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Resumen

La autonomía de centro es para el Gobierno de la Generalitat de Catalunya determinante 

para avanzar en la excelencia y la equidad educativa, como demuestra su inclusión 

destacada en la recientemente aprobada Ley de Educación de Catalunya.

El centro educativo es donde tienen lugar las transformaciones fundamentales que 

permiten el incremento consistente de la calidad educativa. El plan estratégico es un 

instrumento para que un centro educativo concrete los objetivos a medio plazo así como 

las grandes líneas de actuación para llevarlo a cabo.

La Evaluación Global Diagnóstica (AGD) es un instrumento de evaluación del centro, 

que integra la perspectiva interna y externa de la evaluación, estableciendo así una base 

sólida como punto de partida para programar acciones de mejora o, en una segunda 

aplicación, comprobar los resultados conseguidos.

La inspección de educación interviene en la aplicación de la evaluación, así como en el 

asesoramiento durante todo del proceso de elaboración de planes estratégicos de centros.

Palabras clave: autonomía, evaluación, centros, inspección de educación, plan 

estratégico, Evaluación Global Diagnóstica.

Abstract

School autonomy is crucial for the Government of the Generalitat de Catalunya 

(Government of Catalonia) to improve in excellence and equity in education as evidenced 

by its prominent inclusion in the newly adopted Law on Education of Catalunya.

The fundamental changes that allow a solid increase of educational quality happen at 

school. The strategic plan is a tool for schools to specify medium-term objectives and 

broad lines of action to implement it.
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The Diagnostic Global Evaluation (AGD) is a tool for evaluating the school, which integrates 

an internal and external perspective of the evaluation, thus laying a solid foundation as 

a starting point to plan actions for improvement or, in a second implementation, to check 

the results achieved.

The education inspectorate takes part in the implementation of the evaluation, and also 

in advising throughout the process of working out school strategic plans.

Keywords: autonomy, evaluation, education inspectorate, strategic plan, Diagnostic 

Global Evaluation.

Autonomía de centros y calidad educativa

Se parte de la consideración de que la clave de la mejora del sistema educativo está 

en los centros educativos, es allí donde tienen lugar los procesos educativos  y dónde 

realmente se concretan las transformaciones efectivas de la educación. El Gobierno de 

la Generalitat de Catalunya considera que la autonomía de centro es determinante para 

la mejora de su calidad y también para conseguir logros consistentes en excelencia y 

equidad educativa.

La singladura del Departamento de Educación en el impulso  de la autonomía de centro 

en el ámbito pedagógico, organizativo y de gestión, tiene su primera concreción en la 

defi nición e impulso de los planes estratégicos regulados por el Decreto 132/2001, de 29 

de mayo, con las miras puestas en la mejora continua de la educación pública.

Posteriormente, en el Pacte Nacional per l’educació a Catalunya, fi rmado el 20 de marzo 

de 2006, la autonomía aparece como idea fuerza, y en consecuencia la posibilidad de 

que los centros cuenten con una mejora de sus dotaciones, un impulso y reconocimiento 

de su autonomía, un impulso de estrategias para su desarrollo, un compromiso y 

participación de la comunidad educativa.

También se perfi la ya el concepto de autonomía curricular, implicando la posibilidad de 

los centros para organizar el currículum de acuerdo con su contexto y con un impulso 

notable de los programas de innovación educativa.

Junto a la autonomía curricular aparece la necesidad de avanzar en la concreción de su 

autonomía organizativa y de gestión, así como la incidencia de los centros en la política 

de recursos humanos, pudiendo defi nir algunos perfi les profesionales imprescindibles 

para desarrollar proyectos educativos propios.

Proyecto para la mejora de la calidad de los centros educativos

A partir del curso 2005-2006, el Departamento de Educación promueve el Proyecto para 

la mejora de la calidad de los centros educativos públicos (PMQCE), cuya fi nalidad es el 

La autonomía del 
centro es determinante 
para la mejora 
de su calidad y 
para conseguir la 
excelencia y la calidad 
educativa.
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incremento de los resultados educativos, la mejora de la cohesión social y la prevención 

del abandono prematuro en los centros a través del impulso de la equidad, la excelencia, 

la autonomía, la mejora de la calidad y la inclusividad. 

El marco político educativo de referencia de este proyecto se encuentra en los objetivos 

educativos de la Unión Europea para el 2010, los contenidos del Pacto Nacional para la 

Educación, el Programa de apoyo y refuerzo en educación secundaria (PROA) y el plan 

de cooperación para el apoyo a la implantación de la LOE, del Ministerio de Educación. 

