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Evaluación y calidad de centros educativos 
 

 
 

“Evaluar para mejorar” 
 

Evaluación y calidad de centros educativos es el título de este libro escrito por M ª 
Antonia Casanova. En él M ª Antonia nos presenta una muestra más de su especialidad 
en los últimos años: la evaluación de centros. El planteamiento de la autora consiste en 
fundamentar la necesidad de saber cómo hacemos las cosas para poder mejorarlas. 

La obra está editada por Ed. La Muralla, Madrid, 2004.   

Algunos datos biográficos y bibliográficos de la autora 

M ª Antonia Casanova, autora de varias obras y artículos relacionados con la literatura, 
la lengua y la educación, desempeña su trabajo profesional en la Dirección General de 
Promoción Educativa, en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. 

Algunas publicaciones relacionadas con la asignatura, todas ellas editadas por La 
Muralla: 

o Revisión de Métodos de investigación educativa (1990) 
o La sociometría en el aula (1991) 
o Manual de evaluación educativa (1997) 
o Programa de enriquecimiento educativo para alumnado con altas capacidades 

en la comunidad de Madrid (2007) 

Edelvives editó en 1992: La evaluación, garantía de calidad para el centro educativo: 
[manual para la evaluación interna de los centros docentes]  
 
Sobre el contenido de Evaluación y calidad de centros educativos 
 
En el primer capítulo justifica la necesidad de la evaluación de centros, estableciendo el 
marco de referencia desde el que emprenderla. 
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En el segundo capítulo plantea la evaluación al servicio de la sociedad actual, 
profundizando en las características de ésta, relacionando la evaluación con los 
conceptos de ética, equidad y diversidad. En el tercer capítulo presenta varios modelos 
para la calidad educativa: Escuelas eficaces, EFQM, Modelo de calidad total. 
El cuarto capítulo lo dedica a profundizar en los tipos de evaluación; la metodología 
para la evaluación de centros; las técnicas e instrumentos evaluativos para la gestión de 
calidad y el modo de abordar el informe final de evaluación. 
Presenta en el capítulo quinto, algunos de los modelos elaborados o aplicados en España 
en los últimos años: 

o David Isaacs (1977): Cómo evaluar los centros educativos, Pamplona, EUNSA. 
o Pere Darder y José Antonio López (1985): Quafe-80. Cuestionario para el 

funcionamiento de la escuela, Barcelona, Onda. 
o Ramón Pérez Juste y Lucio Martínez Aragón (1989): Evaluación de centros y 

calidad educativa (modelo de auditoría para evaluar la evaluación externa del 
centro), Madrid, Cincel. 

o Pedro Garrido y otros (1989): Desarrollo analítico y formativo del centro 
docente. AUDO-G, Barcelona, Studium. 

o Vicente Barberá (1990): Método para la evaluación de centros (MEPOA), 
Madrid, Escuela Española. 

o Miguel Angel Santos Guerra (1990).Hacer visible lo cotidiano. Teoría y 
práctica de la evaluación cualitativa en los centros educativos, Madrid, Akal. 

o Joan Mestres (1990): Modelo de Indicadores para la Evaluación y Gestión de 
Calidad de Centros y Distritos SAPOREI, Universidad de Barcelona, 
Departamento de didáctica y Organización Escolar. Tesis doctoral. 

o M ª Antonia Casanova (1992): La evaluación, garantía de calidad para el 
Centro Educativo, Zaragoza, Edelvives. 

Destaca entre las propuestas generales derivadas de la administración, el Plan de 
Evaluación de Centros y el Modelo de la EFQM aplicado a los centros educativos, 
haciendo alusión a la normativa de 1996 que, a pesar de no llegar a desarrollarse, marcó 
la tendencia a seguir. 
Considera que la aplicación sistemática del Plan de Evaluación de Centros (Plan EVA), 
por parte del entonces Ministerio de educación y Ciencia, entre 1991 y 1996, supuso un 
importante avance en el campo de la evaluación. 
En el  capítulo seis presenta su propio modelo de evaluación de centros al que 
denomina: Un modelo de evaluación para la calidad educativa. 
Por último, justifica la necesidad de llevar a cabo una metaevaluación dentro del 
paradigma de perfeccionamiento permanente. 
 
Conclusión personal 
Se trata de un libro cuidado, bien organizado, con presente fundamentación teórica,  
pero con eminente tendencia a la aplicación práctica. 
Creo que resulta básico para las asignaturas de Evaluación del rendimiento escolar, así 
como para la de Evaluación de centros y programas. 
 


