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Necesidad de la evaluación educativa

La evaluación es un quehacer profesional complejo.

•La peor evaluación es la que no se hace.

•Necesitamos evaluar al alumno para que el profesor se

vea a sí mismo como un sustituto bien informado de cada

alumno y para que el alumno aprenda a evaluarse a sí

mismo.

•Necesitamos evaluar al profesor para hacerlo, por

ejemplo, un especialista en las lógicas del error del alumno.
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Necesidad de la evaluación educativa

•Necesitamos evaluar al centro para hacerlo consciente de su trayectoria.

Las familias han estar seguras de que todos los centros alcanzan unos

objetivos mínimos. Los que no, deben ser auditados pedagógicamente.

•Necesitamos evaluar rigurosamente las pretensiones y resultados de las

políticas educativas en, primer lugar, para dar ejemplo.

•Necesitamos evaluar las diferentes metodologías para ofrecer a los

centros información rigurosa de aquellas que cuentan con un robusto

soporte empírico.
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Necesidad de la evaluación educativa

•Necesitamos evaluar la incidencia de las “microprácticas”: el hábito

de lavarse las manos y de limpiar las superficies de las mesas de los

alumnos reduce el absentismo escolar hasta un 54%.

•Necesitamos enseñar a los centros a evaluar la eficiencia de la

gestión del tiemplo escolar, la organización rigurosa de la experiencia

educativa, el control del feedback, etc.
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Elementos que permiten la 
evaluación educativa
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Los alumnos más desfavorecidos de Singapur,  tienen 
más competencias en Ciencias, Matemáticas y Lectura 

que los más favorecidos de otros países.



Sistema estatal de indicadores
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 Indicadores educativos:
 Escolarización y entorno educativo
 Alumnos por grupo
 Alumnos por profesor

 Financiación educativa
 Gasto en educación por alumno

 Resultados educativos
 Tasa de graduación
 Tasa de idoneidad
 Competencias básicas (PIRLS,TIMSS, PISA...)
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 Hasta 2012:
 Tasas de graduación
 Tasas de abandono
 Tasa de idoneidad...

 A partir de 2014:
 Se incorporan resultados de evaluaciones

internacionales
 PIRLS, TIMSS, PISA...

 Indicadores menos indirectos.

MECD, Indicadores de resultados
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 A partir de 2014:
 Se incorporan resultados de evaluaciones

internacionales
 PIRLS, TIMSS, PISA...

 Indicadores menos indirectos.

 Pero también se dispone de otros
resultados:
 Las Evaluaciones Diagnósticas (ED).

Indicadores de resultados
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 A nivel de las CCAA.
 Censales.
 Externas (en muchos casos, CAV, por ej.).
 Alineadas al currículo.
 Recogen las especificidades de cada subsistema 

educativo (aspectos lingüísticos, por ejemplo).
 Contextualizadas.
 Centradas en las competencias instrumentales

básicas: lengua y matemáticas.
 Se han ido repitiendo desde 2009

 Con diferente ritmo

ED, Evaluaciones de Diagnóstico
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 Su caracter censal y su diseño permite 
desagregar resultados a nivel de centro 
educativo.

 Muy importante porque el centro y el
equipo docente del mismo son el
elemento clave de la mejora.

ED, Evaluaciones de Diagnóstico
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 Ejemplo del uso de este tipo de resultados 
en estudios de eficacia y mejora escolar.

 Datos de las ED realizadas en la
Comunidad Autónoma Vasca.
 Instituto Vasco de Investigación y Evaluación

Educativa ISEI/IVEI
 Investigaciones I+D ya finalizadas:
 2012-2014 y 2015-2018

 Sistema municipal de indicadores 
educativos de Vitoria-Gasteiz

ED, Evaluaciones de Diagnóstico
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¿Cuáles son los “mejores 
centros, los más eficaces”?

¿Qué se entiende por “eficacia 
escolar”?

La cuestión es relevante porque
la educación es una actividad
muy dependiente del contexto
en que se realiza.
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 Socioeconómicos:
 Nivel socioeconómico y cultural de las

familias (ISEC).

Factores contextuales:
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Matemáticas (medias de centros)
4º Primaria, 2009

Fuerte relación lineal ISEC-Rendimiento

216

233
243

253
264 265
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Evaluación Diagnóstica 2009 CAV. 4º Primaria
Matemáticas-SES (promedios de los 432 centros escolares)

Centros de puntuación más alta>280
¿Son los mejores centros, los 
más eficaces?

