Desarrollar la
autoevaluación en los
centros, ¿Para qué?
En este texto se establecen las bases para una política de mejora de la calidad educativa basada en los
centros y a partir de la metodología de la autoevaluación. Dicha metodología es entendida en un sentido
cualitativo, en tanto que proceso de indagación realizado por los propios profesionales sobre aquellos
aspectos de su intervención que son susceptibles de una mejora prioritaria, subrayándose el carácter colegiado de la misma, entre los diversos componentes del equipo docente o del Claustro.
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i establecemos una comparación entre el mundo de la producción y el funcionamiento de la escuela nos
sorprenden algunas paradojas. Señalaremos tan sólo dos. El paradigma de la producción industrial, que
había alcanzado su máximo esplendor con la fabricación en serie y con la estandarización de los productos,
cada vez más, se desarrolla en el sentido de la diversificación y de la adaptación de los mismos a los gustos y
necesidades de grupos específicos de clientes. La segunda paradoja sería que el concepto de cambio y de mejora se
ha instalado en el núcleo duro del mundo de la producción. Lograr una buena patente ya no es el estadio final de un
proceso, sino un momento del mismo. Mejorar, por lo tanto, no es una opción circunstancial o finalista, sino una
variable necesaria y permanente para sobrevivir las empresas.

Es cierto que el mundo de la educación no puede ser comprendido adecuadamente desde las metáforas de la
producción industrial, pero tampoco es un campo en el cual no se den fenómenos que puedan ser comprendidos
desde algunas de las características del mundo actual. De ahí las paradojas señaladas. La primera nos explica el
hecho de que cuando se desea atender a un mayor número y diversidad de situaciones, la respuesta no es una
mayor estandarización, sino una mayor diversificación, a partir de unos parámetros comunes. La segunda
paradoja nos ilumina acerca de una realidad que, lejos de ser estable, es altamente cambiante, por lo que las ideas
de cambio y de mejora son tan necesarias como funcionales para encontrar nuevas respuestas a las necesidades
emergentes.
En un reciente trabajo que hemos publicado1 se puede observar cómo, desde el punto de vista de los alumnos de
secundaria, la respuesta de la Escuela ante la diversidad de necesidades y de situaciones es entendida todavía desde
el paradigma de la estandarización. Por otra parte, el concepto de calidad en educación sigue también los cánones
del viejo modelo industrial. Para muchos profesionales, la idea de calidad es finalista y predeterminada.
Simplificando un poco, «calidad» es aquello que se determina sobre el papel (el programa, los materiales, el nivel
exigido en la evaluación, …) y se desarrolla de acuerdo con unos parámetros preestablecidos, al margen de los
procesos realizados, de cómo se trabaje, de sus efectos, en definitiva, al margen de las evidencias que pueden darse.
Este criterio de calidad raramente se corresponde con las exigencias actuales de la realidad educativa.
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Una nueva agenda para la Escuela
Con la idea de una nueva agenda me refiero al hecho de que
la realidad educativa está cambiando enormemente. Así, es
fundamental comprender que las nuevas dinámicas sociales
y productivas «generan», a su vez, a un alumnado «nuevo» en
una triple dimensión:

- Observamos, más o menos perplejos, cómo los alumnos
manifiestan comportamientos y valores distintos a los
que nos eran familiares a los profesores de otras generaciones todavía en activo, los cuales, sin embargo, constituimos una voz y una capacidad de agencia muy importantes para interpretar y determinar cómo debe ser comprendida la realidad de la docencia.
- Debido a los trasvases de población, las aulas adquieren
un carácter socializador comunitario distinto al de etapas
anteriores. El clásico papel identitario de la Escuela queda
alterado, debido a la globalización económica con desplazamientos y transplante de personas con gran rapidez.
- Como reflejo de las nuevas condiciones sociolaborales, de
las consiguientes modalidades educativas y socializadoras vividas en el seno del núcleo familiar2 de origen, los
alumnos actuales están cambiando sus hábitos de comportamiento y lo que esperan de la Escuela.
En efecto de todo ello es que la Escuela, deviene, de pronto,
una institución poco acomodada a la nueva realidad y ello
no sólo ocurre en nuestro país. Por ello es muy importante
no confundirse ni con los diagnósticos de la situación actual
ni con el tipo de respuestas que cabe dar. Con respecto al
diagnóstico sobre la escuela tenemos que elevar el análisis
para pasar de los síntomas: los alumnos y su comportamiento, su nivel de rendimiento, la búsqueda de nuevas reglamentaciones, los nuevos cambios legales, etc., a sus causas.
Comprender que éstas tienen que ver con un cambio de
modelo social, con un cambio de las bases sociales e históricas en las que se fundamentaba el todavía vigente modelo de
escuela conocido.
La consecuencia práctica, de todo lo anterior, es que los
currículos y prácticas docentes convencionales se muestran
como respuestas muy limitadas, pues se hallan fundados en
un marco de valores distintos a los actuales y en unos
códigos escolares propios de unos grupos sociales hoy en

