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Criterios de evaluación: presentación, secuencia de las ideas, estructura, redacción, ortografía, coherencia de los 
planteamientos con el programa de la materia, aportaciones personales. 
 
 “…Por otro lado, se nombran tres tipos de factores que intervienen en el logro y la calidad del sistema educativo, y que 
operan, ya sea desde el sistema, desde el centro educativo o desde el propio usuario del servicio (Álvarez, 1998): 
 a) Factores que operan desde el sistema. Son factores que en general no dependen directamente del propio centro, 
pero influyen sin duda en la calidad del servicio que este ofrece: 
 • Los recursos, en forma de material o presupuestos que la administración o la institución de quien depende el centro 
le transfiere para llevar a cabo su actividad 
 • El marco normativo de carácter administrativo que fija los procedimientos y demás reglas del juego que ha de tener 
en cuenta el centro en sus relaciones con la administración o institución de quien depende. 
 • La estrategia y políticas de la administración o institución superior, que depende del partido en el poder o de los 
superiores que la institución ha puesto al frente de la administración frente al modelo anterior de subvenciones. 
 • El modelo educativo, que refleja los valores del contexto social que define la ideología y política del momento. Por 
ejemplo, el modelo comprensivo que hoy en día se desarrolla en España, frente al modelo diversificado que se da en otros 
países. 
 b) Factores que operan desde el propio centro. Son factores que dependen de la voluntad de los agentes directos de 
la educación, como son, la dirección, el profesorado y el personal no docente. Con cierta frecuencia se quiere hacer recaer sólo 
sobre ellos la responsabilidad final de la calidad educativa del centro. Sin embargo, no siempre, si exceptuamos el caso de las 
cooperativas de enseñanza, la dirección o los profesores pueden tomar decisiones que afecten a aspectos vitales de la 
educación como son los programas, las estructuras del centro o la misma situación del profesorado. Veamos cuales son los 
factores que operan desde aquí: 
 • Tipo de profesorado. Nos referimos a la formación inicial del mismo, al modo de acceder a la función docente o al 
puesto de trabajo, y al sistema de remuneración. Es justo recordar que en el caso de los centros públicos no siempre opera este 
factor. 
 • Tipo de funcionamiento y organización del proceso de enseñanza- aprendizaje. Este aspecto hace referencia a los 
programas de estudio, proyectos educativos y curriculares, métodos de enseñanza, actividades extraescolares y 
complementarias que ofrece el centro, relaciones con el entorno social y educativo; y a la relación de autonomía o dependencia 
que tiene el centro con su patrón, sea el Estado, la fundación o la congregación religiosa de las que depende. 

• Los apoyos que pueda recibir el centro. Estos pueden entenderse como servicios exteriores que el centro recibe 
puntualmente, como la orientación académico personal para los centros de primaria públicos, el asesoramiento que a veces 
reciben los centros desde las unidades de programas provinciales, desde los sindicatos o desde los colegios profesionales, los 
programas de formación permanente que ofrece la administración, o desde otras instancias externas al centro. También 
podemos contemplar aquí las estructuras permanentes que operan en el centro tales como el estilo de tutoría que reciben los 
alumnos o los orientadores que hoy día ya poseen muchos centros. 
 • Tipo de liderazgo. Nos referimos al estilo de dirección que funciona en el centro, en concreto: a la ausencia de todo 
tipo de liderazgo institucional que suele producirse cuando se ejerce una dirección laissez faire o puramente administrativa; al 
liderazgo compartido que inspira formas de participación o de implicación del personal  al rededor de un proyecto compartido; al 
clima del centro, que en buena medida depende del estilo de dirección; al espíritu de innovación que existe en el centro, etc.  
 • El tipo de supervisión. Muy relacionado con el aspecto anterior, incluso con el primer factor, el tipo de supervisión 
hace referencia al estilo de control personal que se produce en el centro, al tipo de control institucional que se ejerce desde la 
inspección, a las prácticas habituales de autoevaluación, a la cultura de accountability o rendición social de cuentas que en casos 
excepcionales realizan los centros privados mediante auditoría educativa, a la ausencia de control interno o externo que a veces 
se produce en ciertos centros, etc. 
 c) Factores que operan desde el contexto del centro. Pueden concretarse tanto en factores de tipo social como 
personal que se manifiestan en los propios alumnos, en las familias y en el entorno. Son factores determinantes de la calidad y 
por ello es fundamental conocerlos y tenerlos muy en cuenta. Veamos cuáles son: 
 • El alumno. Se manifiesta en los recursos y en las habilidades que cada alumno es capaz de poner en juego cuando 
estudia, en el tipo de inteligencia manifiesta que posee cada alumno, en la motivación que le impulsa a hacer el enorme esfuerzo 
que supone estudiar y aprender, en su origen  social y en los apoyos familiares que recibe, en los intereses concretos y 
expectativas respecto a lo que se desea hacer o ser en el futuro. 
 • La familia. Tanto más influyente en los niveles inferiores del sistema que en los altos. La familia representa las 
expectativas sociales sobre la educación que imparte el país desde cada caso en particular. Por ello, es un elemento clave a la 
hora de definir la calidad  del servicio educativo. 
 • El entorno, es decir el intercambio que se produce entre el centro como institución y las instituciones de carácter 
social o político que existen en el barrio, ciudad o pueblo”.                  Colección Manuales de Acceso  La educación del siglo XXI, 2005 
 
Lee detenidamente y responde a las siguientes cuestiones: 
1.- confecciona un gráfico, esquema o mapa conceptual donde expongas las ideas básicas del texto 
2.- realiza un breve comentario donde pongas de manifiesto las ideas fundamentales del texto y tu visión personal 
sobre la educación del siglo XXI. 


