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¿QUÉ ES REDE?

La Red por el Diálogo Educativo (REDE) es un espacio de entendimiento entre diferentes organizaciones y personas
comprometidas en la búsqueda de un sistema educativo que garantice una educación inclusiva, equitativa y de calidad. El motor
central de la creación de REDE es la necesidad de lograr que la educación ocupe el espacio que merece en el debate público y
logre a través de ello convertirse una de las prioridades de las políticas públicas.

Conscientes de la pluralidad de enfoques y visiones de las las organizaciones y personas que conforman la Red, REDE se centra
en la búsqueda de acuerdos en los elementos clave que conforman la estructura básica del sistema educativo. Para ellos se han
configurado diferentes grupos de trabajo que coordinarán la elaboración de una propuesta de discurso y modelo común sobre: a)
profesión docente; b) innovación del sistema educativo; c) currículum; d) organización de centros; e) evaluación del sistema
educativo; f) financiación y recursos.

La presente encuesta se centra en la evaluación del sistema educativo y, en particular, en un modelo de evaluación y
responsabilidad orientado a la mejora educativa. Esta encuesta ha sido diseñada como parte de un proceso educativo donde
REDE quiere comprender mejor las distintas visiones sobre la evaluación de los alumnos, centros, docentes y el sistema
educativo en su conjunto. Esta presentación adelanta las principales conclusiones de la encuesta, cumplimentada por 519
personas.



El 87% de los encuestados son profesores

El perfil medio del participante en la encuesta se asemeja al perfil medio del docente en España

A pesar de no ser muestra aleatoria con muestreo estratificado, el perfil del encuestado se corresponde con
la población objetiva que forma parte de la profesión docente en España*

*Fuente: Estadística del profesorado y otro personal. Curso 2016-2017 (EDUCAbase, Ministerio de Educación y Formación Profesional). 

GÉNERO

60% 
mujeres

40% 
hombres

EDADES ÁREAS DE FORMACIÓN TIPOS DE CENTROS
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FP Infantil Primaria Secundaria Universidad
Concertado Privado Público

4%

76%

20%

http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaJaxiPx/Tabla.htm?path=/Educacion/Profesorado/Profesorado/2016-2017RD/RegGen//l0/&file=RDRG05.px&type=pcaxis&L=0


Modelo actual: 
fortalezas y 
debilidades



Evaluación del aprendizaje en el aula 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

La evaluación del
aprendizaje debe estar
basada principalmente

en la calificación.

La evaluación del
aprendizaje es útil

para mejorar la
disciplina y el

cumplimiento de
tareas en clase.

El instrumento de
evaluación principal es

el examen escrito.

En general, existe un
abuso de la repetición

de curso.

Del aprendizaje se
evalúan

fundamentalmente
conocimientos y/o

conceptos, mientras
que las destrezas y

actitudes se evalúan
mucho menos.

Es importante adoptar
otras formas de
evaluación del

aprendizaje, como la
autoevaluación o la

co-evaluación.

La evaluación debe
utilizar una gran

variedad de
instrumentos para

recoger información.

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO

Se apuesta por una evaluación que utilice 
variedad de instrumento y formas (más del 
90%).

A su vez, se considera que se incide en 
exceso en conceptos y conocimientos (casi 
un 70%) y que existe un abuso de la 
repetición (casi un 50%). 

Casi un 50% considera la evaluación como 
instrumento para la disciplina y 
cumplimiento de tareas, mientras que una 
minoría (menos del 15%) la valora para la 
calificación. 

De las siguientes afirmaciones, indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo 



Evaluación interna del centro
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No existen modelos de evaluación de centro proporcionados por la administración educativa La evaluación del centro es un proceso que se deja en un segundo plano, superado por otras tareas de gestión y
organización.

Evaluación interna del centro 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO

De las siguientes afirmaciones, indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo 

No existen modelos de evaluación de centro.
Una cuestión que suele dejarse en un segundo plano superado por otras tareas. 



Evaluación docente
No se dispone de un modelo definido de evaluación docente, 
ni se considera la observación de aula como práctica habitual. 
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No se dispone de un modelo definido y coherente de evaluación interna de
la práctica docente.

La observación de aula de la práctica docente debe formar parte del
modelo de evaluación docente.

Es necesario promover un modelo de evaluación de la práctica docente en
el aula y el centro.

Evaluación interna del docente

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO

De las siguientes afirmaciones, indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo 



Evaluación externa
Se valora positivamente el valor de la evaluación externa para el sistema educativo, 
y no tanto para los centros o la consolidación del enfoque por competencias. 
Además, existe un consenso generalizado de la ausencia de modelo claro y coherente. 
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El sistema educativo español dispone de un
modelo actual de evaluación externa

(autonómica y nacional) claro, sólido y
coherente con sus propios objetivos.

Las pruebas de evaluación externas han
contribuido a consolidar el enfoque por

competencias en la enseñanza.

Los centros educativos se benefician de los
informes asociados a las pruebas externas

para su práctica diaria.