transformación, así como en un sistema de oportunidades
de desarrollo personal y vital pre-establecido, por lo que no
encajan con los requerimientos formativos para el desarrollo de las «nuevas biografías».
De otra manera, pues, hoy vuelven a plantearse los retos
inherentes al discurso sobre el desarrollo educativo. Entre
los más importantes, apuntaría a los siguientes:
a) De orden político: qué significa la educación como
espacio público, para seguir garantizando los mecanismos
básicos de la cohesión y de la justicia social.
b) De orden curricular: de qué modo debe concretarse el
currículum básico para todos en una sociedad que se está
transformando profundamente. ¿Qué currículum debe
ser básico en una sociedad del conocimiento?
c) En relación con la apropiación del conocimiento:
¿cómo enseñar a los alumnos, de un modo funcional y
efectivo, a desarrollar las bases del «aprender a aprender» y
«aprender a lo largo de toda la vida»? ¿Cómo superar la
concepción de formación limitada a las etapas iniciales de
la vida y dentro de los estrictos horarios escolares?
d) En relación con el papel de la Escuela ¿cómo potenciar
el espacio público de la educación con el fin de garantizar
los mecanismos básicos de cohesión social?
e) En relación a la organización de los centros educativos
¿Cómo organizar y gestionar dichos centros en este
nuevo contexto?
Así pues, la nueva agenda para la escuela se podría sintetizar
en la siguiente pregunta: ¿cómo organizar y profundizar en
la formación de los individuos en una sociedad donde es
fundamental para las personas desarrollar su capacidad de
agencia laboral, social, cultural y política?

¿Cómo mejorar y cambiar lo existente?
Una conclusión de lo anterior es que dicha agenda nos propone una redefinición del discurso pedagógico y de sus
prácticas, en un marco de justicia social. Propugnar un
refuerzo de los mecanismos igualitarios, en el currículo, en
el uso de los tiempos, en los aprendizajes, en las normas y
actividades, como en el modelo escolar más clásico, no conduce sino a perpetuar la segregación. Pero cambiar de rumbo
hacia un modelo de intervención educativa basado en la
justicia equitativa, requiere una nueva mirada y todavía nos
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falta bastante. Entonces ¿qué hacer?
Una fórmula que se ha ensayado en muchas partes, también
entre nosotros, ha consistido en promover «adaptaciones o
mejoras» en vez de «cambios». En este sentido, las respuestas, las diversas políticas de las distintas administraciones
adoptaron como motor de aggiornamento una fórmula que
reunía las propiedades siguientes: la agenda de los cambios
la marca la propia administración; se abren tantas líneas
como problemas emergen, de acuerdo con la agenda política
de quien tiene la última responsabilidad; se proponen
tratamientos técnicos a problemas complejos y se controla
externamente a los profesionales que los aplican y a su
trabajo. El resultado es conocido: la extensión, entre los
docentes, de una percepción caracterizada por una mayor
intensificación del trabajo, una mayor regulación externa, y
la sensación de que, a pesar de lo anterior, los problemas
permanecen.
Claro que existen otras fórmulas. Sin embargo, para adoptarlas, se requieren algunas condiciones previas, como punto de
partida. Señalaría cuatro como las más fundamentales:
- Comprender que los modelos organizativos y prácticos
actuales son soluciones históricas, relativas a un determinado tipo de demandas sociales, y no formas perennes de
ejercer la profesionalidad. Por lo tanto, deben ser cambiados
en la medida que cambia la naturaleza de los problemas.
- Asumir un enfoque de complejidad en la búsqueda de
soluciones. De acuerdo con ello, ninguna solución, por sí
misma, posee la clave para mejorar la enseñanza, si no se
da dentro de un modelo de cambio junto con otras
dimensiones que condicionan la actividad docente. Es
decir, comprender que no sirve ya la simplificación de los
modelos de gestión propios del período de la «fabricación
masiva» de la formación.
- Recuperar el concepto de «acción» docente. La intervención docente, contemplada desde una perspectiva amplia,
no sólo es de carácter técnico, sino que posee un profundo
carácter moral (la idea de justicia que le da respaldo) y
político, pues parte de intenciones (el para qué) y dirime
oportunidades para los sujetos (para quienes).
- Organizarse en equipo, en red, para actuar y para aprender. La «acción», a diferencia de la fabricación, no es posible sin el concurso de los demás, nos recuerda la filósofa
Hanna Arendt3: «estar aislado es lo mismo que carecer de la
capacidad de actuar». Precisamente uno de los mayores
«logros» del taylorismo (es decir de la concepción de la
organización técnica del trabajo para la producción en
serie) aplicado a la educación ha sido el de fijar la idea de

