evaluación. Entre 
ellos se encuentran: el nivel de estudios y ocupación de los 
padres y los recursos culturales en el hogar. Estos factores 
suelen analizarse conjuntamente dando lugar al denomi-
nado Índice Socioeconómico y Cultural (ISC) que se utiliza 
en estudios como PISA.

Uno de los factores clave para el éxito de las iniciativas 
de evaluación, que hemos detectado a lo largo de los años, 
es la necesidad de una coordinación estrecha entre el ICEC 
y las diversas instancias implicadas en la evaluación, tan-
to con los centros educativos como con instancias de la 

1 RAVELA, Pedro (2001): «La información sobre factores sociales e insti-
tucionales asociados a los resultados de las pruebas de rendimiento», en 
Pedro Ravela (ed.), Los Próximos Pasos: ¿Cómo Avanzar en la Evaluación de 
Aprendizajes en América Latina. Lima: Grupo de Trabajo sobre Estándares y 
Evaluación del PREAL, pp. 30-33.

 Administración educativa canaria, y con la propia Adminis-
tración educativa del Estado en el momento que correspon-
da. Cuando la coordinación ha sido efectiva los proyectos 
han salido adelante contribuyendo así a la mejora de la edu-
cación y a un uso eficiente de los recursos, tanto humanos 
como materiales.

Hay, no obstante, otro factor tan relevante como la 
coordinación entre agentes, se trata de la necesidad de 
que la información que se transmita desde las distintas 
instancias de la Administración educativa a los distintos 
agentes educativos (centros, profesorado, alumnado, fa-
milias) relativa a aspectos concretos de la evaluación (por 
ejemplo: competencias básicas, concepto de calidad, etc.) 
responda a un marco de referencia común de modo que 
pueda ser comprendida por los agentes que la reciban, fa-
cilitando así la puesta en marcha de acciones orientadas a 
la mejora de los centros, de la enseñanza y del aprendizaje 
del alumnado.

la evaluación institucional en canarias 

La necesidad de adecuar el panorama evaluativo en 
Canarias, motivado por la entrada en vigor de la LOE en 
esta materia, tomando en cuenta la experiencia adquirida 
en nuestra CC.AA. en la aplicación masiva de pruebas de 
rendimiento para el alumnado y en evaluación de centros, 
así como en evaluaciones del sistema educativo de ámbi-
to estatal, aconsejan diseñar un modelo único que integre 
diversas líneas de evaluación, siguiendo el principio de 
integración estratégica de iniciativas de evaluación y op-
timizando los trabajos de campo. La propuesta que se pre-
senta en este documento integra las siguientes líneas: las 
evaluaciones generales de diagnóstico, las evaluaciones 
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de diagnóstico y la evaluación de centros. La evaluación 
institucional en Canarias prevé los procesos de evaluación 
contenidos en la LOE, referidos a las evaluaciones diagnós-
ticas y a la evaluación de centros.

Un primer proceso se centra en las evaluaciones gene-
rales de diagnóstico de tal manera que «permitan obtener 
datos representativos, tanto del alumnado y centros de las 
Comunidades Autónomas como para el conjunto del Esta-
do» mediante la recogida de información por medio de 
la aplicación de pruebas externas y cuestionarios a diver-
sos agentes de las comunidades educativas. Este proceso 

le corresponde al Instituto de Evaluación (Ministerio de 
Educación) con la participación de los organismos co-
rrespondientes de las Administraciones educativas de 
las CC.AA.

Un segundo proceso lo constituyen las denominadas 
evaluaciones de diagnóstico, que normativamente «tendrán 
carácter formativo e interno». El desarrollo y el control de es-
tas evaluaciones, en el marco de sus competencias respec-
tivas, corresponde a las Administraciones educativas, que 
deberán «proporcionar los modelos y apoyos pertinentes a fin 
de que todos los centros puedan realizar de modo adecuado 
estas evaluaciones». 

Un tercer proceso es la evaluación externa de centros. La 
LOE abre la puerta a la elaboración, por parte de las Admi-
nistraciones educativas, de planes de evaluación de cen-
tros educativos, estableciendo como único requisito que 
tengan en cuenta los siguientes factores: «las situaciones 
socioeconómicas y culturales de las familias y alumnos que 
acogen, el entorno del propio centro y los recursos de que dis-
pone» (artícul o 145.1).

Estos tres procesos, deben dar lugar a compromisos de 
revisión y mejora educativa a partir de los resultados de 
cada uno de ellos. Las evaluaciones generales de diagnós-

tico proporcionan datos representativos de las comunida-
des autónomas y del conjunto del Estado; las evaluaciones 
de diagnóstico ofrecen información al alumnado, las fami-
lias y la comunidad educativa; mientras que la evaluación 
de centros facilitará información sobre el contexto, los pro-
cesos y los resultados de los centros escolares, dirigida a 
los distintos sectores de la comunidad educativa. 

Al objeto de articular las tareas en torno a estas tres lí-
neas de actuación, el ICEC, elaboró un documento, bajo el 
título La Evaluación Educativa Institucional: Plan de Evalua-
ción Diagnóstica de Canarias, con la pretensión de ser un 
marco de referencia teórico sobre el que construir las eva-
luaciones de carácter institucional en nuestra Comunidad 
Autónoma.

Lo contenido en dicho marco no difiere sustancialmente 
de lo que se realiza al respecto en otras Comunidades del 
Estado, salvo en las siguientes cuestiones: a) la considera-
ción de realizar evaluaciones censales en los cursos finales 
de etapa, es decir, 6º de Educación Primaria y 4º de ESO, 
b) el optimizar la evaluación aprovechando la aplicación 
de las pruebas de diagnóstico y sus resultados para la eva-
luación de centros mediante la ampliación de la muestra 
en la aplicación de cuestionarios y c) la posibilidad de pro-
porcionar información a los centros con relación a presu-
puestos de valor añadido.

no obstante, aún hay cuestiones pendientes de resolver 
y perfilar para que las evaluaciones de diagnóstico sean 
de utilidad, tanto para las comunidades educativas, como 
para los centros y las Administraciones educativas y se 
ayude a conseguir el fin que con ellas se pretende, mejorar 
la calidad de la enseñanza y propiciar en los centros accio-
nes de mejora. 
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Fuente: Archivo: http://recursostic.educación.es/bancoimagenes/web/ 
Ministerio de Educación