Y en los objetivos del Plan de Gobierno 2007-2010.

Con esta iniciativa el Departamento de Educación se propuso promover el desarrollo 

de diferentes experiencias de autonomía organizativa, pedagógica y de gestión de los 

centros educativos, dando un primer paso para favorecer la participación de centros y 

entornos diversos, a efectos de avanzar en la autonomía como estrategia para mejorar 

el servicio educativo que prestan los centros docentes públicos.

El Proyecto para la mejora de la calidad de los centros educativos públicos (PMQCE) ha 

impulsado el Proyecto de autonomía de centros (PAC), con formato de plan estratégico 

y hasta la actualidad lo desarrollan centros educativos públicos de diferentes tipologías 

que forman parte de iniciativas según el año de entrada en vigor del proyecto: PAC05, 

PAC06, PAC07, PAC08 y PAC09.

A lo largo de estos cursos, el Departamento de Educación ha realizado diferentes 

convocatorias para que los centros puedan acogerse voluntariamente al proyecto. Estas 

convocatorias de autorización de planes estratégicos para la promoción de la autonomía 

de los centros docentes públicos concretan los requisitos de participación y compromisos 

por parte del centro y de la administración educativa. En este sentido, la elaboración y 

aplicación de los planes estratégicos corresponden al centro educativo, y el seguimiento, 

asesoramiento y la dotación de recursos adicionales corresponden al Departamento 

de Educación.Ambas partes concretan su compromiso en un acuerdo a medio plazo y 

hacen un seguimiento de la aplicación del plan que incluye una rendición de cuentas al 

fi nal de cada curso.

El plan estratégico es un instrumento de una gran utilidad práctica  para el centro 

educativo pues recoge de manera sistemática los objetivos a medio plazo así como las 

grandes líneas de actuación para llevarlo a cabo. El centro, a partir del informe de la 

Evaluación Global Diagnóstica y otras informaciones de que disponga, elabora su propio 

plan estratégico.

El plan estratégico incluye el diagnóstico, los objetivos, las actuaciones, los responsables 

y la temporalización, así como las estrategias y recursos necesarios para su 

implementación. Asimismo concreta las estrategias de evaluación y los indicadores de 

proceso para el seguimiento de la consecución de los objetivos previstos.

El plan estratégico 
incluye el diagnóstico, 
los objetivos, las 
actuaciones, los 
responsables y la 
temporalización, 
así como las 
estrategias y recursos 
necesarios para su 
implementación.
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A lo largo de las distintas convocatorias, un total de 635 centros han iniciado su propio 

plan de autonomía de centro. En todos estos centros, la inspección de educación aplica la 

Evaluación Global Diagnóstica. Esta estrategia es el punto de partida del ciclo evaluativo 

y de mejora continua. Se aplica al ’inicio del ciclo evaluativo y al fi nal, para comprobar 

los logros previstos en el plan estratégico y aportar nuevas propuestas para el inicio del 

siguiente ciclo evaluativo. 

La Evaluación Global Diagnóstica (AGD) sirve para evaluar el centro en su conjunto 

aunque ello no implica la evaluación detallada de todos y cada uno de los aspectos del 

centro educativo, tal y como se tratará posteriormente.

Los centros que están llevando a cabo el Plan de autonomía de centro han contado 

desde el primer momento con el apoyo del Departamento de Educación, en especial 

de la Subdirección General de organización y calidad de los centros educativos, que 

ha proporcionado formación en liderazgo y planifi cación estratégica, acompañamiento y 

redes de apoyo. Los inspectores e inspectoras de educación han participado en todos 

estos procesos.

Desde este curso 2009-2010, se ha incrementado la intervención de la inspección en 

el asesoramiento que de manera descentralizada se está haciendo en cada una de las 

áreas territoriales, liderando el asesoramiento a centros y los equipos de apoyo. Para 

ello son cruciales los dos primeros cursos, el primero para el diseño y el segundo para 

el inicio de la implementación.

Los centros que inician un PAC dedican el primer año a la elaboración de un documento 

que ha de concluir con el acuerdo con el Departamento de Educación. Para ello, se 

establecen una sesión inicial y tres sesiones de acompañamiento a lo largo del curso. 

En estas sesiones se trabaja el calendario de actuaciones, las actividades del plan de 
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acción inmediata y la refl exión sobre las propuestas de la Evaluación Global Diagnóstica. 

También se trabaja en las sesiones de acompañamiento sobre la concreción del mapa 

estratégico, el estudio de los márgenes de autonomía y la necesidad de recursos 

adicionales. 