Punto de corte (ej. 280)
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Evaluación Diagnóstica 2009 CAV. 4º Primaria
Matemáticas-SES (promedios de los 432 centros escolares)

¿Son los mejores centros?

Punto de corte (ej. 280)

La gran mayoría está en 
niveles altos del ISEC: 

Quizá su alta puntuación se 
explique en parte por su alto ISEC.
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Evaluación Diagnóstica 2009 CAV. 4º Primaria
Matemáticas-SES (promedios de los 432 centros escolares)

y = 21,867x + 248,54
R² = 0,3523
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Evaluación Diagnóstica 2009 CAV. 4º Primaria
Matemáticas-SES (promedios de los 432 centros escolares)

r = 0,5935

Regresión lineal simple
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Evaluación Diagnóstica 2009 CAV. 4º Primaria
Matemáticas-SES (promedios de los 432 centros escolares)

y = 21,867x + 248,54
R² = 0,3523
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Evaluación Diagnóstica 2009 CAV. 4º Primaria
Matemáticas-SES (promedios de los 432 centros escolares)

Puntuación observada: 270

Puntuación esperada: 220,55
(248,54-21,867.1,28 = 220.55)

Residuo: 270 – 220,55 = +49,45

Regresión lineal simple

(-1,28; 270)
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Evaluación Diagnóstica 2009 CAV. 4º Primaria
Matemáticas-SES (promedios de los 432 centros escolares)

y = 21,867x + 248,54
R² = 0,3523
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Evaluación Diagnóstica 2009 CAV. 4º Primaria
Matemáticas-SES (promedios de los 432 centros escolares)

Residuo > 22

r = 0,5935
Residuo =observado - esperado

Punto de corte (de los residuos, ej. 22)
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Evaluación Diagnóstica 2009 CAV. 4º Primaria
Matemáticas-SES (promedios de los 432 centros escolares)

150,00

170,00

190,00

210,00

230,00

250,00

270,00

290,00

310,00

-2,00 -1,50 -1,00 -0,50 0,00 0,50 1,00 1,50

Punto de corte (de los residuos, ej. 22)

Estos centros funcionan mucho mejor que lo esperado (residuo > 22), una vez 
que se ha controlado el efecto del ISEC.
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Evaluación Diagnóstica 2009 CAV. 4º Primaria
Matemáticas-SES (promedios de los 432 centros escolares)
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Punto de corte (de los residuos, ej. 22)

Estos podrían ser los mejores centros, pero…
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 El ISEC es importante, pero no es lo 
único importante.
 La regresión lineal simple puede ser 

demasiado simple.
 Hay más variables importantes, a 

diferentes niveles:
Estudiantes.
Centros.

…pero en la investigación en el mundo real 
las cosas no son nunca tan sencillas…
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Variable “Repetidor” en N1:
Que un estudiante haya ya 

repetido curso es indicador de 
dificultades. 

Variable “Repetidor” en N2:
Aula de 20 estudiantes en la que 

hay 1 ó 2 repetidores.
Aula de 20 estudiantes en la que 

hay 18 repetidores.
27

Estructura multinivel:
N1: estudiantes/N2: centros



 Tasa de idoneidad a los 15 años 
(2016):
 73% País Vasco (fuente Eustat).
 64% España (fuente MECD).
 85% Unión Europea (fuente OCDE).
 88% OCDE (fuente OCDE).

 Diferencia muy importante entre 
chicos y chicas.

 Relación con PISA
 Muestra de estudiantes de 15 años.

Idoneidad (repetición de curso):
problema estructural de nuestro sistema
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 Relación con PISA
 Muestra de estudiantes de 15 años.
 Prueba de madurez competencial.

 En la muestra de estudiantes de 
España, el 34% ya habrá repetido al 
menos un curso.

 Imposible alcanzar altos niveles.

Idoneidad (repetición de curso)
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 Se requiere un procedimiento 
estadístico que:
…se ajuste a un mundo real que es 

complejo, multivariado y multinivel…
…se ajuste a la estructura anidada de 

los datos.
Modelos jerárquicos lineales (HLM)
 Regresión lineal múltiple multinivel.
Considera simultáneamente el efecto 

de múltiples variables de diferentes 
niveles.

La regresión lineal simple puede ser 
demasiado simple
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 Estos modelos permiten detectar y seleccionar
aquellos centros que funcionan muy bien (de 
alta eficacia).

 Para ello, se calcula el residuo para cada centro, 
habiendo controlado el efecto de un grupo de 
variables contextuales relevantes.

