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Resumen

En el artículo se analizan las relaciones entre la autonomía y la evaluación como procesos 

imprescindibles para mantener un equilibrio necesario en la calidad de la enseñanza. 

Este análisis se hace tanto en el nivel del sistema educativo, desde la perspectiva de 

la equidad entre Comunidades Autónomas, como en el del centro escolar, donde se 

señala la necesidad de aprovechar mejor la información de las evaluaciones externas 

y de llevar a cabo evaluaciones internas. Finalmente, se propone avanzar por la vía de 

otorgar mayor autonomía y recursos a aquellos centros que propongan planes de mejora 

específi cos, garantizando los procesos de evaluación necesarios para comprobar los 

resultados que de ellos se deriven.

Palabras clave: Evaluación, autonomía, valor añadido, mejora escolar, equidad.

Abstract

The article analyzes the relationship between autonomy and evaluation as essential 

processes to maintain a necessary balance in the quality of teaching. This analysis is 

done both at the education system level from the perspective of equity between regions, 

and also at school level, where it points out the need to make better use of information 

from external evaluations and carry out internal evaluations. Finally, it intends to progress 

by giving greater autonomy and resources to those schools which propose specifi c 

improvement plans, ensuring the necessary evaluation processes to verify the results 

derived from them.
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Introducción

Entre los conocimientos que los estudios sobre efi cacia y mejora de la escuela han puesto 

de manifi esto se encuentra la importancia de la autonomía escolar y de los procesos 

de evaluación, así como de la estrecha relación que existe entre estos dos factores 

de calidad (Muñoz Repiso, Murillo, Barrio, Brioso, Hernández y Pérez Albo, 2001). La 

autonomía de las instituciones en general, y de las escolares en concreto, puede mejorar 

su funcionamiento al delegar la toma de decisiones en agentes que están más próximos 

a las necesidades específi cas de las comunidades y centros escolares. Si partimos 

del principio de que no hay nada más injusto que dar lo mismo a quien tiene distintas 

necesidades, gestionar un colegio o instituto exige conocer bien las características del 

alumnado del centro y las necesidades educativas que de ellas se derivan. Para ello es 

necesario tener autonomía.

No obstante, es esencial destacar que el aumento en la autonomía debe ir acompañado 

a su vez de un incremento de la participación, el liderazgo y la evaluación, para evitar 

los riesgos que de otro modo la autonomía podría acarrear. La participación del conjunto 

de la comunidad escolar aporta la variedad de perspectivas tan esencial en el gobierno 

democrático; una dirección potente orienta las metas de la autonomía y la evaluación 

permite conocer en qué medida nos vamos aproximando a estos objetivos y cómo 

podemos, en su caso, introducir cambios que mejoren nuestra ruta. En el resto del 

artículo, nos ocuparemos precisamente de este tercer factor de calidad.

El sistema educativo como unidad de análisis

La relación entre evaluación y autonomía puede analizarse desde distintas perspectivas. 

Una de ellas, la más global, se refi ere a la responsabilidad de la Administración de 

garantizar la calidad educativa en todos sus centros supervisando que el mayor margen 

de maniobra que se les otorga se traduce en benefi cios para los estudiantes. En el 

momento actual existe un amplio consenso en entender la calidad como el complejo 

equilibrio entre excelencia y equidad. Es decir, un sistema educativo de calidad es 

aquel en el que los alumnos aprenden todos ellos lo más posible. Alcanzar los máximos 

niveles de excelencia deber ser la meta al servicio de la cual se ejerza la autonomía y 

tiene que constituir,  por lo tanto, un indicador de la evaluación. Pero resulta igualmente 

esencial que esa excelencia sea accesible a todos los estudiantes. Es decir, que el 

sistema educativo garantice la equidad, entendida ésta no meramente cómo igualdad 

de acceso o de oferta educativa, sino como igualdad de resultados (Marchesi y Martín, 

1998).

La igualdad de resultados implica que no se encuentra relación entre el rendimiento 

académico de los estudiantes y determinadas características personales o sociales. 

Signifi ca que la clase social, el sexo, o el lugar donde se reside no predicen el mayor 

o menor éxito escolar. La evaluación es una herramienta muy útil para hacer este 

seguimiento de la situación del sistema educativo tanto en el nivel internacional, como 

nacional o autonómico.