El segundo curso se lleva a cabo una sesión inicial en la cual se trata de  la ejecución 

del plan estratégico dentro del plan anual de centro, dos sesiones de acompañamiento 

dedicadas a la concreción y seguimiento de la aplicación del plan estratégico con 

instrumentos que ayudan a valorar las estrategias y actividades que se han concretado 

en el acuerdo fi rmado y se concluye con una sesión de control ante las comisiones 

territoriales de seguimiento.

El primer grupo de centros que inició un PAC en el 2005-2006 rendirá cuentas a fi nal 

de este curso y podrá iniciar un nuevo plan de autonomía si su valoración es positiva. A 

todos ellos, la inspección de educación aplica una nueva evaluación global diagnostica 

que ha de aportar al centro y al Departamento de Educación elementos para poder 

valorar los progresos conseguidos y, a su vez, proporcionarle elementos para iniciar un 

nuevo proceso de mejora. 

Evaluación Global Diagnóstica de centro

La estrategia evaluativa que aplica la Inspección de Educación a los centros que inician 

sus planes de mejora, tal y como ya se ha expresado anteriormente, es la Evaluación 

Global Diagnóstica. Ésta, parte de un enfoque comprensivo, facilitando una aproximación 

a la realidad para realizar un diagnóstico que explique los resultados y el funcionamiento 

del centro y aporta una visión global del centro- puntos fuertes y puntos débiles - para 

orientar un plan de mejora continua.

Los contenidos de la Evaluación Global Diagnóstica de centro se han seleccionado a 

partir de los criterios explicados en el apartado anterior, es decir, considerando el hecho 

educativo desde el punto de vista de aquello que se enseña (el objeto) y de cómo se 

enseña. Teniendo en cuenta que el hecho educativo es una realidad pluridimensional, 

interactiva y sistémica, se han seleccionado variables internas y variables externas. 

Finalmente, se han priorizado aquellos contenidos que son más relevantes para la 

comprensión de la realidad educativa y los más factibles desde el punto de vista de 

la evaluación. Un subconjunto de los contenidos de la Evaluación Global Diagnóstica, 

que hacen referencia a informaciones más cuantifi cables, constituyen los indicadores 

de centro, que se aplican periódicamente cada curso escolar a todos los centros de 

Cataluña, aportando información de la evolución en el proceso de mejora continua que 

siguen los centros.

Los contenidos de la Evaluación Global Diagnóstica, todos ellos considerados en 

conjunto, contribuyen a aportar una visión global y sistémica de los resultados y del 

funcionamiento del centro. Se toman en consideración informaciones de: contexto, 

resultados, procesos de aula, procesos de centro y recursos.

El primer grupo de 
centros que inició un 
PAC en el 2005-2006 
rendirá cuentas a fi nal 
de este curso y podrá 
iniciar un nuevo plan 
de autonomía si su 
valoración es positiva.

La AGD tomó en 
consideración 
informaciones del 
contexto, resultados, 
procesos de aula, de 
centro y de recursos.
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La información de contexto permite identifi car a los actores y a su entorno, valorar las 

necesidades y problemas, y juzgar si los recursos son adecuados a las necesidades. 

Permite, asimismo, interpretar los resultados, dado que un determinado resultado no 

tiene el mismo valor en contextos diferentes.

Los resultados, entendidos en sentido amplio –aprendizajes de los alumnos y satisfacción 

de la comunidad educativa–, e interpretados en el contexto, permiten conocer el valor 

añadido que aporta el centro y relacionar este valor añadido con los procesos y recursos.

La información sobre los procesos de aula –metodologías– permite identifi car posibles 

carencias tanto en la programación como en su aplicación. Proporciona información 

sobre la adecuación de las decisiones y las acciones realizadas y puede desvelar las 

causas que explican los resultados.

Los procesos de centro tales como convivencia, coordinación y participación facilitan 

la calidad de los procesos de aula. En concreto, los procesos de centro deben hacer 

posible entre otros:

- El compromiso con un proyecto compartido de centro.

- Una gestión efi ciente de los recursos.

- Una gestión técnica y participativa del conocimiento.

- Un entorno educativo, clima de centro, favorable al aprendizaje.

- Una sinergia que implica la acción combinada de diferentes sectores y órganos del 

centro para cumplir las fi nalidades pretendidas.

Finalmente, los recursos disponibles en el centro facilitan la correcta aplicación de los 

procesos de centro y de aula. El conocimiento sobre la adecuación de los recursos resulta 

imprescindible para formular juicios ajustados sobre los procesos y los resultados.