 Cuanto mayor sea el residuo, mejor el 
funcionamiento del centro; más se separa de la 
puntuación que le correspondería en función de 
su contexto.
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RSD = PUNT. obtenida – PUNT. estimada



 Cuanto mayor sea el residuo, mejor el 
funcionamiento del centro.

 Y estos centros así seleccionados, sí 
pueden ser ejemplos y fuente de buenas 
prácticas.

 Pues están obteniendo unos resultados 
superiores a lo esperado, superiores a los 
centros parecidos a ellos que operan en 
condiciones y contextos similares.

 Son centros de alta eficacia.
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 Precaución al generalizar si sólo se 
estudian los centros de alta eficacia 
(CAEF).
 Falta contraste.
 Amenaza a la validez interna.
 Imprescindible también el estudio de los 

centros de baja eficacia (CBEF).

Limitación importante:
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 Mediante estas técnicas es posible 
detectar y distinguir entre centros 
de alto valor añadido y centros de 
residuo negativo.

 Su puntuación media está por 
debajo de lo estadísticamente 
esperable.

Estudio de centros de baja eficacia:



Evaluación Diagnóstica 2009 CAV. 4º Primaria
Matemáticas-SES (promedios de los 432 centros escolares)

y = 21,867x + 248,54
R² = 0,3523
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Evaluación Diagnóstica 2009 CAV. 4º Primaria
Matemáticas-SES (promedios de los 432 centros escolares)

Residuo > 22

Punto de corte (de los residuos, ej. 22)
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Residuo < -22



Evaluación Diagnóstica 2009 CAV. 4º Primaria
Matemáticas-SES (promedios de los 432 centros escolares)
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Centros de residuo negativo.

Centros de residuo positivo.
Buenas prácticas

Centros de residuo negativo.
Problemas, dificultades,
¿malas prácticas?



 Estos modelos permiten detectar y seleccionar
aquellos centros que funcionan “muy bien” (de 
alta eficacia).

 Para ello, se calcula el residuo para cada centro, 
habiendo controlado el efecto de un grupo de 
variables contextuales relevantes.

 Cuanto mayor (y positivo) sea el residuo, mejor 
el funcionamiento del centro; más se separa de 
la puntuación que le correspondería en función 
de su contexto. Alta eficacia (CAEF).
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RSD = PUNT. obtenida – PUNT. estimada



 Estos modelos permiten detectar y seleccionar
aquellos centros que funcionan “muy mal” (de 
baja eficacia).

 Para ello, se calcula el residuo para cada centro, 
habiendo controlado el efecto de un grupo de 
variables contextuales relevantes.

 Cuanto mayor (y negativo) sea el residuo, peor 
el funcionamiento del centro; más se separa de 
la puntuación que le correspondería en función 
de su contexto. Baja eficacia (CBEF).
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RSD = PUNT. obtenida – PUNT. estimada



 Para cada curso, competencia y año se 
obtiene un modelo HLM con las variables 
contextuales de N1 y N2 como covariables.

 Para cada centro se calcula su RSD en cada 
competencia y año.

 Se promedian.
 Se ordenan según criterio descendente.
 Se obtiene una lista ordenada de centros 

desde los más eficaces (CAEF) hasta los 
menos (CBEF).

Criterio: RESIDUOS extremos
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Criterios para selección de 
centros:
 Promedio de residuos extremos

Media ~= 250

Altos residuos 
los 5 años: 
alrededor de 
+25 puntos.
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Criterios para selección de 
centros:
 Promedio de residuos extremos

 Patrón similar (residuos altos) pero con 
puntuaciones inferiores a la media.



 Se busca conocer la aportación de los 
centros, las prácticas y factores que 
llevan a cabo y que explican esos 
resultados

 Mediante estudio de casos:
 Entrevistas a informantes clave.

 Inspección, equipos directivos

 Grupos de discusión con docentes y otros 
agentes.

 Observación.

42

Una vez seleccionados los centros de alta y 
baja eficacia: estudio de casos múltiple
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 Los centros de muy alta eficacia:
 Buenas prácticas.
 Hitos de cambio y mejora.

 Los centros de muy baja eficacia:
 Problemas
 Dificultades
 Malas prácticas

 El contraste de ambos grupos de 
conclusiones permitirá diseñar 
acciones de mejora mejor 
focalizadas.



