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1. 
La Educación Complementaria Paraescolar como objeto  
de estudio. 
 
 
 

En busca de un nuevo constructo. 
 

Cuando la primera frase de una investigación, saltando los  
agradecimientos y otros preámbulos, hace referencia a un concepto 
nuevo, la sensación que aborda al lector puede ir desde la sorpresa de 
algo que nos aleje de la monotonía investigativa; la incredulidad ante la 
posibilidad de que haya, todavía, algo nuevo bajo el sol; hasta la emoción 
más optimista por constatar que aún podemos innovar. Estas tres 
emociones, sorpresa, duda y optimismo, aparte de otras, totalmente 
subjetivas y posibles, son el primer equipaje con el que contamos al inicio 
de este viaje permítannos la osadía al conocimiento y la experiencia, 
a la teoría y la praxis. 
 
 Justificación de la investigación. 
 

La sociedad del siglo XXI ha sido definida como sociedad de la 
información. Otros la denominan sociedad educativa, ya desde finales del 
siglo pasado, momento en el que el principio de la educación permanente 
se convirtió en una especie de “nueva religión” (Rubenson, 2004). 
Diferentes conceptos para tratar una necesidad, la del ciudadano 
eternamente discente, y una nueva realidad educativa en la que los 
momentos y oportunidades para aprender aparecen a lo largo y ancho de 
la vida, siendo la educación del ser humano un proceso del ser, que a 
través de la diversidad de su experiencia, aprende a expresarse, a 
comunicar, a interrogar al mundo y a devenir cada vez más él mismo 
(Faure, 1972:220). 

 
El motivo, de haber elegido este ámbito educativo para investigar, 

surgió de la observación directa y la reflexión sobre experiencias 
educativas fuera del marco escolar, algunas de ellas en momentos de 
ocio, en tiempo de vacaciones; otras de ellas, si bien estaban incluidas 
dentro del tiempo lectivo, parecían discurrir de forma paralela al currículo 
pero sin tener mucha incidencia en los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 
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Hablamos en esta investigación de todo un conjunto de actuaciones 

que acontecen durante la etapa escolar obligatoria, y adyacente, pero 
que no se hallan incardinadas, recogidas fielmente a veces están 
citadas, en el proyecto curricular de los alumnos y alumnas de esta 
etapa, lo que conlleva cierto descontrol y abandono por parte de los 
responsables de la acción educadora: los padres, el profesorado y la 
administración educativa. 
 

Si en la actualidad el principio de Educación Permanente dirige hoy 
cualquier sistema educativo, tendiendo a una educación a lo largo de 
toda la vida, no es menos cierto que, a veces, se está entendiendo mal la 
etapa escolar como la única que aporta una educación inicial, con lo que 
se está desaprovechando toda una serie de oportunidades para el óptimo 
desarrollo integral de las personas, y del alumnado escolarizado en 
concreto. Interesante a este respecto es el concepto de lifewide 
education, o educación a lo ancho de la vida (Bajo Santos, 2009). 
 

Ante esta evidencia, pues claro está que se dan este tipo de 
actuaciones, con mayor o menor intención educativa, e igualmente con la 
ausencia en ellas, en su mayoría, de una organización o estructura poco 
favorecedora de procesos de análisis, estudio, o evaluación, creemos 
conveniente delimitar este sector del universo educativo, definirlo y 
describirlo para una mejor identificación y conocimiento. Por todo ello, 
surge este constructo (concepto) al que hemos llamado Educación 
Complementaria Paraescolar . 
 

Planteamiento de la investigación. 
 

En el campo semántico de Educación y en relación con los ámbitos 
en los que ha quedado tradicionalmente definido el universo educativo a 
partir de los trabajos de Coombs, nuestra investigación aporta un nuevo 
concepto: Educación Complementaria Paraescolar. Este nuevo 
constructo sólo trata de identificar una parte del universo educativo, con 
la intención de facilitar la mejora de las actuaciones incluidas dentro de 
él, mediante una clara definición y precisa delimitación que permita la 
sistematización de los procesos educativos que los integran, y a través 
de su evaluación conseguir mayores niveles de calidad. 
 

La consideración de un nuevo enfoque, nuevo no por la inexistencia 
de este tipo de actuaciones, sino por la preocupación o significación que 
ello tiene para el desarrollo integral de la persona, nos debe llevar al 
desarrollo de un marco investigativo claro, explícito y limitado. Desde el 
que podamos realizar procesos de optimización con la garantía de 
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obtener mejores resultados para la persona y su integración activa en 
una sociedad global, moderna, que cada día demanda un mayor nivel de 
calidad en cualquiera que sea el proceso educativo implementado. 
 

Desde la diferenciación de los tres tipos de educación, formal, 
informal y no formal (Coombs y Ahmed, 1975:27); y desde el análisis de 
éstos mediante la aplicación de unos criterios definidos, analizaremos 
una serie de acciones educativas, que muchas veces se sitúan entre los 
límites de la educación formal y la no formal; acciones ofertadas desde el 
entorno escolar, desde los ayuntamientos, desde otras instituciones y 
organizaciones, que intentan complementar la acción escolar, unas 
veces, y cumplir una función social, otras. 

 
Por ello nuestra pregunta de investigación es doble: 
 
- ¿Puede constituir el conjunto de actuaciones de Educación 

Complementaria Paraescolar (en adelante ECP) un constructo 
perfectamente definido y delimitado que se diferencie de otros 
ámbitos educativos? 

- ¿La creación de este nuevo constructo puede facilitar la 
implementación de procesos de evaluación y optimización que 
produzcan mejores resultados en las diferentes actuaciones 
que conforman la ECP? 

 
 De esta doble pregunta surgen los siguientes Objetivos de 
Investigación: 
 
 1.- Identificar y definir un nuevo constructo que dé cobertura a una 
serie de actuaciones educativas no formales dirigidas a jóvenes 
escolares, mediante una clara definición y delimitación de éste. 
  
 2.- Elaborar una Escala de Evaluación Diagnóstica de Educación 
Complementaria Paraescolar, como recurso válido y fiable para la 
optimización de las actuaciones educativas y las instituciones que las 
desarrollan.   
 
 3.- Validación de la Escala de Evaluación Diagnóstica de 
Educación Complementaria Paraescolar en Museos de Ciencias.  
 

Las páginas que siguen presentan un marco investigativo con el 
que analizar las diferentes acciones no formales, mediante indicadores al 
efecto, para, de este modo, ser capaces de avanzar una serie de criterios 
o líneas directrices que deben contemplar este tipo de acciones 
educativas no formales en la etapa escolar, y mediante instrumentos, 
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tales como Escalas de Evaluación Diagnostica, ser capaces de optimizar 
sus resultados a favor de un mejor desarrollo de todas las dimensiones 
de la persona, en definitiva, y a la larga, para la mejora de su bienestar 
físico, psíquico y afectivo. 
 
 A lo largo de la investigación, analizamos estudios representativos 
de la educación fuera de la escuela, prestando mayor atención sobre 
algunos ámbitos de educación no formal, como la educación en el ocio y 
el tiempo libre, y más concretamente en la pedagogía museística, pues 
es el entorno educativo para el que pretendemos elaborar una escala de 
evaluación diagnóstica. Además, en el desarrollo de la investigación, 
recogemos algunas actuaciones, alternativas dentro y fuera del sistema 
educativo, como el Centro Rural de Innovación Educativa de Cuenca 
(CRIEC), Proyectos de Ciudad Educadora, Programas innovadores de 
Museos y otros como Vacaciones Escolares y Campamentos de Verano. 
 
 La Escala, como decimos, está pensada para su aplicación a los 
museos de ciencias, en tanto que ámbito específico de la ECP. No 
obstante, hasta llegar a su actual versión es importante señalar que se 
han consultado instrumentos y herramientas de evaluación afines, si bien 
pensados para ámbitos de intervención fuera de nuestras fronteras. 
 
 En síntesis, el desarrollo de esta investigación, discurre a través 
de las siguientes fases: 
 

1. Análisis de documentos (libros, investigaciones, ensayos, etc.).  
2. Definición y delimitación del nuevo constructo: Educación 

Complementaria Paraescolar (ECP). 
3. Criterios del nuevo constructo en su diferenciación de otros. 
4. Indicadores que potencian la calidad de las actuaciones 

educativas en ECP. 
5. Análisis de las diferentes actuaciones, actividades y programas, a 

la luz de los criterios e indicadores detallados (Validación del 
constructo). Y clasificación de las actuaciones analizadas, según 
cumplan, o no, los requisitos (criterios e indicadores), para formar 
parte del nuevo constructo Educación Complementaria 
Paraescolar (E.C.P.) 

6. Recapitulación de la primera parte del estudio. Justificación de la 
segunda parte, la investigación. 

7. Evaluación de un tipo de actuación de ECP: Museos de Ciencias. 
8. Elaboración de una Escala de Evaluación Diagnóstica de ECP 

para Museos de Ciencias (EEDECP). 
9. Validación del instrumento EEDECP para Museos de Ciencias. 
10. Conclusiones finales y nuevas líneas de investigación. 
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Proceso que dibuja el itinerario del trabajo investigativo que se ha 

llevado a cabo, y que, a modo de esquema,  mostramos en la siguiente 
página (figura 1).  

 
Estructura del trabajo 
 
Nuestro trabajo se extiende a través de una dialéctica construída 

sobre tres ámbitos de desarrollo: el marco teórico, el marco aplicado y el 
marco conclusivo. En el primer capítulo presentamos el concepto como 
objeto de estudio de nuestra tesis. Dentro del marco teórico , en el 
capítulo 2, analizaremos el sector educativo no formal, tratando de ubicar 
el contexto en el cual se muestran las actuaciones que definimos como 
Educación Complementaria Paraescolar. En el siguiente capítulo, el 
tercero, centraremos con mayor concreción el nuevo constructo en el 
sector educativo no formal, concluyendo este capítulo con la clara 
definición del concepto, y el planteamiento de una serie de criterios, 
factores e indicadores de calidad. En el capítulo 4, nos acercaremos a 
una extensa diversidad de actuaciones que se dirigen a nuestros 
destinatarios, los escolares, en el uso de su tiempo fuera de la escuela. 
Experiencias cercanas a nuestro concepto que reflejan la situación actual 
de este sector del universo educativo. En el capítulo 5, recogemos los 
aspectos más sobresalientes del trabajo presentado para la obtención del 
DEA (Diploma de Estudios Avanzados, defendido por el autor en la 
UCLM en  2006), puesto que nos aporta, además de la validación del 
constructo de ECP, una serie de evidencias, variables e indicadores, 
desde los que iniciar la investigación que son los que hemos puesto a 
prueba en los siguientes capítulos del marco aplicado de esta tesis. 
Adviertase en la figura 1, la diferencia metodológica entre las acciones 
incluidas en el Marco teórico I, basadas en el análisis de documentos y 
literatura, y aquellas incluidas en el Marco teórico II, procedentes de 
procesos investigativos desarrollados por el autor, ya presentados, 
previos a esta investigación, por lo que estimamos incluirlos, desde un 
enfoque metodológico, como referencia significativa en este apartado de 
la tesis. 

 
Nuestro marco aplicado  investigativo se fundamenta en el marco 

teórico presentado y en las conclusiones del trabajo realizado previo a 
esta tesis: factores que son considerados importantes por los agentes 
educativos, para conseguir actuaciones, programas, actividades… de 
calidad. 
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Figura 1.  Proceso de la  investigación. 
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Centrados en una de las manifestaciones más significativas de  

educación no formal, los museos de ciencias, presentamos a lo largo del 
capítulo 6 las causas que justifican nuestra elección y mostramos 
algunas experiencias de evaluación con las que se intenta mejorar el 
funcionamiento de estas instituciones culturales y educativas. 

 
Partiendo de la experiencia de evaluación del capítulo anterior, 

asumiendo la necesidad de un proceso más profundo y extenso, a lo 
largo de los capítulos siguientes, el 7 y 8,  se presenta el proceso llevado 
a cabo para la elaboración y validación de un instrumento de evaluación 
diagnóstica de ECP, nuestra Escala de Evaluación Diagnostica de 
Educación Complementaria Paraescolar (EEDECP) para Museos de 
Ciencias. Esta labor se concreta a través de los siguientes objetivos: 

 
- Apoyar una mayor fundamentación, desde un punto de vista 

teórico, del constructo que sostiene toda la investigación: la 
Educación Complementaria Paraescolar, como ámbito de 
intervención educativa no formal que incluye las actuaciones 
ofertadas a los escolares que cursan enseñanzas obligatorias 
(3-18 años). 

 
- Diseñar una Escala de Evaluación Diagnóstica de Educación 

Complementaria Paraescolar como instrumento de evaluación 
de la calidad de las actuaciones de uno de los ámbitos 
educativos no formales: los Museos de Ciencias, en tanto que 
es una de las instituciones de referencia para el desarrollo del 
principio de Educación Permanente. 

 
- Someter el instrumento al análisis por parte de un grupo de 

expertos del ámbito educativo, formal y no formal. Este equipo 
plural aportará la visión oportuna, la crítica, la opinión experta, 
para darle a esta escala la consistencia y el primer paso para la 
consecución de un instrumento de evaluación con la debida 
fiabilidad y validez que el rigor científico nos demanda. 
 

- Validar la Escala como instrumento de optimización y mejora 
para los museos de las ciencias en el ámbito nacional. Ésta 
deberá ser una alternativa para la coherencia, la eficacia y la 
eficiencia de las diferentes actuaciones educativas que se 
llevan a cabo en nuestros museos de ciencias, así como el 
primer paso para una posible generalización a otros ámbitos de 
este, cada vez mayor, sector de la educación no-formal. 

 
Todo este trabajo de elaboración y validación de la Escala  concluye 

con el pilotaje de la misma en el capítulo 9, con lo que incidimos en el 
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segundo y tercer objetivo de nuestra investigación, cuyos resultados 
comentamos en el capítulo 10, ya dentro del marco conclusivo . 

 
Dentro de este tercer apartado, en el capítulo 11, de conclusiones, 

analizamos críticamente el concepto, modelo teórico y la herramienta 
para su evaluación, producto tangible de esta investigación. El trabajo se 
cierra con el capítulo 12 exponiendo líneas de investigación que en un 
futuro podrían completar este trabajo. Que, como cualquier otro, siempre 
necesita de ajustes, enfoques y desarrollos que aporten mayor 
consistencia al conocimiento descrito.   
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2. 
La Educación No Formal 
 

 
En los últimos tiempos el papel hegemónico de la escuela está 

cambiando. Hasta ahora escuela y educación parecían coincidir en 
nuestro universo cultural. Sin embargo lo que ha existido a lo largo de 
todas las civilizaciones, es la función educativa. La escuela, como 
institución histórica, ni ha existido siempre ni tiene necesariamente que 
perpetuarse indefinidamente. La escuela sólo constituye uno de los 
canales de la función educativa en una cultura, ocupa sólo un sector del 
universo educativo. 