El aumento de la 
autonomía debe 
ir acompañado de 
un incremento de 
la participación, 
el liderazgo y la 
evaluación.



129

TRIBUNA ABIERTA. Elena Martín Ortega. Autonomía y evaluación: un equilibrio necesario para 
la calidad de la educación

 CEE Participación Educativa, 13, marzo 2010, pp. 127-133  

¿Con qué información contamos hasta ahora? Actualmente hay dos grandes fuentes 

que nos ofrecen datos muy interesantes a este respecto: los sistemas de indicadores y 

las pruebas de rendimiento. Si nos centramos en el nivel internacional, Education at a 

Glance y los estudios de PISA constituyen un referente claro. Por destacar únicamente 

los datos más relevantes, los resultados de PISA sitúan a cada país en un determinado 

puesto de acuerdo con su grado de excelencia y de equidad, utilizando para este último 

dato el grado de infl uencia que el nivel sociocultural muestra en la predicción de los 

resultados y la variabilidad inter e intracentros en las puntuaciones de los estudiantes. 

Por lo que respecta al nivel nacional, El Sistema Estatal de Indicadores de Evaluación 

que elabora el Instituto de Evaluación (2009) ofrece mucha información a este respecto 

que además incluye las diferencias entre Comunidades Autónomas. A su vez las 

evaluaciones diagnósticas complementan el panorama con los datos de rendimiento. 

Sin detenernos en un análisis detallado de los resultados que estas fuentes arrojan, 

que se aborda en profundidad en el artículo de Jorge Calero en este mismo volumen, sí 

querríamos destacar que ya en este nivel se aprecian diferencias muy importantes entre 

algunas Comunidades Autónomas que ponen de manifi esto problemas serios de falta 

de equidad. La descentralización de las competencias en educación es, a nuestro juicio, 

un claro avance del sistema educativo español, pero, como hemos analizado con más 

profundidad en otro lugar (Martín, 2009), necesitaría equilibrarse mediante mecanismos 

de compensación territorial que apenas están previstos en la normativa vigente. Se 

comprueba en este caso cómo la evaluación está ayudando de hecho a valorar las 

consecuencias positivas y negativas de la autonomía, y se comprueba a su vez cómo 

precisa de otras medidas para que la función de mejora se cumpla de hecho.

La evaluación en los centros escolares

Cuando el análisis se centra en las relaciones entre autonomía y evaluación en el 

nivel del centro escolar, podemos comprobar que la información que proporcionan las 

evaluaciones a las que se ha hecho mención es ya una fuente muy útil para los colegios 

e institutos, siempre que la forma de presentar los datos y las conclusiones que de 

ellos se derivan utilicen el centro como unidad de análisis. En el caso de los estudios 

PISA esto lógicamente no es así, pero sí lo es ya en las Evaluaciones Generales de 

Diagnóstico que se han puesto en marcha a partir de la LOE. 

Las administraciones devolverán los resultados de estas pruebas, que como es sabido 

se aplican en 4º de Primaria y 2º de la ESO, de una forma muy rica y detallada que 

permitirá que los centros escolares conozcan el rendimiento de cada alumno comparado 

con el del grupo, del centro y de su ciudad. A estos datos se añade una descripción de 

los niveles de aprendizaje de los alumnos en términos de competencias que resulta 

de gran utilidad. Esta forma de presentar los resultados de la evaluación es también la 

que utilizan algunas administraciones autonómicas para otras pruebas que aplican en 

momentos diferentes de las etapas educativas y afortunadamente se va generalizando, 

como una manifestación más del notable avance que se está produciendo en la cultura de 
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la evaluación. Esto no quita que siga habiendo, sin embargo, algunas otras Comunidades 

Autónomas en las que los procedimientos de evaluación se alejan todavía mucho de estas 

buenas prácticas. Un ejemplo de ello son los casos en los que se siguen presentando 

los resultados de las pruebas mediante rankings en los que ni siquiera se ha tenido en 

cuenta el nivel sociocultural de la población escolar. Una medida como esta puede llevar 

a que se atribuya erróneamente los resultados a factores de funcionamiento del centro 

cuando en realidad pueden estar asociados fundamentalmente a la mayor difi cultad de 

atender a una población que exige respuestas más complejas y hacer con ello opacos 

los avances que determinados centros están de hecho llevando a cabo en el uso positivo 

de su autonomía. O lo que sería más grave, podría provocar que se reclamara más 

autonomía para seleccionar a los estudiantes intentando con ello conseguir mejores 

resultados en las pruebas.