3 Arendt, H. (1993), La condición humana, Barcelona, Paidós
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que enseñar y aprender son tareas individuales e individualizadas.

Aportaciones del concepto de «acción»:
¿qué es fundamental en ella?
Una idea fundamental vinculada a este concepto es que
reivindica el «sentido de agencia», en este caso para los docentes. Dicho en otros términos, recupera el sentido de que lo que
se hace significa algo, trasciende en algo, en el contexto en el
cual se está. Alguien que ejerce la docencia desde esta perspectiva es un o una profesional que, en primer lugar, trata de
definirse «en» el por qué, el para qué y para quién está haciendo
lo que hace. Una respuesta reflexiva, a dichas preguntas,
raramente se concreta en una propuesta estandarizada y
descontextuada. En consecuencia, aquella posición conlleva
en el grado que sea asumir moralmente las propias acciones y
sus consecuencias.
Alguien que se siente «agente», por otro lado, es quien es capaz
de ejercer un determinado grado de control sobre su propia
agenda personal o profesional, es decir, se es capaz de definir,
en mayor o menor medida, sus propias propuestas y de evaluar los progresos realizados, a la luz de los objetivos y criterios
autoestablecidos. A esta capacidad la podemos denominar
también como de regulación, o de autorregulación.
En efecto, la noción de regulación, tomada de Piaget, permite
considerar a toda acción social como un proceso que requiere de un determinado grado de coordinación de todos sus
imputs para que se sostenga en su desarrollo o mejora. La
regulación, pues, conlleva una idea de intervención y de
control desde el interior de la misma acción. Conlleva,
también, las ideas de eficiencia y de funcionalidad.
El concepto de «autorregulación» nos introduce, complementariamente, la necesidad de contar con el punto de vista
de los mismos participantes en el desarrollo de la acción.
Nos informa de que la responsabilidad de su evolución, la
valoración de lo que sucede, el grado de implicación de los
distintos agentes, las correcciones que va a ser necesario
establecer, la decisión de las prioridades, etc., se establecen
desde el mismo interior del proceso emprendido, de acuerdo
con los referentes de los mismos participantes. Por lo tanto,
al referirnos a la autoevaluación de centro o de la práctica
docente no se está apuntando a otorgar determinados valores a aquella, sino a analizarla, a someterla a debate y reflexión para, en lo posible, mejorarla.
Por otro lado, una idea muy vinculada a la capacidad de
agencia es la de «proyecto». La expresión «tener un proyecto»

suele ser interpretada como un indicador de hallarse en
posesión de una base razonable para la intervención. El
concepto de proyecto «abre», a su vez, un espacio potencial
de participación y de interacción, de carácter equitativo,
pues requiere de la implicación de diversas personas, del
contraste entre lo que se dice y lo que se hace. Un proyecto
requiere de diversidad, de conjugación y de negociación de
diversos puntos de vista. Adicionalmente, los proyectos
suelen estar orientados desde la perspectiva de la complejidad: de propósitos, de saberes, de habilidades, de tiempos, de
intervenciones, etc. Difícilmente eluden la complejidad de
valores, de actitudes y de conocimientos. Finalmente, todo
proyecto sólo se sostiene y se desarrolla a partir de lo local y
de lo contextual.