 
En otros sectores encontramos la educación “difusa” o 

“espontánea”, y la educación “no formal”. Esta última se refiere a todas 
aquellas instituciones, actividades, medios, ámbitos de educación que, no 
siendo escolares, han sido creados expresamente para satisfacer 
determinados objetivos educativos, abarcando desde ludotecas, 
alfabetización, reciclaje profesional, acción educativa en museos, etc., 
hasta colonias de verano. En definitiva, es un tipo de educación 
intencional, metódica, con objetivos definidos… pero no circunscrita a la 
escolaridad convencional (Trilla, 1993). 

 
El sector educativo no formal es enorme, disperso y heterogéneo. 

La polarización de la pedagogía sobre la institución escolar ha llevado 
casi a la fusión y confusión de educación y escuela, como si cualquier 
posibilidad de intervención sistemática de carácter educativo hubiera de 
materializarse en y por medio de la escuela; de esta forma la pedagogía 
marginó otras formas de intervención, posibles y reales. Esta 
marginación también fue llevada a cabo desde los ministerios, desde las 
Administraciones educativas. Sin embargo, en la actualidad ya no es 
posible una política educativa que no tome en consideración la serie de 
realizaciones no formales que, en muchos casos, no han nacido para otra 
cosa que precisamente para completar, reforzar, continuar o, en su caso, 
suplir ciertos cometidos escolares (Trilla, 1993). 
 

La educación no formal tiene hoy el necesario papel de 
complementar la educación formal escolar, la cual no puede atender 
todas las dimensiones de la compleja educación actual. En este sentido, 
compartimos las palabras de Colom (2005) sobre la necesidad de una 
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continuidad y permanencia estable entre la educación formal y la 
educación no formal. “Un estudio adecuado del fenómeno de la no 
formalidad educativa tendría que basarse entonces en la continuidad y 
complementariedad entre la escuela oficial y los procesos educativos que 
se dan en los ámbitos más diversos de la sociedad” (Colom, 2005:12). 

 
La educación no formal entra dentro de la profesionalidad de los 

educadores, sin improvisaciones, con motivación y compromiso social. La 
planificación y evaluación resultan igualmente necesarias en todas las 
facetas de la educación no formal, como garantía de eficacia y 
pertinencia. Por otro lado, debido a su menor tradición, los profesionales 
de la educación no formal pueden presentar un dinamismo metodológico 
superior (Sarramona, 1998). 

 
En las últimas décadas se está extendiendo la convicción y la 

práctica de que el “sistema educativo”, en su sentido más amplio, incluye 
no sólo la educación escolar, sino toda acción educativa, mas o menos 
intencional y sistemática, que tiene lugar, tanto dentro como fuera de la 
institución educativa. La familia, los medios de comunicación, la empresa, 
los sindicatos, los municipios y organizaciones sociales de todo tipo 
desarrollan programas y actividades de carácter educativo. Hoy 
hablamos de la educación como un proceso permanente vinculado a la 
mejora de las condiciones de vida de los individuos y las comunidades. 
De esta forma, el concepto de educación no formal está vinculado a un 
proceso de educación permanente. Educación que tiene como 
destinatario al individuo y la comunidad en la que éste se integra. 
Comunidad que asume su responsabilidad más allá del rol que hasta 
ahora había tomado, para convertirse en referencia en la nueva 
planificación, gestión y evaluación de este tipo de programas educativos. 

 
 

2.1. Concepto de educación no formal 
 
La educación “no puede considerarse como un proceso limitado en 

el tiempo y en el espacio, confinado a las escuelas y medido por los años 
de asistencia” (Coombs y Ahmed, 1975: 26-27). La consecuencia natural 
de este reconocimiento ha conducido a la diferenciación de tres 
conceptos diversos, aunque relacionados (Coombs y Ahmed, 1975:27): 

“Educación informal tiene aquí el sentido de un proceso que dura 
toda la vida y en el que las personas adquieren y acumulan 
conocimientos, habilidades, actitudes y modos de discernimiento 
mediante las experiencias diarias y su relación con el medio ambiente. 

Educación formal es, naturalmente, el “sistema educativo” altamente 
institucionalizado, cronológicamente graduado y jerárquicamente 



Educación Complementaria Paraescolar  (ECP). 

Santiago Langreo Valverde  27 

estructurado que se extiende desde los primeros años de la escuela 
primaria hasta los últimos años de la Universidad. 

Educación no formal […] es toda actividad organizada, sistemática, 
educativa, realizada fuera del marco del sistema oficial, para facilitar 
determinadas clases de aprendizaje a subgrupos particulares de la 
población, tanto adultos como niños.” 

 
El análisis de estos tres conceptos nos descubre una red de 

relaciones, bajo los criterios de duración, universalidad, institución y 
estructuración, que, siguiendo a Vázquez (1998), nos permite hallar sus 
semejanzas y contraposiciones: 

a) Duración : La educación informal se extiende a lo largo de toda 
la vida, es ilimitada, a diferencia de la educación formal que tiene límites 
definidos (educación primaria, secundaria, universitaria). Del mismo 
modo, una acción de educación no formal tiene una extensión limitada. 

b) Universalidad : La educación informal afecta a todas las 
personas. La educación formal es universal dentro de ciertos límites, o 
sólo en alguno de sus niveles (educación básica). La educación no formal 
afecta a todas las personas, pero cada una de las acciones está dirigida 
a una persona o grupo definido con características comunes. 

c) Institución : Se reconocen aquí dos situaciones; por una parte la 
educación formal es propia y absolutamente institucionalizada; la 
educación no formal puede desarrollarse tanto dentro como fuera de las 
organizaciones; y la educación informal es la menos institucional, incluso 
no institucional. 

d) Estructuración : La educación formal y la no formal poseen un 
nivel muy alto de estructuración, siendo mayor su intensidad en el caso 
de la educación escolar. La utilización del término programas para la 
educación no formal en vez de acciones educativas no formales patentiza 
esta estructuración. La educación informal es ajena a esta característica. 
Touriñán (1983) añade que… ambas, la educación formal y la no formal, 
tienen un atributo común que no comparten con la educación informal: la 
organización y la sistematización. 

 
Aunque estos cuatro criterios son suficientes, si acaso, podría 

utilizarse también el criterio de la intencionalidad , diciendo que la 
educación formal y la no formal son intencionales, a diferencia de la 
educación informal a la que algunos autores como Scholhalfter llaman 
“ocasional”, “incidental”, etc., es decir, inintencional. Sin embargo, asumir 
este criterio de intencionalidad, comparándolo con el carácter de la 
educación como sistema abierto con una “teleología intencional”, nos 
llevaría, en el límite, a la exclusión de la educación informal como forma 
de educación, cuestión que no pretendemos y ciertamente carece de 
sentido en algunos casos, como en la educación familiar. 
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2.1.1. Génesis y desarrollo del concepto de educaci ón no 

formal. 
 
Es necesario relacionar la génesis del concepto de educación no 

formal con el clima y las preocupaciones que rodearon su aparición. 
Coombs y Ahmed (1975), nos recuerdan que el problema de fondo era 
uno, todavía actual: la pobreza en el ámbito rural (ahora también en 
zonas suburbanas). 

 
La Belle (1982:160) se refiere a que la expresión “educación no 

formal” se acuñó para satisfacer la necesidad de respuestas 
extraescolares a demandas nuevas y diferentes de las que atiende 
ordinariamente el sistema educativo. En la década de los setenta, la 
educación no formal cobró mayor importancia como estrategia formativa 
orientada a aquellos grupos sociales que no habían podido recibir una 
enseñanza básica completa. De esta forma, la educación no formal fue 
asumiendo una función complementaria, bien suplementaria, respecto a 
la educación escolar tradicional (La Belle, 1981:316-317). Así 
Hamadache afirma que “la escuela ha dejado de considerarse el único 
lugar de enseñanza […] y que la enseñanza y el aprendizaje han dejado 
de considerarse sinónimos de escolaridad, aunque muchos padres sigan 
asimilando enseñanza y escuela y estableciendo una relación, cada vez 
más hipotética, entre diploma que expide la escuela y la posibilidad de 
obtener un empleo” (Hamadache, 1991:123). En la actualidad se ha 
hecho más patente, y aceptado socialmente, que la escuela concede una 
formación básica y unas competencias para seguir aprendiendo, proceso 
éste del que se ocupa la educación no formal. 

 
Hacia finales de los sesenta apareció la llamada “crisis mundial de 

la educación” (Coombs, 1971). Uno de los diagnósticos derivados de los 
análisis era que si los sistemas educativos se mantenían con los mismos 
medios e instituciones convencionales, por más que éstos crecieran en 
cantidad y capacidad, difícilmente estarían en disposición de satisfacer la 
demanda social de educación. Así, la sola expansión del aparato escolar 
no serviría como único recurso para atender a las expectativas sociales 
de formación y aprendizaje. Por otra parte, la aparición de una literatura 
pedagógica, que comenzó a cuestionar la institución escolar, añadió de 
forma significativa nuevos cuestionamientos para la escuela. Así 
podemos recordar a los partidarios de la desescolarización (Illich, Reiner, 
Goodman…); otros autores que se encajan en el paradigma de la 
reproducción (Althusser, Bourdieu, Baudelot); o los procedentes de la 
Pedagogía Institucional (Lobrot, Lapassade). Actualmente no es posible 
admitir ya, aunque reconozcamos el lugar privilegiado de la escuela,   
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ninguna clase de monopolio educativo de la misma. Trilla (2003:16-17) 
añade que de esta forma parece claro que: 

1. La escuela es sólo una institución histórica. Ha sido y es funcional 
a determinadas sociedades, pero lo que es realmente esencial a 
cualquier sociedad es la educación; la escuela es sólo una de las 
formas que aquélla ha adoptado. 

2. La escuela, incluso en las sociedades escolarizadas,  es siempre 
únicamente un momento del proceso educativo global de los 
individuos y de las colectividades. Con la escuela coexisten 
siempre otros muchos y variados mecanismos educativos. 

3. El proceso educativo global del individuo, y los efectos producidos 
por la escuela, no pueden entenderse independientemente de 
los factores e intervenciones educativas no escolares. J. Dewey 
dijo: “Exageramos el valor de la institución escolar, comparada 
con la que se gana en el curso ordinario de la vida. Debemos, 
sin embargo, rectificar esta exageración, no despreciando la 
instrucción escolar, sino examinando aquella extensa y más 
eficiente educación provista por el curso ordinario de los 
sucesos, para iluminar los mejores procedimientos de 
enseñanza dentro de las paredes de la escuela” (Dewey, 1918: 
10) 

4. El marco institucional y metodológico de la escuela no es 
necesariamente siempre el más idóneo para atender todas las 
necesidades y demandas educativas que se van presentando. 

5. De lo anterior se deriva la necesidad de crear, paralelamente a la 
escuela, otros medios y entornos educativos. Medios y entornos 
que, por supuesto, no necesariamente hay que contemplar como 
opuestos o alternativos a la escuela, sino como funcionalmente  
complementarios  a ella. Y estos recursos son precisamente los 
que en su momento se propuso denominar “no formales”. 

 
Debido a que el concepto de educación no formal ha estado 

abarcando todo un conjunto de experiencias, actividades y acciones 
educativas, y ahora responde a todo un requerimiento de programas, la 
educación no formal ha alcanzado un fuerte desarrollo, presentándose 
hoy como el enfoque educativo propio de la sociedad actual. También se 
vincula a una progresiva preocupación por la formación de nuevas 
estrategias de desarrollo individual y colectivo, entendiéndose por 
estrategia de desarrollo educativo, “un marco para políticas y acciones 
educativas específicas destinado a lograr que esas políticas y acciones 
estén razonablemente equilibradas, integradas (y controladas)” (Coombs, 
1993:1818) 
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Existen una serie de sesgos y errores de enfoque iniciales, que han 
condicionado negativamente este desarrollo. Coombs (1993) identifica 
los siguientes: su ingenua consideración sistémica, su consideración de 
alternativa a la educación formal, y su excesiva vinculación a poblaciones 
subdesarrolladas. Sesgos que pasamos a desarrollar más 
detenidamente: 

 
1º. La educación no formal no tiene en sí misma un carácter de 

sistema; carece de la potencia suficiente para resolver problemas de 
desarrollo social o comunitario para plantear alternativa a otras políticas. 
La planificación de acciones de educación no formal exige actuar según 
un enfoque sectorial por el que la educación entra a formar parte de las 
acciones integradas para la resolución de problemas sociales. 

 
2º. La perspectiva actual, ante la cuestión de la relación entre la 

educación no formal y la formal, está centrada en la complementariedad 
de ambas, dificultada por la consideración antitética educación formal-
educación no formal. Trilla (1992:29) ya reclamaba esta relación 
complementaria, al plantearse la cuestión de los ámbitos de la educación 
no formal e identificar, entre otras, las funciones relacionadas con la 
educación formal, las de sustitución, suplencia, refuerzo, compensación, 
etc. 

 
3º. Los programas de educación no formal han ido perdiendo su 

estrecha vinculación con la pobreza y el subdesarrollo. Aunque la 
educación no formal nunca perderá su preocupación compensatoria con 
la educación deficiente, cada vez está adquiriendo nuevas posibilidades 
respecto de la actualización del conocimiento y el desarrollo de 
competencias en sujetos que han alcanzado los más altos niveles del 
sistema educativo (Coombs, 1993; Dayan, 1996). 

