
Proyecto Educativo

N.1) Objetivos generales y específicos del Plan de Evaluación Interna

En base a todo lo anterior, los objetivos generales que debemos marcarnos en el Plan de
Evaluación Interna del Centro son:

1. Proporcionar al Centro y a la Comunidad Educativa elementos que les permitan
profundizar en el conocimiento y reflexión sobre la propia acción, para poder abordar de forma
coherente todas aquellas decisiones de mejora dirigidas a dar una respuesta de calidad y poder
introducir los reajustes necesarios de cara a mejorar la calidad del sistema educativo.

2. Poner a disposición de la Administración Educativa una información suficiente,
objetiva y relevante sobre los procesos y resultados relacionados con la acción educativa
llevada a cabo en el Centro Docente.

La autoevaluación tiene un carácter cerrado, es decir, parte del establecimiento de unos
objetivos por parte del Centro, elaboración de unos indicadores para su medición, análisis de los
resultados y de propuestas de mejora, que supondrán una modificación de los objetivos para el curso
siguiente.

Conocer la realidad desde la que parte un Centro Educativo, esto es, sus puntos fuertes y
débiles, supone el comienzo de todo el proceso que garantiza la calidad del servicio que ofrece. La
calidad es sinónimo de ser efectivo (conseguir los objetivos), ser eficiente (coherente realización y
desarrollo de las acciones con alto nivel de explotación de los recursos) y propiciar satisfacción
(cubrir las necesidades de la comunidad educativa y por supuesto la expectativas que se tienen).

La evaluación del Centro está relacionada con la medición del grado de consecución de los
objetivos que se plantean en el Proyecto Educativo del Plan de Centro. Dichos objetivos se clasifican
en torno a cuatro áreas fundamentalmente: mejora del rendimiento educativo del Centro, Clima y
convivencia, mejora de la participación e implicación de las familias y el alumnado y mejora de las
actuaciones del Centro.

Dentro de cada área, se establecen los indicadores así como los instrumentos que se emplearán en la
medición de los mismos.

Gracias a la autonomía de la que gozan los Centros, se pueden plantear además de los
objetivos anteriores, otros con una relación no directa con el rendimiento escolar. Por este motivo, se
dota al Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa (DFEIE) de la facultad de
elaborar indicadores para poder medir aquellos otros objetivos que no tienen que ver con el
rendimiento, y que pueden estar relacionados con cuestiones relativas al proceso o a la percepción
interna o externa que se tiene de la institución, y que evidentemente, son específicos de y propios de la
realidad en la que está inmerso el Centro Escolar.

El instrumento de evaluación utilizado en el IES Poeta García Gutierez son los cuestionarios google.