No obstante, exceptuando estos casos, está claro que los niveles más globales de 

evaluación son una de las piezas necesarias para comprobar los efectos de la autonomía. 

Sin embargo, sería preciso poner en marcha otras medidas. Una de ellas se refi ere a 

la ayuda que sería conveniente prestar a los colegios e institutos para que aprovechen 

al máximo la riqueza de la información que reciben. No resulta nada sencillo interpretar 

adecuadamente todos los datos y, lo que es más importante, desentrañarlos de forma 

que orienten actuaciones de mejora. Para ello, es preciso analizar desde un punto de 

vista pedagógico las pruebas que se han utilizado en la evaluación. Las pruebas se 

fundamentan en una determinada manera de entender lo que hay que aprender y por 

tanto lo que hay que enseñar. Para un centro escolar, lo más interesante es profundizar 

en este aspecto. Empaparse, por ejemplo, de la concepción de comprensión lectora que 

subyace en las pruebas de PISA o PIRLs o en las Evaluaciones Generales de Diagnóstico. 

Los docentes deben analizar esta propuesta curricular, debatirla, contrastarla con su 

propia práctica y proponer y desarrollar algún cambio en su forma de enseñar que se 

derive de este análisis, por pequeño que éste sea. Si  los resultados de la evaluación no 

se traducen en algún plan de mejora en el centro, su repercusión será nula y no permitirá 

por tanto guiar nuevas actuaciones que el centro pudiera acometer dentro de su margen 

de autonomía. El  trabajo de Monereo, Castello, Durán y Gomez (2009) es un buen 

ejemplo de lo que puede conseguirse cuando se interviene en un centro para trabajar a 

partir de los resultados de PISA.

Autonomía y evaluación interna de los centros

Sin embargo, por más interesantes que sean las evaluaciones externas, es evidente que 

resultan insufi cientes. Supervisar el uso que un centro hace de su autonomía implica 

llevar a cabo procesos internos de evaluación. En primer lugar porque las evaluaciones 

externas abarcan un porcentaje reducido del conjunto de aprendizajes que deben 

garantizarse en los estudiantes. Son todavía pocas las competencias que quedan 

cubiertas en estas pruebas e, incluso dentro de las que se abordan, muchos aspectos 

quedan fuera por la difi cultad de valorarlos con instrumentos estandarizados. Por lo 

tanto es preciso revisar mediante procedimientos internos sistemáticos el rendimiento 

académico de los alumnos y alumnas del centro en toda su amplitud. Los colegios e 

Si los resultados de 
la evaluación no se 
traducen en algún 
plan de mejora, su 
repercusión será nula 
y no permitirá guiar 
nuevas actuaciones 
que el centro pudiera 
acometer.



131

TRIBUNA ABIERTA. Elena Martín Ortega. Autonomía y evaluación: un equilibrio necesario para 
la calidad de la educación

 CEE Participación Educativa, 13, marzo 2010, pp. 127-133  

institutos recaban en este momento una enorme cantidad de información interna gracias 

al tratamiento informático de la gestión. Sin embargo, no se ha consolidado el hábito de 

analizar rigurosa y sistemáticamente estos datos relacionándolos con los que provienen 

de las evaluaciones externas.

Pero además es esencial evaluar otros muchos aspectos del funcionamiento del centro 

más allá de los resultados académicos, precisamente para poder entender mejor algunos 

de los factores que pueden estar infl uyendo en estos resultados. La evaluación de los 

procesos, tanto en su nivel de centro (liderazgo, comunicación, participación, planifi cación, 

cultura, convivencia…), como en el de aula (diseño y desarrollo de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, gestión del grupo…) es imprescindible si realmente se quiere 

valorar el funcionamiento del centro. La evaluación interna sigue siendo una tarea 

pendiente en el sistema educativo español; son todavía muy escasas las instituciones 

educativas que han establecido de forma explícita y protocolizada procedimientos de 

evaluación interna que guíen sus planes de mejora.