 
2.1.2. Breve desarrollo histórico del término. 
 
El término de “educación no formal” no empieza a acomodarse en el 

lenguaje pedagógico hasta finales de los sesenta. La popularidad se 
inicia con la Internacional Conference on World Crisis in Education que 
se celebró en Williamsburg, Virginia (EE.UU) en 1967. Para este 
congreso se elaboró un documento por parte del Instituto Internacional de 
Planeamiento de la Educación de la UNESCO, entonces dirigido por P.H. 
Coombs. Este documento fue el que dio lugar a la conocida obra de 
Coombs The World Education Crisis (1971). En ella se hacía especial 
énfasis en la necesidad de desarrollar medios educativos diferentes a los 
convencionalmente escolares.  
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A estos medios se les asignaba indistintamente las etiquetas de 
educación “informal” y “no formal”, con ello se pretendía designar al 
amplísimo y heterogéneo abanico de procesos educativos no escolares o 
situados al margen del sistema de la enseñanza reglada, dejando claro 
Coombs que sólo se refería a “aquellas actividades que se organizan 
intencionalmente con el propósito expreso de lograr determinados 
objetivos educativos y de aprendizaje” (1971:19). Si bien parece poco 
operativo que una sola expresión designe a un sector educativo no 
escolar tan diverso y amplio. De hecho el propio Coombs en 1968 
propone una distinción entre educación formal, no formal e informal. 

 
 Coombs y Ahmed, en un trabajo de 1974, definían estos conceptos, 

ya recogido en páginas anteriores y que repetimos: La educación formal  
comprende “el sistema educativo altamente institucionalizado, 
cronológicamente graduado y jerárquicamente estructurado que se 
extiende desde los primeros años de la escuela primaria hasta los últimos 
años de la universidad”. Llamaban educación no formal  a “toda 
actividad organizada, sistemática, educativa, realizada fuera del marco 
del sistema oficial, para facilitar determinadas clases de aprendizaje a 
subgrupos particulares de la población, tanto adultos como niños”. Y 
educación informal  como “un proceso que dura toda la vida y  en el que 
las personas adquieren y acumulan conocimientos, habilidades, actitudes 
y modos de discernimiento mediante las experiencias diarias y su 
relación con el medio ambiente”. 

 
A partir de este momento la etiqueta “educación no formal” ha 

ocupado un espacio en la literatura pedagógica. 
 
Algunos datos que nos muestran el asentamiento del concepto, 

sucintamente, son: 
- La recogida de este concepto en el Tesauro de la Educación 

(Unesco) dentro de la terminología de Educación de Adultos 
(1979). 

- El número dedicado de Documentation et information 
pédagogiques (1979)  al tema de las relaciones entre el 
sistema escolar y la educación no formal, por el Bureau 
Internacional d’Education. 

- Las monografías sobre el tema en la Internacional Review of 
Education (1982) y en Perspectives (1983) 

- Una gran cantidad de entradas en la Enciclopedia 
Internacional de Educación dirigida por T. Husén y T. N. 
Postlethwaite, en su tercer volumen (1989). 

- Las Jornadas de Estudio sobre la Educación Informal 
celebradas en Barcelona en 1974, y el documento de trabajo 
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sobre estas jornadas elaborado bajo la dirección del doctor 
Alejandro Sanvisens. 

- El Seminario Iberoamericano  especifico sobre educación no 
formal celebrado en 1981 por la Universidad Autónoma de 
Barcelona y la Organización de Estados Americanos (OEA), 
donde la mayoría de los trabajos de los profesores 
Sansivens, Fernández, Fernández Huerta, Sarramona, Marín, 
etc., fueron recogidos en la revista Educar (1982, nº 1). 

- El Seminario Interuniversitario de Teoría de la Educación 
celebrado en Salamanca en 1983, mediante las ponencias de 
los profesores Touriñan, Requejo y Trilla (1983). 

- V semana monográfica organizada por la Fundación 
Santillana, en Madrid, en 1990, con el tema “La educación no 
formal, una prioridad de futuro” (Varios, 1991). 

- X Seminario Interuniversitario de Teoría de la Educación 
celebrado en Asturias en 1991, dedicado monográficamente a 
la educación no formal. 

- Y desde un enfoque más práctico, Herrera nos resume una 
serie de hitos europeos: La Asamblea Parlamentaria del 
Consejo de Europa (2000) alentó a “reconocer que la 
educación no formal es una parte esencial del proceso 
educativo” e “hizo un llamamiento a los gobiernos y las 
autoridades competentes de los Estados Miembros a 
reconocer la educación no formal como un elemento 
incuestionable en las políticas de juventud y en el proceso de 
aprendizaje a lo largo de la vida”.  

- En 2001 el Libro Blanco Europeo de la Juventud se interesó 
por la educación permanente y el reconocimiento de la 
educación no formal. 

- En 2003 el Comité de Ministros del Consejo de Europa animó 
a trabajar hacia el desarrollo de principios comunes para el 
reconocimiento efectivo de la educación/aprendizaje no 
formal. 

- Por último, en 2004, la Comisión Europea y el Consejo de 
Europa han estado analizando la necesidad de validar los 
procesos de Educación no formal, proponiendo identificar, 
evaluar y reconocer esta educación como clave para el 
establecimiento de un inventario de metodologías, sistemas y 
actividades formativas (Herrera, 2006:23). 

 
2.1.3. Perspectiva actual: El universo educativo. 
 
La educación es una realidad compleja, dispersa, heterogénea, 

versátil, etc. Trilla (2003) nos recuerda que por ello a la hora de 
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discriminar en lo educativo, casi siempre se ha hecho a través de añadir 
calificativos a la palabra educación. También se han ensayado 
taxonomías con criterios explícitos. 

 
 A veces el criterio ha consistido en distinguir diferentes tipos de 

educación según alguna especificidad del sujeto que se educa: por su 
pertenencia a un grupo de edad (educación infantil, de adultos); por el 
sexo, educación femenina; o por alguna excepcionalidad, como en la 
educación especial.  

 
Otro criterio es el que se refiere al aspecto o dimensión de la 

personalidad al que se dirige la acción educadora, educación intelectual, 
física, moral, social, etc. También se han realizado distinciones según los 
contenidos de las mismas (educación científica, literaria, sanitaria). Otros, 
sin embargo, remiten a las ideologías, tendencias políticas, religiones 
(educación católica, comunista, democrática, etc.).  

 
El uso de un grupo de adjetivos denota aspectos procedimentales 

(educación activa, autoritaria) o metodologías educativas (individualizada, 
a distancia…).  

 
Y, por último, aunque pueden existir otros grupos, el criterio que 

hace referencia a aquello que educa, al agente, a la situación o 
institución que produce el suceso educativo en cuestión: educación 
familiar, escolar, institucional. 

 
Así, hablar de educación formal, no formal e informal, según Trilla, 

es una manera de distinguir entre educaciones distintas a partir de 
criterios de los dos últimos tipos antes recogidos. Es decir, lo que es 
“formal”, “no formal”, o “informal” es, o bien la metodología, el 
procedimiento educativo, o bien el agente, la institución o el marco que 
en cada caso genera o ubica el proceso de educarse. 

 
Si tal como hemos visto, la educación no formal nació para superar 

los problemas no resueltos de la educación escolar, con el tiempo, el 
enfoque que ha prevalecido sobre el antitético formal-no formal, ha sido 
la integración entre ambas, teniendo esta integración dos características 
básicas: la de la superación antitética de estos dos enfoques y su 
inclusión dentro de una perspectiva dinámica. Así los estudios de Trilla, 
Touriñan, García Carrasco… (Trilla, 2003) vienen a confirmar lo apuntado 
anteriormente por Coombs, La Belle y otros: el carácter convergente de 
todas las perspectivas educativas. En otras palabras, la educación no 
formal entra en una relación directa con la educación formal y con la 
educación informal, componiendo un subsistema educativo que se 
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desarrolla a lo largo de toda la vida de los individuos y las comunidades 
(Vázquez, 1998). 

 
Figura 2. Relación trilateral de la educación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Sarramona, Vazquez y Colom (1998:17) 

 
Ante una relación trilateral (fig. 2), Vázquez (1998) nos comenta que 

ésta nos plantea algunos problemas. Uno de ellos de tipo epistemológico, 
ya que la discriminación más difícil se ha producido entre la educación no 
formal y la de carácter informal. Pues esta última participa, igual que la 
no formal, de tres de los cuatro criterios citados: 1º,  la duración, a lo 
largo de toda la vida; 2º, la universalidad, afecta a todos los hombres y 
todas las comunidades; y 3º, la ubicación, se imparte normalmente fuera 
de la escuela. Tan solo se diferencia por el 4º, criterio de la 
estructuración; sus mismas denominaciones (informal, difusa, 
asistemática, incidental, etc.) dan muestras de su carácter inarticulado, 
confundiéndose con todo un conjunto de influencias generalizadas que 
directa o indirectamente se proponen finalidades educativas.  

 
Castillejo (1987) ha insistido en que la educación, siendo una acción 

sistemática, es un juego de dos actores: el de la educación escolar y el 
de la educación no formal. Quintana (1991) prefiere considerar la 
educación sistemática, subdividida en escolar y no escolar, por un lado, y 
la educación informal, por otro. 

 
2.1.4. La tripartición del universo educativo. 
 
La suma de lo educativamente formal, no formal e informal debería 

abarcar la globalidad del universo de la educación. La propuesta de esta 
distinción es una manera de sectorizar este universo, un intento de 
marcar fronteras en el mismo. Pero el problema inicial consistirá en cómo 
y dónde ubicar tales fronteras. 

 
 

 

Educación no formal Educación informal 

Educación formal 
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Figura 3. Universo educativo I 

 
Fuente: Trilla y otros (2003:24) 
 

Touriñán, acerca de esta distinción, explica: “Si leemos 
detenidamente las definiciones comúnmente aceptadas de educación 
formal, no formal e informal, nos damos cuenta de que dos de ellas, 
formal y no formal, tienen entre sí un atributo común que no comparten 
con la educación informal: el de la organización y sistematización, y, por 
consiguiente, debe reconocerse que hay un relación lógica distinta entre 
los tres tipos. Son (…) dos especies, de las cuales, una está 
representada, a su vez, por dos subespecies” (Touriñan, 1983:105-127). 
La representación gráfica debería ser como la que nos sugiere Trilla 
(2003: 24) recogida en la figura 4. 

 
Figura 4. Universo educativo II 

 
Fuente: Trilla y otros (2003:24) 

 
La frontera x separa dos especies, plasma las diferencias 

sustanciales entre la educación informal y las otras dos. La frontera es 
consistente, y hay una coincidencia notable en el momento de distribuir a 
un lado u otro los procesos educativos concretos. Sin embargo, se suele 
diferir bastante en la determinación precisa del criterio o criterios que 
justifican tal distribución; es decir, se coincide en el referente pero se 
diverge en el significado. Así nos encontramos con el recurso de ofrecer 
un listado de ejemplos de educación informal para explicar este 
concepto. 

 
Los criterios propuestos, han sido variados, pero dos son los más 

insistentes (Martínez, 1974): el que se refiere a la intencionalidad del 
agente, y el carácter metódico o sistemático del proceso. 

EDUCACIÓN 
FORMAL 

EDUCACIÓN 
NO FORMAL 

 
EDUCACIÓN 
INFORMAL 

x 

y 

EDUCACIÓN 
FORMAL 

EDUCACIÓN 
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EDUCACIÓN 
INFORMAL 
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Según el primer criterio, la intencionalidad, todos los procesos 

intencionalmente educativos quedarían del lado de lo formal y no formal, 
y los no intencionales quedarían ubicados en el sector informal. Parece 
claro que la educación formal y no formal son intencionales, y que la 
educación no intencional forma parte de la informal (Arroyo, 1983). Sin 
embargo, lo que resulta más cuestionable es que toda la educación 
informal sea no intencional. Y sólo nos basta recordar la cuestión de la 
familia, por ejemplo.  

 
La mayor parte de los autores sitúan a la familia en el marco de la 

educación informal (Quintana, 1991), y, sin embargo, es obvio que no 
podemos aducir que los padres siempre que actúan educativamente lo 
hacen con esta intencionalidad. Así, no parece que el criterio de 
intencionalidad sea el que específicamente defina la frontera entre la 
educación informal y las otras dos. 

 
En cuanto al segundo criterio, el carácter sistemático, la educación 

formal y no formal se desarrollan de forma metódica, mientras que la 
informal es asistemática. No obstante, tampoco resulta fácil negar la 
presencia de método y de sistema en muchos procesos educativos 
incluidos en la educación informal. Nos referimos a los medios de masas, 
a la publicidad, o por qué no, a la educación familiar. 

 
Para Trilla, lo que con bastante aproximación señala los contenidos 

distintos que el uso suele darle a las expresiones educación formal y no 
formal, por un lado, e informal, por el otro, es un criterio de diferenciación 
y de especificidad de la función o del proceso educativo. Así este autor 
dice que estaríamos ante un caso de educación informal cuando el 
proceso educativo acontece indiferenciada y subordinadamente a otros 
procesos sociales, cuando es inmanente a otro cometido, cuando tiene 
lugar de manera difusa. Así en la educación familiar, la labor educativa 
de los padres se da al tiempo que se ejercen otros cometidos familiares: 
al dar de comer, al jugar con los hijos, etc., sin saber realmente cuando 
se hace una u otra tarea. 

 
En referencia a la frontera y (ver figura 4), la educación formal y no 

formal son intencionales, cuentan con objetivos explícitos de aprendizaje 
o formación y se presentan siempre como procesos educativamente 
diferenciados y específicos. 

 
Los criterios para distinguirlos son diversos, aunque se pueden 

reducir a dos los más utilizados: el metodológico y el estructural, los 
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cuales, aparentemente, son muy semejantes, pero que en sentido 
estricto resultan irreductibles el uno al otro (Trilla, 2003: 27-29). 

 
En cuanto a la metodología, la educación no formal se suele 

caracterizar como aquella que se realiza fuera del marco escolar, la que 
se aparta de procedimientos convencionalmente escolares. Lo escolar 
sería lo formal y lo no escolar (pero intencional, específico, diferenciado, 
etc.) sería lo no formal. 

 
Trilla (1985) caracteriza a la escuela a partir de una serie de 

determinaciones como son: (1) el hecho de que constituye una forma 
colectiva y presencial de enseñanza y aprendizaje; (2) la definición de un 
espacio propio; (3) el establecimiento de unos tiempos prefijados de 
actuación; (4) la separación institucional de dos roles asimétricos y 
complementarios (maestro-alumno); (5) la preselección y ordenación de 
los contenidos que se trafican entre ambos por medio de planes de 
estudio, currícula, etc.; y (6) la descontextualización del aprendizaje. A 
partir de esta caracterización de Trilla la educación no formal sería 
aquella que tiene lugar mediante procedimientos o instancias que rompen 
con alguna o algunas de estas determinaciones que caracterizan la 
escuela. Cuando se habla de metodologías no formales, se está 
haciendo referencia a procedimientos que con mayor o menor radicalidad 
se apartan de las formas canónicas o convencionales de la escuela. Así 
algunos autores la han denominado también, “enseñanza no 
convencional” o “educación abierta” (Cirigliano, 1982;  García Garrido, 
1991). 