Otras investigaciones, antecedentes:

“Why not the best schools?”
(Caldwell y Harris, ACER)

Informe McKinsey

“Organizing schools for improvement”
(Bryk, A. y col.) 44



Marco categorial:
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1. Proyectos, planes y formación.
2. Metodologías y materiales de enseñanza.
3. Atención a la diversidad.
4. Seguimiento del alumnado, atención 

individualizada, orientación y tutoría.
5. Evaluación del alumnado.
6. Gestión del tiempo.
7. Liderazgo y equipo directivo.
8. Modelos de gestión y organización.
9. Coordinación.
10. Implicación y pertenencia al centro
11. Evaluación de los docentes, del propio centro, 

de programas y actividades y uso de las E. de 
Diagnóstico.

12. Clima y convivencia.
13. Imagen instalaciones y recursos.
14. Familia, comunidad y capital social.

Alumnado. Proceso 
de enseñanza-

aprendizaje

Profesorado

Centro escolar. 
Organización, gestión 

y liderazgo.



 Las buenas prácticas se 
sintetizan en dos conceptos:

 Profesionalidad
 Compromiso

 Cualquier centro puede ser de 
alta eficacia.
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Sistema municipal de indicadores 
educativos Vitoria-Gasteiz

47
CON nombres de centros                                       SIN nombres
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Sistema Municipal de Indicadores 
Educativos Vitoria-Gasteiz

 Indicadores de entorno, financiación y 
resultados (idoneidad, egreso, 
abandono, etc.) para Vitoria 
comparando CAV.
 Fuentes: Eustat y Depto. Educación GV

 Con los datos de las EDs y este modelo 
de análisis, informe de la ciudad en su 
conjunto e informe para cada centro.
 Fuente: ISEI/IVEI
 Confidencialidad. 
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2009 2010 2011 2013 2015 2017
Puntuación
Obtenida

234 257 276 279 282 287

Puntuación
Estimada

203 207 214 213 212 211

Diferencial 31 50 62 66 70 76
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Sistema Municipal de Indicadores 
Educativos Vitoria-Gasteiz

 Informes muy bien recibidos por los 
centros.

 Comparativa del centro con otros de 
contexto similar.

 Evolución a lo largo del tiempo.
 Muy diferentes situaciones, muy 

diferentes tendencias.
 Información valiosa para sus proyectos 

de autoevaluación y mejora.
 Los centros y sus equipos docentes han 

de ser los actores principales de los 
procesos de mejora.
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A modo de conclusiones

 Información muy útil y válida.
 Debe ser gestionada por los propios centros y 

equipos docentes.
 Réplicas del modelo:

 España: Andalucía, La Rioja, Baleares (inicio).
 México: Baja California y Aguascalientes.
 Ecuador: Cuenca y Loja.
 Colombia: Cundinamarca.

 Información difícil de conseguir en ocasiones.
 Necesidad de colaboración activa de las 

administraciones.
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A modo de conclusiones

Desde el punto de vista del 
sistema, es necesario:
 Reducir la tasa de repetición
 Reducir el abandono escolar
 Disminuir las (a veces importantes) 

diferencias inter-territoriales
 Incrementar las puntuaciones



Se trata de ir elevando las 
puntuaciones…
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Se trata de ir elevando las 
puntuaciones…
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Se trata de ir elevando las 
puntuaciones…
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Se trata de ir elevando las 
puntuaciones…
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Se trata de ir elevando las 
puntuaciones…
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Tratando de que nadie quede por debajo 
del mínimo (criterio de suficiencia)
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Mínimo



Tratando de que nadie quede 
por debajo del mínimo…
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Rendimiento académico

Nivel socioeconómico

Y disminuyendo la pendiente…
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Rendimiento académico

Nivel socioeconómico

Y disminuyendo la pendiente…
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Rendimiento académico

Nivel socioeconómico

Y disminuyendo la pendiente…
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Rendimiento académico

Nivel socioeconómico

Y disminuyendo la pendiente…
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Rendimiento académico

Nivel socioeconómico

Y disminuyendo la pendiente…
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A modo de conclusiones

Desde el punto de vista del 
sistema, es necesario:
 Reducir la tasa de repetición
 Reducir el abandono
 Disminuir las diferencias inter-

territoriales
 Incrementar las puntuaciones
 Tratar de que nadie quede por debajo 

del mínimo
 Reducir el efecto del nivel 

socioeconomico.



 Cualquier centro puede ser de alta 
eficacia.
 “Aunque la situación de estos chicos y chicas 

es muy difícil, aquí les sacamos a todos 
adelante. Y con buen nivel.”
(Directora de centro de ISEC muy bajo)
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 Calidad educativa
 Equidad
 Excelencia
 Suficiencia

 Excelencia y equidad no están 
contrapuestas, son compatibles, 
complementarias.

 Son las dos caras de la misma moneda: la 
calidad educativa. 
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Muchas gracias
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