La evaluación del profesorado es otra de las asignaturas pendientes en las que no se 

ha producido avance alguno a pesar de la penetración que la cultura de la evaluación 

ha tenido en el mundo educativo. Nadie pone en duda que la calidad de los docentes 

es uno de los factores esenciales en la educación. También sabemos que el desarrollo 

profesional exige entre otras cosas contar con procedimientos que permitan evaluar la 

tarea que se lleva a cabo para mejorarla y para que el resultado de la evaluación se refl eje 

en las condiciones laborales del profesional. Sin embargo, el sistema educativo español 

adolece del dinamismo que estos procesos suponen para la calidad de la enseñanza, 

como ha puesto de manifi esto el informe TALIS de la OCDE (Instituto de Evaluación, 

2009b). El profesorado sigue mostrando resistencias a ser evaluado. En una reciente 

encuesta realizada con profesores de Educación Primaria y Secundaria se mostraba que 

sólo uno de cada tres docentes está de acuerdo en que se lleve a cabo una evaluación 

de la función docente cuyos resultados repercutan en sus condiciones laborales (Martín, 

Manso, Pérez, Alvarez, 2009). La política de profesorado es un ámbito en el que se pone 

de manifi esto con toda claridad la estrecha relación entre autonomía y evaluación. Los 

centros públicos de nuestro sistema educativo apenas tienen autonomía en la gestión 

del profesorado. Desde luego esto no se debe exclusiva, ni quizás principalmente, a la 

falta de sistema de evaluación de la actividad docente, pero sin duda ello contribuye a 

las difi cultades para avanzar en este campo. En algunos casos se han perdido incluso 

algunas iniciativas como la de que los directores informaran la conveniencia o no de que 

los profesores interinos permanecieran en sus centros.

Apoyo diferencial a los centros educativos 

Es imprescindible, a nuestro modo de ver, avanzar en medidas de mayor autonomía de 

los centros escolares, en el campo de la gestión del profesorado como en otros ámbitos. 

Para ello probablemente una de las vías es permitir que algunos colegios e institutos, que 

se animan a poner en marcha determinadas innovaciones, lo hagan. Esto no signifi ca 
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obviamente que no deban tomarse medidas legislativas generales, pero conviene recordar 

que las reformas se producen muchas veces cuando experiencias que han venido 

funcionando en centros de vanguardia se van generalizando e institucionalizando. 

Desde esta perspectiva, son especialmente interesantes y prometedoras las iniciativas 

que están tomando varias administraciones autonómicas por las que “negocian” la 

dotación de recursos suplementarios a los centros siempre que estos se justifi quen 

claramente por la necesidad de planes de mejora. Este modelo de “fi nanciación contra 

programas específi cos” responde a nuestro juicio a lo mejor de la autonomía como factor 

de calidad. Es el centro el que la demanda, el que ha analizado dónde tiene necesidad 

de mayor margen de decisión y gestión, lo que garantiza el indispensable compromiso 

para hacer un buen uso de la autonomía. Pero, desde luego, este proceso tiene que 

acompañarse de un procedimiento que permita evaluar los resultados de la innovación 

que se haya introducido. Esta evaluación es imprescindible para que esta vía que parece 

ir abriéndose no se frustre por riesgos como la difi cultad de comprobar las mejoras en 

los centros o la dejadez en la que se puede caer si no se establecen hábitos de rendición 

de cuentas de los recursos suplementarios recibidos. Rendición de cuentas que debería 

realizarse no sólo ante la administración sino ante toda la comunidad escolar incluidas 

las familias, añadiendo con ello el factor de participación que, como se señalaba al 

comienzo del artículo, constituye otra de las piezas de equilibrio en el complejo sistema 

de la calidad educativa.

De lo señalado en esta breve refl exión, podrían extraerse al menos tres conclusiones. 

Una, la necesidad de prestar más atención a las desigualdades existentes entre las 

Comunidades Autónomas en el rendimiento escolar de su población y poner en marcha 

mecanismos de compensación de estas situaciones de inequidad sin limitar por ello la 

autonomía de las administraciones autonómicas. La segunda, la importancia de asesorar 

a los colegios e institutos en cómo aprovechar al máximo los resultados de la evaluación 

externa e interna para poner en marcha planes de mejora. La última conclusión se 

refi ere al interés de impulsar la vía de dar un trato diferencial a los centros escolares 

favoreciendo su autonomía para llevar a cabo programas específi cos cuyos resultados 

deben ser necesariamente evaluados 
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