 
El segundo criterio sería el estructural. Según éste, la educación 

formal y no formal se distinguirían, no por su carácter escolar o no 
escolar, sino por su inclusión o exclusión del sistema educativo reglado. 
Es decir, el que va desde la enseñanza preescolar hasta los estudios 
universitarios, la estructura graduada y jerarquizada que se orienta a la 
provisión de títulos académicos. Mediante este criterio distinguiríamos 
entre lo formal y lo no formal de forma bastante clara: es una distinción 
administrativa, legal (Sarramona, 1989). Lo formal es lo que así se 
definen, en cada país y en cada momento, las leyes y otras disposiciones 
administrativas; lo no formal, es lo que queda al margen del organigrama 
del sistema educativo graduado y jerarquizado resultante. Por tanto, los 
conceptos de educación formal y no formal presentan una clara 
relatividad histórica y política, según el momento y el lugar. 

 
Según el criterio que se utilice deberemos ubicar a determinados 

procesos o medios educativos a un lado u otro de la frontera. Trilla cree 
que el criterio a utilizar es el estructural, pues es el que recogen las 
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definiciones más rigurosas y también la original de Coombs y Ahmed. Sin 
embargo, al rechazar el criterio metodológico, lo único que queremos 
decir es que debemos entender que la educación no formal no es, en 
sentido estricto, un método o una metodología (Colom, 1992). 

 
La definición de Trilla (2003: 30), a modo de resumen, es bastante 

válida, pues este autor entiende por educación no formal el conjunto de 
procesos, medios e instituciones específica y diferenciadamente 
diseñadas en función de explícitos objetivos de formación o de 
instrucción, que no están directamente dirigidos a la provisión de los 
grados propios del sistema educativo reglado. 

 
Otro enfoque en este universo es examinando la inclusión de la 

educación no formal en un proceso de educación permanente. Sólo así 
podremos hablar de un enfoque sistémico de la educación.  

 
Así, cuando una ley, como la LOGSE (1990), que pretendía tener un 

carácter sistémico, proclamaba que su principio ordenador general 
establece que el “principio general del sistema educativo es el de la 
educación permanente” estaba apuntando principalmente a que la 
dinámica de los sistemas educativos, tanto de entonces como en la 
actualidad, exige la integración de las variables del sistema, más allá de 
las patentes (edificios, profesores, etc.). Más aún cuando se articula, tal 
como recoge la actual ley de educación, “la formación como un proceso 
permanente, que se desarrolla durante toda la vida” (L.O.E., 2006). 

 
Y segundo, una vez alcanzado niveles de educación formal 

obligatoria suficientes, más que alargar la etapa obligatoria, conviene que 
la meta del sistema educativo sea la prestación de una educación básica 
de calidad y universal que asegure la educación y la autoformación 
permanente. 

 
 

2.2. La educación no formal y la educación permanen te en el marco    
escolar. 
 
Tras más de treinta años de historia del concepto de la educación 

permanente, éste se ha desvinculado de la educación de adultos 
impulsando su orientación hacia un “proceso unitario y global que exige 
un planteamiento integral de todo el sistema educativo”. Tal como han 
señalado Requejo, Sarramona y Martínez (1996), “la educación 
permanente no sólo ha ganado la batalla a una sectorialización del 
espacio y del tiempo educativo, sino que también ha ampliado la visión 
de aquella etapa evolutiva (la adultez) a la que particularmente se 
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demandaba que se circunscribiese”, y añaden, “el sistema educativo no 
es un espacio cerrado de preparación y formación para el futuro tiempo 
de trabajo y acción; se trata ahora de proponer un nuevo marco en el que 
las personas puedan lo largo de toda su vida seguir aprendiendo 
alternando las actividades normales con la vuelta puntual al sistema 
educativo cuando lo consideren necesario”.  

 
Bajo Santos (2009) considera la educación permanente como un 

principio revolucionario. Para este autor la Educación Permanente es un 
principio capaz de renovar, transformar, complementar todos los tipos de 
educación o de suscitar múltiples iniciativas nuevas de enseñanza y 
aprendizaje, que implica no sólo la disposición continua a la educación y 
el aprendizaje (lifelong education), sino también y simultáneamente la 
vivencia en clave educadora de todos los aspectos, ámbitos y 
dimensiones de la vida cotidiana (lifewide education). 

 
Los antecedentes históricos de este principio son varios y 

significativos, tanto por el reconocimiento de la educación como proceso 
no limitado a una etapa de la vida como a las oportunidades que da la 
propia vida en cada momento para educarse. Comenius (1592-1670) 
“Toda la vida es una escuela para los hombres, del nacimiento a la 
tumba” ya marcaba la dirección en este sentido. Mucho antes, Sófocles 
(496-406 a.C.) exaltaba el aprendizaje de los mayores: “Noble cosa es, 
aun para un anciano, el aprender”. Cicerón (106-43 a.C.) proclamó la 
necesidad permanente de instrucción: “Instruirse, instruirse siempre. Éste 
es el verdadero alimento del alma”. Séneca (4 a.C. – 65 d.C.) vinculó 
estrechamente la educación y el aprendizaje a la vida: “No aprendemos 
gracias a la escuela, sino gracias a la vida”. En este sentido Hubbard 
(1856-1915), decía que la escuela debe ser la vida misma. Mismo 
pensamiento que encontramos en Flaubert (1821-1880): “La vida debe 
ser una continua educación”. 

 
Los primeros momentos de este nuevo, o no tan nuevo, principio de 

la educación permanente se desarrolla paralelo a la educación de los 
adultos. Es en el marco de la “educación para los obreros” o de 
“educación popular” donde emerge el concepto de educación 
permanente en la primera década del siglo XX. En 1926 Lindeman, 
colaborador de J. Dewey afirmó: “education is life, not merely preparation 
for an unknown kind of future living… the whole of life is learning, 
therefore education can have no endings”. En 1929 aparece la primera 
obra consagrada explícitamente a este tema: Lifelong Education de Basil 
Yeaxlee. Si bien la revalorización y popularización del concepto de 
educación permanente, hasta convertirse en una “nueva religión”, tal 
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como dice Rubenson (2004), ha tenido lugar en las últimas décadas del 
siglo pasado (Bajo Santos, 2009). 

 
Algunos autores como Illich, Reimer y Goodman coinciden en 

vincular la crítica a la escuela con la sociedad industrial y en proponer no 
reformas de los sistemas educativos sino la desinstitucionalización de la 
educación y la desescolarización de la sociedad. Apelando a la 
educación permanente como alternativa a los actuales sistemas 
educativos. En su Deseducación obligatoria, Goodman recoge esta cita 
de Einstein: “De hecho, es casi un milagro que los modernos métodos de 
instrucción aún no hayan sofocado por completo la sagrada curiosidad de 
investigar” (Goodman, 1962). Illich y Reimer insisten en dos ideas 
interconectadas muy próximas al concepto de educación permanente: a) 
el establecimiento de redes de objetos educativos y de personas, de 
forma que quien quiera aprender algo, en cualquier momento de la vida, 
pueda efectivamente acceder a los recursos necesarios para lograrlo; b) 
la responsabilidad individual de la propia educación, para poder 
desarrollar la creatividad y la espontaneidad que la escuela reprime (Bajo 
Santos, 2009:535). 

 
Indudablemente estas ideas nos parecen bastante cercanas a lo 

que actualmente ofrece la educación no formal: recursos accesibles a 
todos y la intencionalidad y compromiso con la acción de aprender, por 
encima de otros intereses como la titulación. 

 
Interesante, para nuestra investigación, es recordar la definición que 

aporta la Unión Europea (Consejo Europeo de Lisboa, marzo de 2000) 
dentro del Memorandum on Lifelong Learning, con el objeto de abrir el 
debate sobre una estrategia global para el aprendizaje permanente en 
todos los ámbitos de la vida pública y privada, entendiendo por 
aprendizaje permanente “toda actividad de aprendizaje útil realizada de 
manera continua con objeto de mejorar las cualificaciones, los 
conocimientos y las aptitudes”. Completa esta definición la Resolución 
del Consejo de la Unión Europea, de 27 de junio de 2002, en el que se 
subraya que “la educación permanente tiene que comprender el 
aprendizaje desde la etapa preescolar hasta después de la jubilación, 
incluyendo todo el espectro del aprendizaje formal, no formal e informal”. 
Además añade, “la educación permanente debería ser entendida como 
toda actividad de aprendizaje emprendida a lo largo de la vida, con el 
ánimo de mejorar el saber, las destrezas y las aptitudes desde una visión 
personal, cívica, social o laboral” (ib. p. 540). 

 
Dentro de los sistemas educativos actuales, en alguna de sus 

conceptualizaciones, la educación permanente y el aprendizaje a lo largo 
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de la vida están presentes en las últimas décadas. Algunos lo han 
llamado “la cuarta revolución educativa de la historia contemporánea de 
la educación” (Jones, 1995). En nuestro caso, en España, la LOGSE 
(1990) recoge, en el artículo 2, que “el sistema educativo tendrá como 
principio básico la educación permanente”, distinguiéndola claramente de 
la “educación de adultos”. La LOCE (2002) recoge también estos 
planteamientos, desarrollados de forma mucho más amplia en la Ley 
vigente, la LOE (2006). Analicemos algunas partes de su preámbulo. 

 
“La Sociedad, en suma, habrá de apoyar al sistema educativo y 

crear un entorno favorable para la formación personal a lo largo de toda 
la vida.” Continúa, más adelante, aportando una justificación: “A la vista 
de la evolución acelerada de la ciencia y la tecnología y el impacto que 
dicha evolución tiene en el desarrollo social, es más necesario que nunca 
que la educación prepare adecuadamente para vivir en la nueva 
sociedad del conocimiento y poder afrontar los retos que de ello se 
derivan.”. Para ello se propone un sistema abierto y flexible: “En segundo 
lugar, se ha planteado facilitar el acceso generalizado a los sistemas de 
educación y formación, lo que supone construir un entorno de 
aprendizaje abierto, hacer el aprendizaje más atractivo y promocionar la 
ciudadanía activa, la igualdad de oportunidades y la cohesión social.”  

 
Asimismo, queda claro y explícito el papel de las actuaciones que 

complementan la educación formal: “Para conseguir que estos principios 
se conviertan en realidad, hay que actuar en varias direcciones 
complementarias. En primer lugar, se debe concebir la formación como 
un proceso permanente, que se desarrolla durante toda la vida.” 
Haciendo hincapié en los objetivos de esta educación: “Fomentar el 
aprendizaje a lo largo de toda la vida implica, ante todo,  proporcionar a 
los jóvenes una educación completa, que abarque los conocimientos y 
las competencias básicas que resultan necesarias en la sociedad actual, 
que les permita desarrollar los valores que sustentan la práctica de la 
ciudadanía democrática, la vida en común y la cohesión social, que 
estimule en ellos y ellas el deseo de seguir aprendiendo y la capacidad 
de aprender por sí mismos. Además, supone ofrecer posibilidades a las 
personas jóvenes y adultas de combinar el estudio y la formación con la 
actividad laboral o con otras actividades.” 
 

Interesante es el punto donde recoge, también en el Preámbulo de 
la Ley, implícitamente el concepto de lifewide education o educación a lo 
ancho de la vida: “De acuerdo con los principios rectores que inspiran la 
Ley, la educación se concibe como un aprendizaje permanente, que se 
desarrolla a lo largo de la vida. En consecuencia, todos los ciudadanos 
deben tener la posibilidad de formarse dentro y fuera del sistema 
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educativo, con el fin de adquirir, actualizar, completar y ampliar sus 
capacidades, conocimientos, habilidades, aptitudes y competencias para 
su desarrollo personal y profesional.“ 
 

La Ley concede al aprendizaje permanente tal importancia que le 
dedica, junto a la organización de las enseñanzas, un capítulo específico 
del título Preliminar. El capítulo II, (La organización de las enseñanzas y 
el aprendizaje a lo largo de la vida). El Artículo 5. El aprendizaje a lo largo 
de la vida. Que recogemos literalmente: 
 

“1. Todas las personas deben tener la posibilidad de formarse a lo 
largo de la vida, dentro y fuera del sistema educativo, con el fin de 
adquirir, actualizar, completar y ampliar sus capacidades, 
conocimientos, habilidades, aptitudes y competencias para su 
desarrollo personal y profesional. 
2. El sistema educativo tiene como principio básico propiciar la 
educación permanente. A tal efecto, preparará a los alumnos para 
aprender por sí mismos…  
4. Asimismo, corresponde a las Administraciones públicas 
promover, ofertas de aprendizaje flexibles que permitan la 
adquisición de  competencias básicas…” 

 
Observamos como se suele utilizar el sustantivo “aprendizaje” y 

“educación” de forma similar con el calificativo “permanente”. Sin 
embargo, autores como Sabán (2010) consideran que ambos términos 
responden a dos realidades claramente definidas y diferentes. Otros, 
como Bajo Santos (2009), estiman que el concepto de educación 
permanente ha quedado en esta Ley bastante constreñido y limitado. 
 

En el ámbito de la Unión Europea está el Programa de Aprendizaje 
Permanente 2007-2013, siendo su objetivo general el desarrollar y 
reforzar los intercambios, la cooperación y movilidad para que los 
sistemas educativos se conviertan en una referencia de calidad mundial 
con arreglo a la estrategia de Lisboa. El programa se subdivide en seis 
subprogramas: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, 
Programas Transversal y programa Jean Monnet. Para medir esta 
calidad se utilizan los Indicadores de Calidad de la Educación 
Permanente, documento discutido y aprobado por los ministros de 
educación en Bratislava en 2002. 
  

Es evidente que, tal como dice Tünnermann (1995), “a la idea de la 
educación como preparación para la vida sucede la idea de la educación 
durante toda la vida”. La idea de que el hombre se educa durante toda la 
vida rompe el mito de la “edad escolar” o modelo biológico de la 
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educación; y la idea de que la educación impregna todas las actividades 
y experiencias humanas rompe con el mito, complementario al anterior, 
del “espacio escolar”. (Bajo Santos, 2009:545). No cabe duda que desde 
este enfoque, amplio e integrador, la educación complementaria 
paraescolar se ubica en ese espacio nuevo para la educación de las 
personas. 