Participar en las evaluaciones internacionales
tiene valor para el sistema educativo y la

sociedad en general.

La evaluación externa es un instrumento
fundamental para la mejora de los sistemas

educativos.

Evaluación externa 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO

De las siguientes afirmaciones, indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo 



Visión y 
características 
de un nuevo modelo



Sobre la evaluación del aprendizaje
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Reducir de forma masiva el uso
de la repetición de cursos,
principalmente en la ESO.

Proporcionar alternativas al
uso de notas numéricas como

forma de evaluación de los
aprendizajes.

Diseñar los procesos de 
evaluación para aumentar su 
validez, definiendo sus fines, 

elementos a evaluar, 
procedimientos e 

instrumentos, recursos…

Acompañar los cambios
curriculares y metodológicos

con un enfoque de evaluación
para el aprendizaje (evaluación

formativa).

Más énfasis en evaluación formativa y en el diseño técnico.  

De las siguientes aspectos, señale el que considera más importante



Sobre la evaluación del centro educativo
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Contar con la participación de diferentes
órganos colegiados o personas de la

comunidad educativa (estableciendo sus
funciones y responsabilidades).

Ofrecer un marco de evaluación de
centros vinculado a la evaluación del

sistema educativo y sus propios
objetivos.

Fomentar una cultura de la evaluación
orientada a la responsabilidad,
transparencia y el bien público.

Establecer tiempos y dotar de formación
y recursos a los centros para la

realización efectiva y realista de la
evaluación de centro y sus programas.

Más recursos, mayor responsabilidad/transparencia, y nuevos modelos

De las siguientes aspectos, señale el que considera más importante



Sobre la evaluación docente
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Contar con la participación de los representes de los docentes en
la definición de la evaluación del docente.

Vincular la evaluación del docente al desarrollo de su carrera
profesional y a las mejoras de la capacidad profesional docente.

Vincular evaluación a carrera profesional docente 

De las siguientes aspectos, señale el que considera más importante



Sobre la evaluación externa
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Plantear un modelo a mitad de
etapa ya que es ahí donde los planes

de mejora pueden incidir a tiempo
sobre el alumnado.

Definir el objeto evaluado de
manera amplia y acorde al

currículum, ampliando el foco más
allá de las competencias

habitualmente evaluadas como la
lectura, matemáticas o ciencias.

Clarificar los fines y objetivos de las
evaluaciones externas (diagnóstico,
formativa, sumativa), priorizando el

diagnóstico y la evaluación
formativa sobre la sumativa durante
las etapas obligatorias y la sumativa

al final del periodo obligatorio.

Proporcionar al sistema educativo
un sistema público transparente de
indicadores orientado a la mejora de
la calidad en relación a los logros de
cada centro educativo, evitando en

todo momento la publicación de
rankings brutos de resultados.

Construir una evaluación orientada
a la mejora del (aprendizaje del)

alumnado, de la práctica docente,
del funcionamiento del centro

educativo, del profesorado y del
sistema.

Orientada a la mejora y a crear un sistema público de indicadores de centro.

De las siguientes aspectos, señale los dos que considera más importante



Título de ESO: 65% a favor de modificarlo
Un sistema más inclusivo y que combine evaluación interna con externa

13%

88%

Consecuencias para el alumnado

En caso de no superar el nivel competencial mínimo en un número suficiente de ámbitos,
no facilitar vías formativas (como en la actualidad).
Facilitar vías formativas aun no habiendo obtenido el nivel competencial mínimo en un
número suficiente de ámbitos.

43%

55%

02%

Tipo de evaluación

Evaluación interna de la junta de evaluación del centro (como en la actualidad).

Combinando evaluación interna con una prueba externa.

Diseñado únicamente como una prueba externa.



Título de ESO: 65% a favor de modificarlo
Niveles competenciales en la prueba externa

15%

85%

Resultados de la prueba externa

Un sistema de calificación y notas numéricas para cada prueba o asignatura
(como en la actualidad)

Niveles competenciales para un número reducido de ámbitos.



Prueba EBAU: solo 14% en contra de sustituirla
Competencial, estandarizada y común

11,50%

88,50%

Tipo de evaluación

Basada en el currículo de las asignaturas troncales y específicas. (como en la actualidad).

Definida en torno a un marco de competencias.

39,11%

52,44%

8,44%

Criterios de evaluación

Evaluada por docentes en torno a una guía común, donde se concreten los
criterios de aplicación y de corrección. (como en la actualidad).

Evaluación estandarizada para todo el alumnado.

Evaluada por docentes en torno a su propio criterio.

23,01%

76,99%

Responsabilidad de evaluación

Una prueba desarrollada y dirigida por cada Comunidad Autónoma (como en la
actualidad).

Una prueba consensuada y única para todo el sistema educativo.



¡Muchas gracias!

info@dialogorede.es

www.dialogorede.es

mailto:info@dialogorede.es
http://www.dialogorede.es/