Para que la recogida y el tratamiento de la información se pueda gestionar de una forma 

efi ciente, los contenidos de la evaluación global diagnóstica se estructuran en tres 

niveles de información inclusivos entre sí: dimensiones, subdimensiones o bloques de 

información y descriptores.

En cuanto a la generación y análisis, la Evaluación Global Diagnóstica es una estrategia 

eminentemente participativa dado que toda la comunidad educativa aporta información, 

la interpreta y hace sugerencias de mejora, a la vez que la dirección del centro y la 

inspección de educación gestionan conjuntamente la evaluación. Se trata de una 

La AGD es una 
estrategia participativa 
pues toda la 
comunidad aporta 
información, la 
interpreta y propone 
mejoras.
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estrategia marcadamente dialógica que permite activar en los miembros del centro 

actitudes favorables al cambio. La consideración de diferentes miradas permite tener 

una visión compartida y más rica de la realidad educativa.

En la búsqueda de información se obtiene, en primer lugar, una visión global en base 

a la percepción individual para llegar a la visión compartida a través de un proceso 

de selección y triangulación de datos mediante técnicas de análisis de documentación, 

entrevista y grupo de discusión. Esta búsqueda de información se realiza a partir de 

estrategias e instrumentos que permiten por una parte, acercarnos a la realidad educativa 

para obtener una visión global, a  modo de fotografía panorámica y por otra, profundizar 

en los aspectos más relevantes, signifi cativos, culturales y potentes para la mejora, 

focalizando la investigación en aspectos concretos y así realizar una aproximación más 

cualitativa a la realidad educativa. En la práctica, la aplicación de la Evaluación Global 

Diagnóstica se concreta en la siguiente secuencia:

1. Análisis y validación de la información de contexto y de resultados aportados 

previamente por la Administración y/o el centro (Instrumento 0).

2. Presentación y planifi cación del proceso evaluativo al equipo directivo.

3. Presentación y sensibilización del claustro de profesores, e información a alumnos y 

familias.

4. Aplicación de los instrumentos.

5. Solicitud al equipo directivo de la documentación para profundizar en los puntos fuertes 

y débiles detectados en los cuestionarios, y análisis de la documentación seleccionada.

6. Entrevista al equipo directivo.

7. Valoración de la información obtenida y preparación de la pauta de registro para grupo 

de discusión. Elaboración del preinforme.

8. Realización de un debate para profundizar en la explicación de los puntos fuertes y 

puntos débiles (grupo de discusión).

9. Procesamiento de la información y su remisión por correo electrónico.

10. Redacción inicial del informe.

11. Realización de la sesión de evaluación (contraste, interpretación de la información y 

sugerencia de propuestas de mejora).

12. Redacción fi nal y entrega del informe al centro en el cual se incluyen valoraciones y 

propuestas de mejora.
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Las valoraciones, juicios y propuestas de mejora presentadas en el informe fi nal de 

evaluación se fundamentan en la información recogida y procesada. Ésta se incluye 

en dos anexos: anexo I: tratamiento de la información, y anexo II: trascripción literal 

de las aportaciones, observaciones de los participantes a las preguntas abiertas de los 

cuestionarios.

El proceso de recogida y tratamiento de la información fi naliza con su ratifi cación en 

una sesión de evaluación. Antes de la sesión de evaluación el centro debe disponer 

del documento “anexo 1: procesamiento de la información” con dos días como mínimo 

de antelación. En la sesión de evaluación se contrasta la información, se justifi ca la 

interpretación y se presentan las propuestas de mejora que han surgido del proceso 

evaluativo realizado con los participantes. En la sesión de evaluación participan las 

personas que han participado en la evaluación: los miembros del equipo directivo y los 

miembros de la comunidad escolar. Por el sector de alumnos participa, también, un 

delegado o delegada de curso de cada nivel educativo.

La actuación evaluativa debe ajustarse a la dinámica de la vida escolar. El equipo de 

evaluadores debe cumplir los compromisos iniciales adquiridos con el centro ajustándose 

especialmente al calendario acordado. Se debe procurar que el proceso transcurra 

en un clima de cortesía, de neutralidad en el trato, de respeto y consideración a los 

profesionales del centro. El equipo de evaluadores debe velar también por mantener 

una posición de neutralidad con respecto a todo el proceso de evaluación. No deben 

manifestar sus opiniones para no condicionar la opinión de los participantes en la 

recogida de información. En el proceso de obtención de información, deben analizar la 

información emergente para orientar la acción evaluativa profundizando en los puntos 

débiles.