 
De esta forma, la educación no formal y la educación permanente 

constituyen el enfoque que se ha considerado propio de la 
posmodernidad. Enfoque que actualmente se ve refrendado por una 
apuesta de los sistemas educativos que conciben “la formación como un 
proceso permanente, que se desarrolla durante toda la vida.” (LOE, 
2006). 

 
Desde el enfoque cognitivo, todo aprendizaje tiene un sentido propio 

y otro de fundamentación para un proceso de formación continua, según 
el cual el aprender tiene un sentido funcional de aprender a aprender. La 
educación, concebida como aprendizaje controlado, es un proceso de 
capacitación para la autoeducación a lo largo de toda la vida, y 
principalmente dentro de espacios y con enfoques y recursos no formales 
(Vázquez, 1998). 

 
La educación no formal implica el desarrollo a lo largo de toda la 

vida, pero también una fuerte exigencia de relación con el contexto 
social, que ineludiblemente va a marcar todas esas actuaciones 
educativas. 

 
En estos momentos, como ha señalado Kastenbaum (1993:1280), la 

variabilidad contextual es mucho mayor, produciéndose una movilidad, 
tanto física como formal, en distintos espacios, momentos y medios.  

 
Así pues, el enfoque que liga la educación no formal con la 

educación a lo largo de toda la vida exige una atención, a las diferentes 
etapas del proceso educativo y a los diversos contextos culturales, 
económicos y tecnológicos en los que tiene lugar cada programa y acción 
educativa no formal. Lo que exige una capacitación para la adaptación 
continua a las diversas fases del ciclo vital y a los diferentes contextos en 
los que tiene lugar el desarrollo individual y comunitario. 

 
La extensión de la función educativa más allá de los límites 

espaciales y temporales de la escuela produce una reconstrucción de las 
categorías de espacio y tiempo para la educación, y especialmente para 
la educación no formal. Esta ruptura de los límites de la educación 
escolar y el énfasis en la educación permanente señala hacia la 
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reconstrucción del concepto de ciudad extendiéndolo hasta el de ciudad 
educativa, tal como recogía el informe de la UNESCO (1973), otorgando 
el derecho y la obligación de educar a las ciudades y los ciudadanos o 
comunidades (Torres, 1990; Requejo, 1994; Sureda y Trilla, 1995; Flecha 
y Puigvert, 1998; Lorenzo, Amaro y Sola, 2003). 

 
 

2.3. Educación no formal: su contenido. 
 
Podemos reconocer el concepto de “ciudad educativa” como todo el 

conjunto de instituciones y organizaciones, de acciones, procesos y 
relaciones educativas que ejercen alguna influencia estructurada de tipo 
educativo dentro de un determinado espacio (Sarramona, 1998). En este 
sentido la ciudad educativa viene a ser, respecto del espacio, lo que la 
educación permanente significa respecto del tiempo; la expresión de que 
la educación tiene un carácter ilimitado en las dos dimensiones que 
configuran la vida individual y comunitaria: el tiempo y el espacio. 

 
 La “ciudad educativa” se distingue de la “aldea global” y la supera 

(Vázquez, 1989:183). La orientación sistémica de la educación no formal 
en la ciudad educativa refuerza la apertura al entorno, bien entendido 
como medio ambiente más próximo, bien como reclama Luhman (1996), 
como medio interno del propio sistema. Esto significa que el panorama 
de la educación no formal va mucho más allá de los enfoques ordinarios 
de desarrollo y de educación de adultos, abarcando todo el conjunto de 
acciones humanas dadas en la sociedad civil y que son susceptibles de 
traducirse en educativas (Vázquez, 1998).  

 
Así, dentro de esta nueva paideia encontramos oportunidades 

educativas en espacios tan diferenciados como: museos, clubes de 
tiempo libre, aulas de naturaleza, alfabetización tecnológica, formación 
de voluntarios de ONGs, asociaciones ciudadanas, animación 
sociocultural, etc. Todo esto confirma la constitutiva naturaleza y la 
radical vocación de la educación no formal por los nuevos espacios de 
aprendizaje, culturales, tecnológicos, etc., susceptibles de traducirse en 
espacios “formalmente” educativos. Significando a Trilla, deberíamos 
preguntarnos en este punto: “¿en qué medida es formal la educación no 
formal?” 

 
2.3.1. Características generales de la educación no  formal. 
 
A.Callaway (1975) explica que el sector de la educación no formal lo 

constituyen medios y actividades que se hallan desvinculados e 
inconexos entre sí. Las funciones educativas que abarca van desde 
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aspectos de la educación permanente de adultos, a tareas de 
complementación de la escuela; desde actividades de la pedagogía del 
ocio a otras relacionadas con la formación profesional; formación cívica, 
social, ambiental, ecológica, etc. Asimismo, existe gran variedad 
metodológica y procedimental. Dada esta alta heterogeneidad, resulta 
imposible presentar una relación de características que estén presentes 
en todos los medios y tipos de educación no formal. Pero sí puede 
resultar conveniente esbozar un perfil con los rasgos más comunes que 
coinciden en la mayoría de estos medios.  

 
Trilla,  a partir del esquema realizado por Paulston (1976), desarrolla 

los elementos fundamentales que se encuentran en todo proceso 
educativo. 

 
a) Finalidades, objetivos y funciones. 
 
Mediante la educación no formal se puede atender a cualquier tipo 

de objetivo educativo sea éste cognoscitivo, afectivo o psicomotor. 
Refiriéndose a medios en particular, los objetivos suelen ser entonces 
más específicos, sectoriales y delimitados que los de la educación formal. 

 
Así se puede hablar de una polarización de los medios no formales 

hacia ciertos tipos de cometidos educativos: alfabetización de adultos, 
formación, reciclaje y promoción profesional, extensión cultural, 
educación para el tiempo libre y animación sociocultural, etc. En general, 
puede decirse que los medios educativos no formales pueden cubrir una 
amplia gama de funciones relacionadas con la educación permanente y 
con otras dimensiones del proceso educativo global, marginadas o 
deficientemente asumidas por la institución escolar. De igual forma, con 
medios ad hoc, la educación no formal puede atender objetivos de 
carácter muy sectorial. Brembeck (1979) apunta que tanto la educación 
formal como la no formal poseen elementos estructurales propios y 
específicos que determinan su respectiva idoneidad para contribuir al 
logro de determinados objetivos. En este sentido, la educación no formal 
sería particularmente idónea para cometidos relacionados con la 
satisfacción de necesidades muy inmediatas y próximas, con efectos a 
corto plazo. 

 
b) Educandos. 
 
Aunque el conjunto de la educación no formal no está 

exclusivamente dirigida a unos determinados sectores de la población en 
función de la edad, sexo, clase social, etc., la población educacional de 
algunos de estos medios proviene de sectores que se hallan menos 
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atendidos por el sistema escolar convencional. Además casi nunca hay 
agrupamientos tan rígidos como en el sistema formal. Podríamos decir 
que los usuarios, de la educación no formal, responden a diferentes 
edades, luego es menos homogénea que la educación formal. 

 
La entrada en estos programas suele ser voluntario, lo cual supone 

un mayor grado de motivación intrínseca en los sujetos. Su participación 
se origina a partir de intereses y necesidades personal y 
conscientemente asumidas, lo que repercute en los aspectos 
metodológicos. Por otro lado, continua Trilla, el sujeto puede evaluar 
personalmente si el programa en cuestión satisface o no sus expectativas 
y, en función de ello, seguirlo o abandonarlo cuando crea conveniente. 

 
c) Educadores. 
 

En este aspecto encontramos en la educación no formal una 
variedad de agentes, a la vez que el status profesional que ostentan los 
educadores y la formación previa que requieren, también responde a esta 
variedad. Tal vez motivado porque en la educación no formal la exigencia 
de títulos académicos para desempeñar labores educativas es más 
reducida que en la formal. 

 
d) Contenidos. 
 
La diversidad de contenidos atiende a la diversidad de objetivos. No 

obstante, hay ciertos rasgos que merece la pena señalar sobre los 
contenidos que son más propios de la educación no formal. 

 
Primero, los programas no formales facilitan en gran medida la 

selección y adaptación de los contenidos a los territorios donde han de 
desarrollarse y a los sujetos que los han de seguir. Así como el sistema 
formal propende a la estandarización y uniformalización, el no formal 
tiende a tomar en consideración las necesidades autóctonas e 
inmediatas para la idoneidad de los contenidos. El grado de 
descontextualización es menor que en la escuela. Tienden a ser 
contenidos muy funcionales y de carácter menos abstracto e 
intelectualista que los de la formal. 

 
Segundo, los medios no formales acogen contenidos presentes en 

la cultura que el academicismo del sistema formal olvida o rechaza, como 
formas de cultura popular, tales como lo esotérico y lo marginal. Es más, 
se intenta aportar solución a los problemas por medios no formales en los 
casos en los que no se puede obtener una respuesta satisfactoria por 
medio de los paradigmas dominantes. Y, en general, lo que desborda  
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estos paradigmas científicos, culturales y artísticos, busca su salida por 
medios no formales. 

 
e) Métodos. 
 
En principio, no hay una metodología específica para la educación 

no formal. Los elementos que constituyen el proceso educativo, 
contenidos, contexto, educandos, etc., intervienen para determinar en 
cada uno de los casos los métodos y las técnicas a utilizar (Colom, 
1992).  

 
Los procedimientos individualizados tienen en la educación no 

formal un buen campo de trabajo. Pero también encuentran su 
oportunidad las técnicas de trabajo en equipo, dinámica de grupos, y 
cualquier método que emplea técnicas colectivas. La propia peculiaridad 
de los contenidos de la educación no formal, propende al uso de 
metodologías activas e intuitivas en detrimento de las verbalistas y 
memorísticas. 

 
Por otra parte, la educación no formal, que carece de la rigidez y la 

inercia institucional de la escuela, es muy permeable a la introducción de 
nuevos métodos y técnicas. Como podemos ver con la introducción de 
las nuevas tecnologías, que encuentran en estas estructuras no formales, 
sin hábitos y con formas organizativas flexibles, un magnífico campo 
donde pueden ser rentabilizadas. 

 
f) Ubicación. 
 
Bastantes procedimientos no formales no tienen exigencia de un 

espacio físico fijo para el aprendizaje. Procedimientos tales como la 
tecnología audiovisual y la educación a distancia abre la puerta a este 
tipo de educación. Cuando se realiza en lugares fijos, éstos tampoco son 
necesariamente edificios o espacios creados expresamente para esta 
función educativa. Podríamos decir que la educación no formal es 
“oportunista”, dado que aprovecha lo mejor de cada espacio y momento 
para alcanzar sus objetivos. 

 
g) Tiempo. 
 
La flexibilidad relativa a los aspectos temporales marcha de forma 

paralela a los aspectos espaciales en la educación no formal. La 
eliminación de los horarios rígidos y los ritmos uniformes para el 
aprendizaje se han visto facilitados por los avances en la tecnología de la 
información y de la comunicación. Los métodos individualizados, que tan 
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difícil implantación tienen en la educación formal, en la no formal facilitan 
el que cada aprendiz se distribuya el tiempo según sus ocupaciones, 
intereses o necesidades. Si olvidamos esta elasticidad, la mayor parte de 
los programas no formales se realizan a tiempo parcial y tienen una 
duración menor que un curso académico. También los horarios son más 
flexibles con la finalidad de adaptarse a las disponibilidades de los 
individuos o usuarios de la educación no formal. 

 
h) Gestión. 
 
En general, dice Trilla, los medios de la educación no formal se 

hallan dispersos y descoordinados entre sí. No hay una estructura que 
los interrelacione ni, por tanto, una jerarquización piramidal como aparato 
de control. Aunque puede haber un cierto control por los organismos 
educativos gubernamentales, su gestión se realiza de manera bastante 
independiente. Sin embargo, el grado de participación de los educandos 
en la gestión de los medios no formales, suele ser más amplio que en el 
sistema educativo formal. 

 
i) Financiación y costos. 
 
Normalmente, cuando los programas no son sufragados por los 

usuarios, la financiación proviene de entidades públicas y privadas. Otra 
diferencia que conviene señalar, en el ámbito de la financiación de estos 
programas no formales, es el protagonismo de las entidades privadas no 
lucrativas, o entidades sin ánimo de lucro, de tipo recreativo, cultural, 
deportivo, etc. Organizaciones religiosas, sindicatos, partidos políticos, 
fundaciones, colegios profesionales, etc., promueven este tipo de 
actividades. Incluso la propia escuela genera a veces ciertas actividades 
que cabría considerar como no formales: escuelas de padres, colonias de 
vacaciones, escuelas viajeras, etc. 

 
En cuanto a los costos, uno de los argumentos más utilizados a 

favor de los medios no formales es la reducción de los costos respecto al 
sistema escolar convencional, sin detrimento de la calidad y eficacia 
pedagógicas. Esto se consigue, entre otras cuestiones, por la capacidad 
de asistencia a población dispersa, y  por el voluntariado de los 
educadores. 

 
j) Controles, evaluaciones y títulos. 
 
El sistema educativo no formal suele ser menos exigente que el 

formal en grados y titulaciones previas para el acceso a sus programas. 
Y cuando se exige algún conocimiento previo suele tratarse de 
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experiencia práctica o conocimientos informalmente adquiridos. En todo 
caso, para evaluar la capacidad previa necesaria se persiguen formas 
más personalizadas que los burocráticos expedientes académicos. 

 
En armonía con los contenidos y las metodologías de los programas 

no formales, los procedimientos de evaluación del rendimiento individual 
o colectivo son también menos académicos, haciéndose generalmente 
sobre la labor realizada, más que con exámenes convencionales. 

 
Sobre la titulación, aunque la educación no formal no provea grados 

o títulos académicos, aunque sí certificaciones, a veces la formación 
recibida es valorada en mayor medida que ciertos títulos formales. Por 
otro lado, se insiste en la necesidad de flexibilizar las vías selectivas y 
unilaterales de acceso a los grados académicos, mediante sistemas de 
convalidación, especialmente en lo referido a la formación profesional. 