El sentido de la autoevaluación docente
en los centros, como metodología.
A partir de las premisas anteriores, que definen el terreno, el
concepto de autoevaluación cobra un renovado sentido. En
especial, el de ser una estrategia «local» para incidir en la
mejora de la cultura docente en un sentido más amplio, al
constituir un espacio de reflexión compartido que incide en
el análisis y el cambio de la propia actividad. Helen Simmons4
destaca el papel de las evidencias en esta reflexión. Así,
entiende la autoevaluación como «un proceso de concepción, recogida y comunicación de información y de pruebas
con el fin de tomar decisiones fundadas en ellas, valorar un
programa y promover la confianza pública en la escuela».
Para Nixon (1992)5 los presupuestos centrales de un proceso
de evaluación de carácter autorregulador serían los siguientes:
- Crear un contexto de comprensión compartida desde los
que los equipos educativos puedan comprender la necesidad de cambiar
- Mejorar las prácticas del trabajo en clase y de las diversas
estructuras organizativas de la escolarización.
- Contrarrestar algunas de las expectativas simplistas que a
menudo se imponen sobre las instituciones educativas
desde el exterior.
El proceso de autoevaluación, por su parte, pude adoptar tres
orientaciones distintas: la de tipo «retroactivo», que se interrogaría sobre qué se podría o debería haber hecho; la interactiva, que incidiría en el qué se está haciendo y la de tipo
«proactivo», la cual se interroga acerca de lo qué se va a hacer.
Este tipo de supuestos, no obstante, requieren de dos condi-

ciones previas. En primer lugar, una determinada metodología, fundamentalmente una metodología reflexiva que sirva
de apoyo a los procesos de toma de decisiones educativas y a
la verificación de su funcionalidad pedagógica. En segundo
lugar, una condición ya expresada con anterioridad, que la
composición de los grupos estables de reflexión refleje la
diversidad de la acción de los componentes de los equipos
educativos y que se centre en los problemas y las necesidades educativas de los sujetos que aprenden, o en situación de
aprender, en definitiva en los alumnos y en sus circunstancias en el aprendizaje.
En nuestra cultura docente hay dos creencias muy importantes e igualmente equívocas que parecen sostener la idea
de cambio. La primera es que toda mejora se deriva de algún
presupuesto importante o relevante, un criterio de autoridad, que, por su propio valor, y una vez divulgado convenientemente, acabará infusionando -por exposición, pero
no se sabe cómo- la práctica de los agentes o de los profesionales. La segunda es que esta mejora se dará de acuerdo con
el mismo modelo de organización que tenemos, se difundirá
a través de prácticas individuales y a partir de las diversas
materias o departamentos. Si apelamos a la autoridad de las
ideas, ambas aparecen como absolutamente irrelevantes
ante lo que hoy sabemos acerca del cambio educativo. Por el
contrario, el diseño de la autoevaluación, como estrategia
para la mejora de la actuación docente, se fundamenta en
criterios bien distintos a las anteriores creencias.
El cambio se centra en actuaciones docentes y organizativas
de los profesores sobre los alumnos. Los procesos de mejora
de la calidad educativa no es raro que encuentren su límite
en la medida que se acercan al terreno de la actuación personal de los profesionales, pero es precisamente a partir de éste
límite donde hay que trabajar, con respeto y confianza, pero
avanzando a partir de todo lo que se hace realmente.
La reflexión de naturaleza autoevaluadora considera como
una prioridad importante las prácticas de aula. El análisis de
dichas prácticas constituye un escenario y un observatorio
privilegiado para el propósito que hemos manifestado.
Como consecuencia de lo anterior, su aplicación y desarrollo
se hallan contextuados en el centro y, de manera especial, en
la práctica del equipo de curso o de ciclo, en la medida que el
referente último de dichos equipos es el alumno.
En el desarrollo de dicha metodología es importante que
todo profesor o profesora vea respetada su propia práctica
profesional. En este sentido, ello requiere de una triple reflexión: primero individual, posteriormente en grupo y finalmente contrastada con evidencias propias y otras provinentes del conocimiento derivado de la investigación ducativa.
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En la medida que cada componente del equipo proporcione
al grupo sus propios argumentos, se va a obtener un mayor
nivel de explicitación de las opiniones.
El hecho de poseer unos materiales de contraste, con el fin de
comparar lo que se hace y se acepta con el conocimiento
pedagógico público6, constituye un recurso de enorme interés y apoyo. Pero, además, pueden emplearse otro tipo de
recursos metodológicos como la observación directa, el
análisis de estados de opinión o los análisis de la documentación producida, ya sean:
-