Durante todo el proceso se promueve la interacción con los participantes de manera 

que estos sean conscientes del valor de sus aportaciones. Es esencial efectuar un 

requerimiento básico de honestidad en la actitud a la hora de emitir opiniones. Sin 

embargo es necesario insistir en la necesidad de argumentar las respuestas para una 

interpretación realmente sólida y útil advirtiendo que se recogerán textualmente y podrán 

ser leídas en su integridad y literalidad.

El equipo directivo lleva a cabo la presentación a los padres y al personal no docente. Los 

profesores tutores explican el alcance de la evaluación a todo el alumnado y colaboran 

en la organización de los alumnos que deben participar respondiendo a los cuestionarios. 

En todos los casos se explica el motivo y fi nalidades de la evaluación, el procedimiento 

de participación y la importancia de su opinión para que la evaluación pueda ser útil para 

la mejora del centro.

En el grupo de discusión el equipo de evaluadores garantiza que todos puedan expresarse, 

controlando el tiempo de las exposiciones personales de los asistentes y ha de limitarse 

a conducir el debate sin participar.

La evaluación debe 
ajustarse a la dinámica 
de la vida escolar y el 
equipo de evaluadores 
debe velar por 
mantener una posición 
de neutralidad.
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El equipo de evaluadores debe juzgar y constatar el nivel de triangulación entre la 

información aportada por los participantes: profesorado, alumnado y familias en los 

cuestionarios y la información procedente del resto de estrategias: datos documentales, 

información procedente de las entrevistas y del grupo de discusión.

El centro debe recibir el informe fi nal, como máximo, cinco semanas después del inicio 

de la evaluación.

En la Evaluación Global Diagnóstica se garantiza la confi dencialidad de la información 

facilitada por los participantes. Se respeta el anonimato de todas las personas, 

asegurándose que la información no salga del centro, salvo la que se utilice de manera 

agregada para realizar informes de tendencias para el propio Departamento de Educación. 

Al fi nalizar esta actuación los centros emiten una valoración mediante un cuestionario 

de metaevaluación.

La autonomía de centros y la Ley de Educación de Catalunya

La Ley de Educación que el Parlament de Catalunya ha aprobado en julio de 2009 ofrece 

un instrumento para construir y consolidar el modelo educativo catalán, cuyos principios 

básicos se centran en la innovación, el éxito educativo y la equidad, la inclusión y la 

mejora de la cohesión social, para alcanzar la excelencia educativa y afrontar los cambios 

y retos del sistema educativo en la sociedad actual.

En el momento de escribir estas líneas se está tramitando el Proyecto de Decreto de 

autonomía de centro. Tal como marca la Ley en su título VII, los centros que prestan 

el Servicio de Educación de Cataluña han de disponer de autonomía en los ámbitos 

pedagógico, organizativo y de gestión de recursos humanos y materiales, autonomía 

que debe orientarse a asegurar la equidad y la excelencia de la actividad educativa. 

La autonomía ha de proporcionar margen de gestión del currículo para poder ajustarlo 

al máximo a las necesidades de los alumnos. Posibilitará fórmulas distintas de 

organización pedagógica para poder mejorar la capacidad de gestión de las aulas y las 

metodologías innovadoras. Promoverá cambios en la gestión de recursos humanos de 

manera que los puestos de trabajo docentes se podrán proveer a través de concursos 

generales, específi cos y sistemas de provisión especial. Posibilitará cambios en la 

gestión económica y de recursos que permitan tomar decisiones de acuerdo con las 

necesidades del Proyecto Educativo de Centro (PEC). En este nuevo marco, tal como 

se establece en la LEC en el artículo 179.2, los inspectores e inspectoras “en el ejercicio 

de sus funciones y atribuciones, deben adecuar su actuación al régimen de autonomía 

de los centros y a la asignación de responsabilidades a la dirección, sin perjuicio de las 

actuaciones de carácter general que les corresponden”.

El ejercicio de la autonomía, el impulso del liderazgo y de la dirección de centros y el 

papel clave de evaluación de centros -puesto que un mayor grado de autonomía requiere 

La AGD garantiza 
la confi dencialidad 
y el anonimato y la 
información queda en el 
centro.

La autonomía 
proporcionará margen 
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currículo y cambios 
en la gestión de los 
recursos humanos y 
económicos según las 
necesidades del centro.
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un mayor grado de rendición de cuentas- marcarán, sin duda, un avance signifi cativo en 

el progreso de los resultados educativos de los alumnos de Cataluña, en los parámetros 

de equidad y excelencia, un avance, por tanto, también en la cohesión social 
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