 
 

2.4. Clasificación de las ofertas no formales. 
 
Según Trilla, la gran amplitud y diversidad del sector no formal hace 

difícil la elaboración de tipologías, clasificaciones o taxonomías rigurosas 
y exhaustivas de los medios educativos que lo integran. Sin embargo, él 
mismo, ante la necesidad de ordenar este sector, oferta una relación de 
posibles criterios a utilizar para tal fin (Trilla, 2003:40-45): 

 
A) Aspectos relativos a los destinatarios 
 
1. Dirigidos a la población en general (campañas de prevención de   

enfermedades). 
2. Dirigidos a sectores específicos de la población: 

      2.1. Según la edad 
  2.1.1. Población infantil (ludotecas) 
  2.1.2. Población juvenil (centros recreativos para la juventud) 
  2.1.3. Población adulta (programas de reciclaje profesional) 
  2.1.4. Población senil (aulas para la tercera edad) 
  2.1.5. Varias edades (autoescuelas) 
      2.2. Según profesiones 
  2.2.1. Según el sector 
   2.2.1.1. Sector primario (cursillos de desarrollo agrícola) 

 2.2.1.2. Sector secundario (formación profesional en ramas     
industriales) 

   2.2.1.3. Sector terciario (reciclaje del personal docente) 
  2.2.2. Según el nivel sociolaboral 
   2.2.2.1. Obreros no cualificados 
   2.2.2.2. Obreros especializados 
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 2.2.2.3. Mandos intermedios y técnicos de nivel medio 
(Formación, reciclaje) y 

 2.2.2.4. Ejecutivos y técnicos superiores      
(promoción profesional) 

   2.2.2.5. Profesionales liberales 
 
B) Aspectos relativos al personal educador 

  
1. Según profesionalidad y dedicación 
 1.1. Profesionales (perciben honorarios y la dedicación a los 

medios no formales es su actividad laboral principal, como 
docentes de enseñanza por correspondencia) 

 1.2. Semiprofesionales (perciben honorarios pero comparten su 
dedicación laboral con otras actividades, como docentes en 
cursillos) 

 1.3. No profesionales (no perciben honorarios, como catequistas, 
animadores culturales…) 

2. Según su formación y titulación 
 2.1. Formación pedagógica amplia y general recibida en carreras 

específicamente pedagógicas (titulados en pedagogía y maestros) 
 2.2. Formación pedagógica recibida en carreras no 

específicamente pedagógicas (asistentes sociales, psicólogos) 
 2.3. Formación pedagógica recibida por medio de cursos 
específicamente dirigidos a ámbitos no formales (monitores, 
animadores para el tiempo libre) 

 2.4. Formación pedagógica ad hoc para actividades no formales 
muy concretas (Alfabetizadores) 
 2.5. Sin formación pedagógica (profesionales de distintos sectores 
que imparten enseñanzas sobre sus especialidades) 

 
C) Aspectos relativos al contexto social 
 
1. Según el nivel de desarrollo 
 1.1. Zonas desarrolladas (formación del consumidor, cursos de 

bricolaje) 
 1.2. Zonas en vías de desarrollo (programas no formales para 

capacitación de técnicos de nivel medio) 
 1.3. Zonas subdesarrolladas (programas de educación sanitaria 

contra la mortalidad infantil) 
2. Según el tipo de hábitat 
 2.1. Medio rural (cursos sobre técnicas agropecuarias) 
 2.2. Medio urbano (campaña de sensibilización para incrementar el 

transporte colectivo) 
 2.3. Medio suburbial (equipamientos y recursos culturales 

descentralizados) 
 
D) Aspectos metodológicos 
 
1. Según el tipo de relación educador-educando 
 1.1. Medios presenciales 
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  1.1.1. Unidireccionales (conferencias) 
  1.1.2. Bidireccionales (coloquios, seminarios, dinámicas grupales) 
 1.2. Medios no presenciales 

 1.2.1. Unidireccionales (campañas a través de los medios de 
comunicación de masas) 

  1.2.2. Bidireccionales (enseñanza por correspondencia) 
2. Según la mediación utilizada 
 2.1. Medios impresos (semióticos, textos programados, prensa, 

folletos) 
 2.2. Medios auditivos (casetes, discos, teléfono) 
 2.3. Medios visuales (icónicos, fotografía, murales, vallas) 
 2.4. Medios audiovisuales (vídeo, TV, cine) 
 2.5. Medios informáticos (enseñanza asistida por ordenador, 

máquinas de enseñar) 
 2.6. Sistemas de multimedia (programas a distancia de idiomas) 
3. Según la metodología didáctica 
 3.1. Metodologías fundamentalmente verbalistas (clases magistrales) 
 3.2. Metodologías fundamentalmente intuitivas (filmes y vídeos 

didácticos) 
 3.3. Metodologías fundamentalmente activas (juegos de simulación, 

formación profesional práctica) 
4. Según el carácter individualizado o colectivizado de la enseñanza 
 4.1. Enseñanza individual (clases particulares, enseñanza por 

correspondencia) 
 4.2. Enseñanza colectiva  
  4.2.1. Grupos reducidos (seminarios) 
  4.2.2. Grupos medios (clases convencionales) 
 4.2.3. Grupos amplios (programas a través de los medios de 

comunicación) 
 
E) Aspectos relativos a la ubicación 
 
1. Medios cuyo lugar de recepción depende del usuario (enseñanza por 

correspondencia) 
2. Medios itinerantes (bibliobuses, misiones culturales) 
3. Medios que requieren una ubicación determinada 
 3.1. Ubicación estable y permanente en locales y edificios 

especialmente diseñados (ludotecas) 
 3.2. Ubicación en locales y edificios que cumplen otras funciones 

(fábricas, escuelas, etc.) 
 
F) Aspectos temporales 
 
1. Según la duración y la intensidad 
 1.1. Programas de larga duración (universidad a distancia) 
 1.2. Programas de duración media (permiso de conducir) 
 1.3. Programas de corta duración (cursillos, ciclos de conferencias) 
 1.4. Programas intensivos (seminarios a jornada completa) 
2. Según la flexibilidad de los horarios 
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 2.1. Medios que permiten que cada sujeto establezca sus propios 
ritmos y horarios (enseñanza por correspondencia) 

 2.2. Medios que se pueden utilizar a discreción dentro de unos límites 
horario temporales determinados (bibliotecas, museos, ludotecas) 

 2.3. Medios con horarios fijos pero convenidos por los usuarios 
(lecciones particulares) 

 2.4. Medios que ofrecen diversas alternativas de horarios para que 
cada sujeto elija según su disponibilidad (escuelas de idiomas) 

 2.5. Medios con horarios fijos y únicos (determinados cursos y 
cursillos) 

3. Según la continuidad 
 3.1. Campañas o programas ocasionales (campaña contra el 

tabaquismo) 
 3.2. Medios estacionales (escuela de verano) 
 3.3. Medios permanentes (escuelas de idiomas) 
 
G) Aspectos económicos e institucionales 
 
1. Según el tipo de financiación 
 1.1. Autofinanciados 
  1.1.1. Por medio de las cuotas de los usuarios (cursos y cursillos) 
 1.1.2. Por la labor productiva que realizan los educandos (ciertos 

medios de formación profesional combinada con el trabajo real) 
 1.2. Heterofinanciados 
  1.2.1. Entidades públicas estatales 

 1.2.1.1. Entidades gubernamentales de nivel estatal 
(Ministerios de Educación, Cultura, Trabajo, etc.) 

 1.2.1.2. Entidades gubernamentales de nivel regional 
(Consejerías) 

 1.2.1.3. Entidades para la gestión municipal 
(Ayuntamientos) 

 1.2.1.4. Instituciones públicas del Estado (escuelas y 
universidades estatales) 

 1.2.2. Entidades públicas no estatales (asociaciones de vecinos, 
colegios profesionales, iglesias, sindicatos…) 

  1.2.3. Entidades privadas (empresas, entidades bancarias) 
 1.2.4. Organizaciones internacionales (UNESCO, UNICEF, 

OCDE) 
 1.3. Sistemas de financiación mixta 
2. Según el grado de institucionalización 
 2.1. Programas muy institucionalizados (con normativas codificadas, 

organigramas, burocracia, etc.; Universidad a distancia) 
 2.2. Medios semiinstitucionalizados (con normativas y organigramas 

flexibles y poca burocracia; centros juveniles y casas de cultura) 
 2.3. Medios poco o nada institucionalizados (sin normas 

estandarizadas ni burocracia; clases particulares, grupos de trabajo y 
estudio) 
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Trilla (2003:46-47) realiza otra propuesta con un carácter descriptivo 
y funcional de la educación no formal. Se limita a describir los tres 
criterios que suelen ser los más útiles. 

 
El primer criterio atiende a los diversos contenidos o a las 

funciones  que con más frecuencia acoge la educación no formal. Así 
tenemos que distinguir entre medios, instituciones o programas 
orientados hacia: 

a) Funciones relacionadas con la educación formal, bien sean de 
sustitución, suplencia, refuerzo, compensación, etc. Entrarían aquí tanto 
programas para la escuela diseñados por otras instituciones como 
programas diseñados por la escuela para su aplicación no formal. 

b) Funciones relacionadas con el trabajo: formación ocupacional, 
programas de inserción laboral, cursos de reciclaje, formación recurrente, 
etc. 

c) Funciones relacionadas con el ocio y la formación cultural 
desinteresada: actividades de educación artística (talleres de plástica, 
cursos de teatro…), de formación física o deportiva (escuelas de karate, 
alpinismo…), de formación intelectual (conferencias, universidades de 
verano…); también la pedagogía del ocio (ludotecas, clubes juveniles…) 
y una gran parte de la animación sociocultural. 

d) Funciones relacionadas con otros aspectos de la vida cotidiana y 
social: programas de educación sanitaria, formación de padres, 
formación del consumidor, formación en partidos políticos, economía 
doméstica, formación del voluntariado… 

 
El segundo criterio se refiere a los destinatarios  en razón de su 

edad. Distinguimos así entre programas o actividades dirigidos a: 
infancia, juventud, adultos, tercera edad, y diversas edades. 

 
El tercer y último criterio plantea algunos problemas de definición y 

de acotación, aunque Trilla cree que es bastante pertinente puesto que la 
educación no formal incluye un grupo relevante de instituciones o 
actividades cuya particularidad principal no queda reflejada por ninguno 
de los criterios anteriores. Trilla se está refiriendo a aquellos medios no 
formales dirigidos muy directamente a determinados grupos  de la 
población con características físicas, psicológicas o sociales específicas. 

 Distinguiendo así entre medios para la población en general y 
grupos con especiales características físicas, psíquicas o sociales.  

 
Hay que tener en cuenta que la principal razón de existencia de 

numerosos medios no formales es la atención a subgrupos muy 
particulares de la población: centros de acogimiento, educadores de 
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calle, educadores de prisiones, colonias de verano para disminuidos 
físicos y psíquicos, etc. 

 
Los tres criterios pueden cruzarse para configurar una taxonomía 

más concreta. De todas las posibilidades, Trilla señala las que son 
cualitativamente más significativas o incluyen mayor número de 
experiencias. 

 
Figura 5. Taxonomía de Trilla 

 
        DESTINATARIOS 

 
FUNCIONES 

Infancia Juventud Adultos 
Tercera 

edad 
Diversas 
edades 

A B A B A B A B A B 

Relacionadas con la educación 
formal 

1 
 
* 

2 
 
* 

3 
 
* 

4 
 
* 

5 
 
* 

6 
 
* 

7 8 9 
 
* 

10 
 
* 

Relacionadas con el trabajo 

11 12 13 
 
* 

14 
 
* 

15 
 
* 

16 
 
* 

17 18 19 
 
* 

20 
 
* 

Relacionadas con el ocio y la 
formación cultural 
desinteresada 

21 
 
* 

22 
 
* 

23 
 
* 

24 
 
* 

25 
 
* 

26 
 
* 

27 
 
* 

28 
 
* 

29 
 
* 

30 
 
* 

Relacionadas con otros 
aspectos de la vida cotidiana y 
social 

31 
 
* 

32 
 
* 

33 
 
* 

34 
 
* 

35 
 
* 

36 
 
* 

37 
 
* 

38 
 
* 

39 
 
* 

40 
 
* 

(*) Se dan un número significativo de experiencias. 
 

Fuente: Trilla (2003: 48) 

 
 

2.5. Áreas de actuación de la educación no formal d entro del marco 
de la educación permanente. 

 
No cabe duda que todas las actuaciones de educación no formal se 

pueden incluir en el absorbente y totalizador concepto de educación 
permanente. A veces se confunden con este principio términos como 
“educación continua”, “educación recurrente”, e incluso, “educación de 
adultos”. El concepto de educación permanente es el más amplio, 
genérico y totalizador. No es una clase, o un tipo, o un sector de la 
educación, sino una construcción teórica sobre lo que debiera ser la 
propia educación, convirtiendo el concepto en principio educativo del 
siglo XXI. Con ello la educación es algo continuo e inacabable, que 
abarca la biografía entera de la persona (Trilla, 2003).  

 
Faure y su equipo consideraban que “el concepto de educación 

permanente se extiende a todos los aspectos del hecho educativo; 
engloba a todos, y el todo es mayor que la suma de las partes. En la 
educación no se puede identificar una parte distinta del resto que no sea 
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permanente. Dicho de otro modo: la educación permanente no es ni un 
sistema, ni un sector educativo, sino el principio en el cual se funda la 
organización global de un sistema y, por tanto, la elaboración de cada 
una de sus partes” (Faure, 1972:265). De esta forma, la educación 
permanente incluye la acción escolar pero al propio tiempo la sobrepasa, 
la trasciende. Como dice R. H. Dave (1979), la educación permanente 
engloba modelos de educación formal, no formal e informal.  

 
El concepto de educación permanente, en el marco del discurso 

pedagógico, realiza su eclosión en la segunda mitad del pasado siglo, 
llegando a tener tanta importancia que el informe presentado a la 
UNESCO por el equipo de E. Faure proponía a “la educación permanente 
como idea rectora de la política educativa de los años futuros”. La 
expresión “educación permanente” es anterior a este informe, dándose 
como fecha de su aparición en el año 1919 en el informe del “Comité de 
educación de adultos” del Ministerio de Reconstrucción del Reino Unido 
(Parkyn, 1973). Es más: M. Gadotti cita a Lao-Tse y a Platón, donde 
habla del origen mítico y utópico de la idea de educación permanente, a 
Condorcet y la Ilustración, etc. Y, así, se pregunta Gadotti si “educación 
permanente” no será la expresión actual de una vieja preocupación 
(Gadotti, 1979:48). 