En el cuadro siguiente se expresan sintetizados los principa-

Actas, registro de anécdotas, ejemplos de trabajos, …
Propuestas de mejora en ciclos, niveles, …
Diarios de Reuniones
Informes elaborados
Planificaciones
Registro de comentarios informales

Es importante subrayar que la dinámica de esta metodología
posee una neta vocación socioconstructivista. Los compromisos individuales se vertebran en la decisión del grupoequipo y en relación con el proyecto de intervención que se
quiere emprender, una vez finalizada la fase de autoexamen.
Así, los acuerdos y la toma de decisiones colegiadas, como
resultantes de la metodología seguida, se dirigen hacia el
nuevo proyecto de intervención, a partir del acuerdo acerca
de la actuación inmediata. En la medida que lo más
importante es construir opiniones fundadas de equipo, el
acuerdo tiene que llegar después del debate. En este sentido,
se subraya la necesidad de explicar y de buscar referentes de
la práctica en vez de pretender valorarla.
Asimismo es importante considerar que este proceso, de
carácter deliberativo, de consulta entre iguales, genera un
importante grado de afectividad, desde adhesiones a escepticismos y resistencias hasta el rechazo abierto, pasando por
estadios de inseguridad, desconfianza o de distanciamiento
respecto de determinados colegas, por lo que hay que considerar este aspecto de modo especial.
Finalmente, la adopción y desarrollo de los acuerdos facilita
la resolución de problemas educativos desde la perspectiva
de su mayor o menor complejidad, al mostrar grados de
interrelación entre diversos campos o aspectos. Un primer
efecto importante de este proceso de reflexión es poner de
manifiesto que la enseñanza, en sus decisiones, en sus referencias, en su práctica, es «problemática» y que la respuesta a
los distintos dilemas pasa por los criterios adoptados previamente, antes que por una aplicación de reglas de actuación
técnicas.

cprnc@educastur.princast.es

6 En la experiencial del autor, dichos materiales fueron elaborados y publicados posteriormente. Pueden encontrarse en Rué, J., (2001), La acción docente en el
centro y el aula, Madrid, Síntesis.
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La autoevaluación:
principales propósitos
7
que persigue
Facilitar el análisis de los problemas educativos desde los
diversos planos de la actuación educativa y desde diferentes
niveles de ejecución.
Favorecer procesos de reflexión individual y de equipo,
mediante procesos de comprobación, comunicación, coordinación y orientación de las decisiones y actuaciones.
Facilitar el diagnóstico de la actuación global y coordinada
del profesorado y de las actuaciones individuales en el
ejercicio de las tareas en la E-A y en el seguimiento y orientación tutorial.
Facilita el desarrollo de herramientas propias para mejorar
cualitativamente los procesos y recursos de enseñanza y
aprendizaje, en la clase y en el centro.
Coloca los problemas y las necesidades de los profesores,
tal como ellos mismos se los plantean, en el primer plano de
la reflexión y del análisis.
Constituye una metodología reflexiva que sirva de apoyo a
los procesos de toma de decisiones educativos y de verificación de su funcionalidad pedagógica.
Potencia la mejora de la autonomía profesional de los docentes en su actuación educativa en equipo e individual.
Fortalece profesionalmente al equipo docente.

7 Reelaborado a partir de lo publicado en Gairín J., y Darder, P., Organización y gestión de centros educativos, Rué, J., (2001), Autoevaluación institucional: propósitos, agentes y
metodología, Praxis, pp.231-241.
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