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La vida de los centros educativos discurre por senderos trillados por los 
miembros de la comunidad educativa que los transitan a diario. Las mo-
tivaciones y las formas de recorrerlos son tantas y tan variadas como la 
propia existencia humana e institucional. Los análisis y teorías que tratan 

de conocer las razones de este fenómeno tan rutinario, y a la vez tan complejo, no 
siempre encuentran las explicaciones que mejor describen la realidad, lo cual es un 
problema importante para la mejora de los centros.

Mejorar la escuela es, seguramente, una meta que todos comparten; ponerse de 
acuerdo en el qué, cómo y cuándo hacerlo es otra cuestión en la que es posible que surjan 
discrepancias. Seguramente es aceptada por una mayoría la idea de que la evaluación 
interna es el mejor camino para llegar a conocer los procesos y resultados institucionales, 
y ello es el primer peldaño que nos lleva a iniciar el camino hacia la mejora. Aunque no 
debemos olvidar el valor que tiene el diálogo entre la evaluación interna y externa de 
los centros como medio de contraste con indicadores válidos y fiables, aportados por la 
comunidad científica, que nos sirven como referente útil, sin olvidar tampoco que será 
necesario contextualizar su interpretación para la toma decisiones.

Por otro lado, la complejidad conceptual y la variada y diversa clasificación de la 
evaluación en su vertiente más teórica, junto a la idea, bastante arraigada, de aso-
ciar la evaluación a la medición, la clasificación y los resultados de cualquier objeto 
o proceso, ranking, no facilitan su integración en los planes institucionales con el 
verdadero sentido que deberían tener.

Así pues, si para mejorar los centros debemos conocer y valorar el contexto, el pun-
to de partida, los recursos y medios de todo tipo con los que contamos, los procesos 
que se ponen en marcha y los resultados finales a los que llegamos, y para todo ello 
necesitamos evaluar, sería bueno hacerlo de tal modo que “no sólo importe qué es 
lo que se ha conseguido, sino el cómo, a qué precio, con qué ritmo, con qué medios, 
con cuántos esfuerzos, a qué costa, para que fines...” (Santos Guerra, 1995).

El desarrollo de planes institucionales realistas y prácticos es la mejor guía para 
trazar el camino que ha de recorrer la institución escolar, ya que ellos nos permiten 
conocer y racionalizar los objetivos, los medios y las metas que debemos y preten-
demos alcanzar, siempre que su elaboración sea producto de la participación de-
mocrática y fruto del compromiso institucional, surgido de la necesidad de mejorar 
individual y colectivamente. A partir de estas condiciones, es fácil integrar en la 
vida de los centros la cultura evaluadora como medio para conocer los niveles de 
desarrollo institucional, y, en consecuencia, para regular los procesos y la actividad 
de la institución que llevan a cabo los miembros de la comunidad escolar.

En definitiva, creemos que la autoevaluación institucional entendida como proceso 
de reflexión crítica sobre la práctica, como desarrollo de la investigación-acción de 
las tareas cotidianas y fundamentadas en los proyectos institucionales, realizada 
por los propios actores escolares, es un camino adecuado que conduce a la mejora, 
entendida como globalidad de aspectos que conforman los objetivos deseables 
y justos que se proponen los centros, basados en los derechos humanos, las 
habilidades para la vida, las competencias básicas, los valores y la convivencia en 
positivo, etc. Así pues, serán todos estos aspectos los que deben ser valorados, y 
además hacerlo desde la ética y el contexto de cada escuela, para no evaluar como 
siempre y seguir perdiendo la ocasión de mejorar un poquito cada día.
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