 
De todas formas, tal como concluye Trilla (2003), es en las últimas 

décadas cuando el concepto de educación permanente ha llegado a 
ocupar un lugar privilegiado en la pedagogía. Y son diversas las razones 
para interpretar este hecho: las hay demográficas y sociales, económicas 
y relacionadas con las tecnologías productivas, hay factores culturales, 
científicos y psicológicos, y también hay que referirse a la función 
puramente retórica o ideológica del propio concepto. De esta forma, 
Gadotti lo explica como “expresión de la conciencia tecnocrática”, como 
“racionalización productivista y mecanismo de dependencia 
sociocultural”, como “instrumento al servicio de la despolitización de la 
masa”. P. Besnard y B. Liétard introducen otra dimensión crítica 
denunciando a la educación permanente como “religión nueva y poción 
mágica” (1979). Lo que sí tenemos que tener en cuenta, aparte de la 
crítica que pudiera hacerse a este concepto absorbente y totalizador, es 
que toda función educativa de cualquier medio, formal o no formal, sector 
o sistema educativo, ha de orientarse hacia ella. La educación de 
adultos, la educación en el tiempo libre, la formación profesional, la 
educación ambiental, la educación en valores, etc., quedan incluidas en 
el marco de la educación permanente. Dentro de los medios no formales 
vamos a tratar de algunos ámbitos de actuación concretos y significativos 
para nuestra investigación. 
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2.6. El ocio y la educación no formal. 
 

Si partimos de una división del tiempo de los estudiantes, dejando 
fuera el tiempo de descanso y el dedicado a necesidades fisiológicas, 
nos quedarían dos grandes espacios de tiempo: el lectivo, escolar; y el 
no escolar o de ocio. Aparte de aclaraciones sobre los conceptos de ocio 
y descanso, que desarrollamos más adelante, la calidad de las acciones 
que llevan a cabo los escolares en su tiempo libre es un asunto de 
máxima importancia para esta investigación. 

 
2.6.1. La educación en el tiempo libre. 
 
Ocio y trabajo se definen por oposición, siendo ocupaciones casi 

antitéticas. Si en esta investigación no vamos a dedicarnos a la 
educación no formal en el trabajo, entendido como trabajo productivo, sí 
lo vamos a hacer con su opuesto, el ocio, y para ello es conveniente 
realizar alguna reflexión sobre el fenómeno social del ocio. 

 
Primero debemos ubicar el fenómeno del tiempo libre en una 

perspectiva general que nos ayude a situar el sentido que puede tener en 
la actualidad la intervención pedagógica sobre él. El hito al cual nos 
remitimos es la revolución industrial.  

 
Siempre ha existido una cierta diferenciación entre el tiempo de 

trabajo y el tiempo que podía dedicarse a otros quehaceres, pero es 
durante el siglo XIX cuando la división entre ambos se muestra neta, 
explícita y radical, a veces. Durante la revolución industrial, la dura y 
larga jornada de trabajo de la clase trabajadora imposibilita el que el 
tiempo libre pueda asumir otra funcionalidad que el descanso.  

 
E. Bloch (1949) escribía que “en la sociedad del lucro el hombre no 

es nunca un fin, sino siempre un medio”. A la función recuperadora del 
tiempo libre se le irán añadiendo otras. El incremento de la productividad 
junto a la presión social de las clases trabajadoras, van a hacer posible la 
reducción de la jornada laboral y, con ello, al aumento del tiempo 
disponible.  

 
Así se va configurando la idea del “hombre-de-después-del-trabajo” 

(Kaes, 1971), del hombre propietario de una parte de su tiempo. Si bien 
este tiempo libre, aún cuando deja más tiempo para algo más que la 
recuperación física, sigue manteniendo una relación dialéctica con el 
trabajo: la actividad que llena el tiempo libre llega a ser considerada 
como un antídoto del trabajo, como compensación positiva a la ínfima 
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calidad del mismo (Friedman, 1964). El ocio se convierte en la antítesis 
del trabajo y en su antídoto.  

 
Es el ocio lo que va a enaltecer al individuo ya que el trabajo sería 

necesariamente alienador. Esto lo convierte en una realidad “sui generis”, 
en un fenómeno específico que evoluciona según sus propias leyes. Se 
crea una oposición entre los tiempos, rompiendo la integridad de la vida 
del hombre y su mundo. Los dos tiempos que fueron complementarios 
son ahora antitéticos y se niegan mutuamente. Y ahora el ocio justifica la 
alienación del trabajo, lo convierte en un mal menor, soportable, o 
necesario para el disfrute del otro tiempo. Así, la escisión del tiempo 
acaba por considerarse plausible y se defiende. 

 
También cabría tratar el tiempo libre como tiempo de consumo, 

incidiendo en la funcionalidad respecto a la producción. Sin olvidar la 
función ideologizante y manipuladora de las ocupaciones del tiempo libre; 
tales ocupaciones llegan incluso a generar lo que quieren combatir: el 
aburrimiento (Heller, 1977). 

 
A pesar de lo descrito con anterioridad, debemos considerar el 

tiempo libre como un logro irrenunciable; al menos, como un fenómeno 
ambivalente en el que frente a las presiones que inducen a vivirlo como 
un momento más de la alienación, subsisten posibilidades reales de 
humanización y de liberación (Trilla, 2003). 

 
El tiempo libre, sigue Trilla, se presenta, pues, como un tiempo 

escindido del trabajo y a la vez unido funcionalmente a él y, además, 
como una realidad contradictoria, ambivalente. Y es en este contexto en 
el que aparece la necesidad de una intervención pedagógica. A un 
tiempo separado le corresponderá una pedagogía diferenciada: la 
pedagogía del ocio. Ahora bien, debemos entender que el objetivo de 
esta pedagogía no es sólo facilitar que los individuos aprendan a vivir 
positivamente su tiempo libre, sino todo su tiempo en general. Con ello 
entramos en contradicción con la parcelación progresiva de la actividad 
humana. Por lo que quizá quepa admitir que la pedagogía del ocio, 
nacida de una realidad cuestionable, ha de preguntarse continuamente 
por su intervención sectorial y, en último término, negarse como 
educación diferenciada. Sin embargo, Trilla piensa que este avance es 
una utopía y que mientras tanto a la pedagogía sólo le queda potenciar lo 
que de positivo tenga el ocio y proyectarlo al resto de la actividad 
humana. Esta es una de las empresas que queremos llevar a efecto, o 
facilitar, con este trabajo. 
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La tarea de la pedagogía del ocio no es la de ocupar el tiempo libre 
mediante actividades formativas o instructivas; su cometido más 
específico es potenciar lo que de educativo tenga el ocio en sí mismo. Y 
el ocio, más que como un conjunto de actividades, se define como una 
manera de hacer y como una manera de estar en el tiempo (Trilla, 2003: 
81). Para este autor el aspecto esencial del ocio no se encuentra en el 
contenido concreto de cada actividad, sino en la actitud con que ésta se 
realiza. Se trata de una actitud caracterizada por la libertad y por el 
autotelismo, esto es, la tendencia a perseguir el disfrute en la propia 
actividad y no en lo que se suponga que producirá una vez concluida. 
Trilla (2003) añade que este núcleo esencial del ocio debiera ser 
completamente respetado por las intervenciones educativas sobre el 
tiempo libre. Las dos condiciones de la actuación pedagógica en el ocio 
son: 1) el disfrute; y 2) la autonomía. Una educación en el tiempo libre 
que tuviera por objeto divertir o distraer a los sujetos a base de un tipo de 
actividad estrictamente dirigida y planificada, olvidaría que precisamente 
la autodeterminación en el qué y en el cómo de la actividad es uno de los 
valores formativos fundamentales del ocio. Con ello, no decimos que una 
actividad sumamente dirigida no entretenga y enseñe o forme, sino que 
estaríamos perdiendo la capacidad que tiene el ocio para el desarrollo de 
la autonomía personal. 

 
El ocio no hay que consumirlo sino crearlo, y la educación para el 

tiempo libre ha de dirigirse a fomentar y no a suplir la capacidad de 
hacerlo. 

 
En este punto, ya podemos distinguir entre las actividades, 

programas y medios educativos no formales cuya única relación con el 
tiempo libre consiste en que transcurren en él, y las actuaciones 
educativas que toman como objetivo y medio el ocio en sí mismo. Son 
estas últimas las que cabe considerar propiamente en el marco de la 
pedagogía del ocio. Muchos programas y medios aun cuando tengan 
lugar en el tiempo libre se orientan funcionalmente en el reino de la 
necesidad. También existen ciertas transformaciones en la vida familiar y 
cotidiana y en la configuración del medio urbano que han generado 
ciertas necesidades de intervención, aunque para hablar del ocio adulto 
tenemos la animación sociocultural. 

 
Resulta evidente la proliferación y el auge de medios, instituciones y 

recursos de educación en el tiempo libre: colonias de vacaciones, 
escultismo, ludotecas, parques infantiles y de multiaventura, talleres, 
clubes de tiempo libre, museos, etc. 

 



Educación Complementaria Paraescolar  (ECP). 

Santiago Langreo Valverde  59 

Algunas de estas instituciones, prosigue Trilla, nacieron ya con el 
propósito definido de atender a una serie de aspectos educativos, muy 
directamente relacionados con las ocupaciones más propias del tiempo 
libre y que la escuela no atendía o lo hacía muy deficientemente (la 
sociabilidad, el juego, la expresión artística, el conocimiento y respeto de 
la naturaleza, etc.). Otras han ido evolucionando desde la concepción del 
tiempo libre sólo como medio hasta hacer de él su objetivo principal. Así 
en el caso de las colonias de vacaciones, surgidas en el siglo XIX con un 
afán eminentemente higienista de procurar a los niños débiles y 
enfermizos de la ciudad unas estancias saludables en el campo, han 
pasaron a entenderse más tarde como una extensión de la actividad 
escolar (colonias escolares), asumiéndose en la actualidad como un 
medio explícito para la educación en el ocio. En el caso de los museos, 
han pasado de ser una institución de guarda y conservación del 
patrimonio cultural a ser verdaderas fuentes de divulgación cultural y 
entretenimiento, sin olvidar su actual intención educativa en sus 
actuaciones. 

 
Ahora bien, todo este auge no obedece sólo a inquietudes 

pedagógicas, existen ciertos factores extrapedagógicos que crean la 
necesidad de aquellas instituciones y aquellos recursos. Los niños de 
antes, por ejemplo, tenían espacio para el ocio. Al niño urbano de hoy se 
le han de crear lugares e instituciones expresamente diseñados para que 
pueda interrelacionarse con los iguales en el juego, con lo que las 
transformaciones sociales y urbanas son los factores que hacen 
necesaria la existencia de todos estos medios y actuaciones de ocio. 

 
“La escuela y la familia son ya insuficientes como entidades de 

custodia y de educación de la infancia y de la juventud. Otras 
instituciones han venido a completar los cometidos de aquellas y, en 
ciertos aspectos, a suplirlas” (Trilla, 2003: 83). 

 
2.6.2. Espacios y actividades de educación en el ti empo libre 

infantil y juvenil. 
 
Veamos un repertorio sistematizado de instituciones y actividades 

educativas en el marco del tiempo libre de niños y jóvenes. Casi todas 
estas actividades pueden ubicarse en el sector educativo no formal, si 
bien las del primer grupo están en el límite con el sector formal (Puig y 
Trilla, 2000). 
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a) Actividades paraescolares y extracurriculares. 
 
Trilla llama actividades paraescolares al conjunto de propuestas, 

preponderadamente instructivas, que se ofertan fuera del sistema formal 
pero que se dirigen al aprendizaje de contenidos muy próximos a los de 
la escuela (o, incluso, propios de la misma). Ejemplos de este grupo son 
los cursos y cursillos de lenguas extranjeras o informática, las clases 
particulares y no pocos talleres en los museos de ciencias. En tales 
actividades educativas el tiempo libre es únicamente el marco en el que 
transcurren: ocupan una parte del tiempo extraescolar en tareas de 
aprendizaje que difícilmente pueden considerarse como propias del ocio. 
En realidad, realizan una función de suplencia de la escuela (enseñanzas 
que deberían ser cubiertas por el sistema formal), cuando no constituyen 
una mera extensión de la misma (clases particulares). En el caso de las 
llamadas actividades extracurriculares se trata de ofertas que realiza la 
propia institución formal normalmente fuera del horario lectivo: talleres, 
cursillos, colonias, semanas culturales, convivencias, etc. A veces los 
contenidos de la actividad se aproximan mucho a los propiamente 
curriculares y cumplen entonces una función parecida a la de las que 
llamábamos paraescolares. En otras ocasiones, sin embargo, el 
contenido de las propuestas resulta mucho más cercano a actividades 
propias del tiempo libre: prácticas deportivas, viajes culturales, escuelas 
viajeras, etc. (Trilla, 2003:84). 

 
b) Instituciones globales de educación en el tiempo libre. 
 
Incluimos aquí a las diversas instituciones o movimientos que 

funcionan de forma continuada durante todo el año con una muy clara y 
explícita intención educativa, actuando en ciertos momentos del tiempo 
libre y con variadas actividades propias del mismo. Son los llamados 
centros de educación en el tiempo libre, clubes infantiles, movimiento 
scout y parecidos, ludotecas, etc.  

 
La tipología de esta clase de instituciones es muy variada. Las 

diferencias pueden referirse a su ritmo de actuación, por ejemplo: las hay 
que funcionan diariamente después del horario escolar y las que actúan 
sólo los fines de semana.  

 
También las podemos diferenciar según su planteamiento 

metodológico-educativo: las hay centradas en la realización de proyectos 
por parte de grupos estables (escultismo), y otras que hacen una oferta 
de actividades concretas (ludotecas).  
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Otra variedad la encontramos en cuanto a los organismos que las 
promueven: unas dependen de las administraciones públicas, mientras 
que otras se promueven desde la propia sociedad civil.  

 
Aunque es evidente, casi siempre, la presencia de voluntariado 

social que asume las funciones de animación. En general, la mayoría, 
son movimientos relativamente jóvenes, sin larga tradición, y que carecen 
de modelos muy definidos y consistentes de funcionamiento. Cuestión 
que es un inconveniente y una ventaja, por otro lado. Inconveniente por 
el hecho de su escasa continuidad y falta de asentamiento. Ventaja por la 
flexibilidad, apertura a nuevas metodologías, capacidad de adaptación al 
cambio, ausencia de rutinas e inercias, etc. 

 
La realidad problemática del tiempo desocupado de los niños, junto 

con la función de custodia, explican entre otros factores la función y el 
sentido de este tipo de instituciones. Así, dice Trilla, que la existencia de 
una parcela considerable de tiempo no ocupado por las instituciones 
educativas y de custodia tradicionales (familia y escuela), la constatación 
valorativa de que el uso que los niños hacen del tiempo libre no es el que 
sería más deseable y la creencia pedagógica de que es posible intervenir 
institucionalmente en él para optimizar formativamente su uso, son las 
justificaciones más claras de este ámbito educativo no formal. 

 
 Desde un punto de vista estrictamente pedagógico, sigue Trilla, 

estas instituciones presentan una serie de características específicas que 
las convierten en ámbitos con una potencialidad educativa bastante 
notable. Y señala: 1) la dimensión de un ocio grupal y colectivo que 
promueve el desarrollo de la sociabilidad; 2) el énfasis en aspectos 
educativos como la expresividad, la sensibilidad, la creatividad, etc., que 
la escuela tradicionalmente no ha cultivado como sería deseable; 3) la 
posibilidad de realizar proyectos de actividad autónomamente generados 
de forma individual o colectiva por los propios niños; y 4) el énfasis en el 
descubrimiento y la participación del sujeto en su entorno próximo (Trilla, 
2003:86). 

 
c) Instituciones educativas que promueven actividades 

especializadas relacionadas con el ocio. 
 
Se incluyen en este apartado todas aquellas entidades creadas para 

cultivar, de forma desinteresada normalmente, alguna especialidad 
artística, cultural o deportiva durante el tiempo libre. Podríamos distinguir 
aquí entre las ofertas que se realizan con ánimo de lucro, por ejemplo un 
gimnasio de kung-fu, y las que no tienen este carácter lucrativo. Nos 
vamos a referir a las segundas. 
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Las actividades que se inscriben en este apartado tienen una 

dimensión educativa indudable, asumida de forma intencional, aunque 
sin una reflexión pedagógica como las actividades del grupo anterior. Si 
bien cada día se avanza más en la preocupación por la pedagogía o 
didáctica propia de la especialización que se cultiva. Los responsables, 
animadores o monitores de estas actividades, profesionales o 
aficionados, llevan a cabo de forma frecuente, su intervención de forma 
voluntaria y altruista, pero con un alto grado de dedicación. Con ello, se 
consiguen en algunas ocasiones unas actuaciones con rigor, exigencia y 
calidad muy notables. Además, incorporan valores educativos 
importantes: fuente de sanas aficiones; formas muy activas de ocio; hay 
en ellas una exigencia intrínseca de esfuerzo que no es incompatible con 
el placer que genera la actividad; son formas comunitarias y participativas 
de ocio y son una clara muestra de la creatividad de la sociedad civil. 
Como dice el profesor Petrus, estas formas potencian el asociacionismo, 
cuestión que es conveniente para las administraciones públicas si 
quieren dinamizar democráticamente nuestra sociedad. 

 
d) Actividades educativas de vacaciones. 
 
Trilla incluye en este epígrafe todas aquellas actividades educativas 

planificadas que se realizan sólo en determinadas épocas del año, 
generalmente coincidentes con las vacaciones escolares. Aunque 
debería diferenciarse entre las que tienen lugar en el propio lugar de 
residencia del niño y las que implican un desplazamiento del mismo, 
como colonias, campamentos, campos de trabajo, rutas, etc. Nos vamos 
a referir a estas últimas, pues las otras ya están recogidas anteriormente. 
Muchas de éstas se realizan a partir de las instituciones educativas de 
tiempo libre y para grupos ya constituidos, representando un momento 
álgido en el ritmo de su actividad anual. En otras ocasiones, estas 
actividades son ocasionales, organizadas puntualmente por 
ayuntamientos, administraciones autonómicas, empresas privadas, y 
que, por tanto, se forman a partir de grupos no constituidos previamente. 
Éstas presentan unas características educativas muy remarcables y 
peculiares según Trilla (2003): 1) Desvinculación transitoria del medio 
familiar; 2) Posibilidad de tratamiento educativo de diversos aspectos de 
la cotidianeidad; 3) Contacto con un medio ambiental distinto, y 4) 
Vivencia de una situación extraordinaria y memorable. 
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2.6.3. La Animación Sociocultural. 
 
En los años sesenta apareció un concepto nuevo para referirse a un 

conjunto disperso de actividades que se desmarcaban de los cauces 
académicos y elitistas de producción y transmisión de la cultura, el 
concepto de animación sociocultural. Esta diversidad abarca desde la 
organización de fiestas populares y espectáculos de calle, hasta la 
creación de centros comunitarios y acciones de tipo social reivindicativas. 
Todo ello se convirtió en una reactualización de los movimientos de 
cultura popular. 

 
La animación sociocultural nace de un cúmulo heterogéneo de 

iniciativas y acciones llevadas a cabo directamente desde la base, la 
mayoría de las veces, y con una precariedad de medios económicos y de 
infraestructuras materiales, cuestiones que han sido compensadas 
mediante el voluntarismo. Este origen y desarrollo de la animación 
sociocultural muy radicado sobre el terreno de las experiencias prácticas 
y escasamente profesionalizado explica alguna de las peculiaridades de 
la producción teórica que ha generado: notable polisemia terminológica, 
contenidos ideológicos muy marcados, escaso desarrollo tecnológico, 
dominancia del conocimiento experiencial, etc. (Trilla, 1993:98). 

 
Este mismo autor recoge una definición en la que puede entenderse 

a la animación sociocultural como “el conjunto de acciones realizadas por 
individuos, grupos o instituciones sobre una comunidad o sector de la 
misma y en el marco de un territorio concreto, con la finalidad principal de 
favorecer la participación activa de sus integrantes en el proceso de su 
propio desarrollo social y cultural” (Trilla, 1993:89). 

 
Por ello, la animación sociocultural no es simplemente una 

intervención para extender la cultura, distinguiendo así entre la animación 
sociocultural y la difusión cultural, siendo la una, la primera, una 
alternativa a la otra. Consideramos interesante recoger el cuadro 1 
(página siguiente) el esquema que realizan, de una forma más clara, 
Grosjean e Ingberg (1980). 

 
Se ha barajado también, como pareja antinómica de conceptos 

paralelos a los de difusión y animación, la de democratización de la 
cultura versus democracia cultural (Bassand, 1992). Grosjean e Ingberg 
explican que la primera reposa en un concepto patrimonialista de la 
cultura. Democratizar la cultura es algo como elevar el nivel cultural  de 
las masas, con lo que la cultura se puede seguir generando al margen de 
sus receptores, se democratiza la cultura, el consumo cultural, pero la 
creación de ésta sigue siendo elitista. La democracia cultural, según 
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estos mismos autores, pone en tela de juicio la noción patrimonial de la 
cultura para reemplazarla por un concepto que confía la definición de 
cultura a la misma población. De esta forma, la animación sociocultural 
sería el instrumento de la “democracia cultural” más que de la sola 
“democratización de la cultura”. No es un medio para difundir ésta, sino 
una forma de catalizar la potencialidad de las comunidades para generar 
cultura. 

 
Cuadro 1. Esquema de Grosjean e Ingberg 

 

Animación Difusión 
Participación activa 
La cultura en evolución 
Contacto con toda la población 
Cultura confundida con política en el 
sentido profundo del término 
No-Directividad 
Facultad de expresión para todos 
 
Progresismo 
Liberación 
Libre expresión 
Comunicación abierta 
Allí donde vive la gente 
Abierta a todos y todas 
Valoración del grupo 
Creatividad 

Consumo cultural 
El patrimonio cultural 
Público compuesto por una élite 
Cultura en contraposición a la política 
 
Manipulación 
Creación perteneciente a los especialistas 
profesionales 
Conservadurismo 
Alienación 
Pasividad 
Discurso de arriba abajo 
En los templos culturales 
Reservada a los iniciados 
Triunfo del individualismo 
Creación artística 

 
Fuente: Grosjean y Ingberg (1980): “Implicaciones de una política de animación sociocultural” 

 
La democracia cultural no está reñida con la versión clásica de la 

democratización de la cultura; en todo caso, constituyen dos vertientes 
complementarias que deben integrarse en las políticas culturales. Ambas 
encuentran, sin duda, su medio más facilitador a través de los medios no 
formales, la primera, y formales, la segunda. 

 
Si hablamos de los aspectos que atiende la animación sociocultural 

y los medios que se utilizan, la variedad es muy grande, pueden tener 
contenidos artísticos, deportivos, intelectuales, recreativos, sociales y 
reivindicativos. Los medios son también muy diversos: pueden utilizarse 
instituciones estables como ateneos o casas de cultura; medios móviles o 
itinerantes como bibliobuses o misiones culturales; medios de 
comunicación como video comunitario, radios locales, prensa, etc.; pero 
un aspecto muy importante de la animación sociocultural, y vital, es la 
figura del animador, cuyo término a calado fuertemente en el lenguaje 
pedagógico, y ahora hablamos también del maestro como animador del 
grupo-clase.  
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Este concepto se lleva muy bien con las tendencias no directivas de 
la escuela nueva, para no reducir la escuela a la pura transmisión de 
saberes. Pero, por otro lado, en lo que respecta a la animación 
sociocultural y la figura del animador es el problema que surge con su 
profesionalización. Al nacer este movimiento sobre el voluntarismo, la 
militancia desinteresada, no era una exigencia contar con la adecuada 
tecnología que contempla la profesionalización. Así podían ser personas 
con una cierta formación pedagógica y cultural o simplemente individuos 
interesados, en aspectos generales o específicos, por el desarrollo social 
y cultural de su comunidad. Esta situación, lleva consigo aspectos 
positivos, como son, entre otros: su dinamismo y espontaneidad, el 
arraigo al medio concreto, el hecho de que es difícil que se caiga en 
estructuras excesivamente burocratizadas y en la masificación, sin 
olvidar los reducidos costos. Pero también hay otros aspectos no tan 
positivos como la carencia de una mínima preparación pedagógica y 
técnica, y la falta de continuidad en muchas iniciativas. 

 
Esta exigencia en formación especializada han hecho sentir la 

necesidad de una profesionalización que asegure el funcionamiento de 
las instituciones y que garantice su continuidad, si bien se corre el riesgo 
de caer en la burocratización, y funcionarización de un servicio que 
difícilmente responde a las demandas sociales de cambio, participación y 
creatividad que define al movimiento de la animación sociocultural, 
cayendo en lo que simplemente es “gestión cultural”.  

 
Parece que la salida pasa obligatoriamente por un equilibrio entre 

un servicio público de dinamización y gestión de los recursos culturales y 
la adecuada preparación de los animadores que, adaptados a las 
demandas sociales y su contexto, no olviden las raíces populares de este 
movimiento. 

 
Para ubicar la animación sociocultural en el contexto general de la 

educación, y en concreto, en la educación no formal, debemos referirnos 
a la educación de adultos, a la educación popular y a la pedagogía del 
ocio, sin olvidar, por supuesto, la educación permanente.  

 
Si bien se puede llegar a confundir la animación sociocultural con la 

educación de adultos, ya que éstos suelen ser los mayores benefactores 
de su actuación, la animación se extiende a todas las edades.  

 
Sí suele tener más relación con la pedagogía del ocio, y si nos 

referimos a la educación permanente, para Simpson, en el plano teórico y 
teleológico, “existe una unidad fundamental entre los dos conceptos, y se 
caracterizan por una integración mutua”. Si bien, queda claro que el 
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concepto de educación permanente es mucho más genérico que el de 
animación sociocultural, cualquier actividad de esta última estaría incluida 
en aquella, no al revés.  

 
Para este autor lo ideal sería que ambas se materializasen a partir 

de una política unitaria, aunque si la animación sociocultural dependiera 
de los organismos públicos de educación, la estructura del sistema formal 
ahogaría lo específico de la animación. Por otra parte, aunque 
teóricamente no exista ninguna oposición entre la animación y la 
educación permanente, lo cierto es que las actividades y programas que 
se marcan de una u otra forma se polarizan hacia aspectos distintos.  

 
Así pues, parece indiscutible que la animación sociocultural es una 

tarea educativa y, por tanto, ubicable en el marco disciplinar de la 
pedagogía. Se inscribe, continua Trilla (1993), fundamentalmente en el 
marco de la educación no formal, aun cuando programas de animación 
sociocultural puedan desarrollarse también en contextos educativos 
formales y en marcos informales. 

 
 

2.7. La educación no formal con relación a otros co ntenidos, 
ámbitos y colectivos específicos. 
 
Conviene recoger también una serie de áreas específicas en las que 

interviene la educación no formal. Normalmente estas actividades no 
formales se integran en otras áreas más generales que ya hemos 
desarrollado con anterioridad. 

 
Recogeremos en este apartado actividades que, por la especificidad 

que presentan, merecen una atención diferenciada. Y si bien la escuela 
incluye muchas de estas áreas, y aunque sean los medios no formales 
los que suelen ahondar con mayor profundidad en ellas, no se debe 
excluir a la escuela en sus tareas respecto a este tipo de educaciones 
(Trilla, 2003). 

 
2.7.1. Educación ambiental. 
 
Es el conjunto de actuaciones educativas intencionales que tienen 

como objetivo directo aspectos cognoscitivos, valorativos o actitudinales 
relacionados con el medio ambiente (Trilla y Gros, 2003:114). 

 
Sureda (1989) deja explícito en sus obras la distinción entre 

educación ambiental formal y educación ambiental no formal. La primera 
se refiere a la educación ambiental integrada en los niveles del sistema 
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educativo reglado, y la segunda está referida a los programas 
extraescolares.  

 
Esta distinción entre los aspectos formales y no formales no 

proviene del recurso en sí mismo sino del entorno en el que es utilizado. 
Algunas ofertas de educación ambiental, como itinerarios en la 
naturaleza, son aprovechadas por los dos sistemas. Por otra parte los 
actuales problemas ambientales, como el denominado Cambio Climático, 
y el aumento de sensibilización de la sociedad sobre los aspectos 
ecológicos ha generado la necesidad de una actuación educativa 
ambientalista, tanto en la escuela como fuera de ella. Tenemos que 
destacar la importante labor en el pasado de los movimientos infantiles y 
juveniles como el escultismo y las colonias de verano o asociaciones de 
montañeros y excursionistas. Actualmente los movimientos ecologistas 
son los más dedicados a la sensibilización popular hacia los problemas 
del medio ambiente, llegando a desarrollar campañas formativas sobre 
ello. 

 
En cuanto a los medios utilizados en la educación ambiental, el 

campo es variopinto: encontramos desde la utilización de los “mass 
media” hasta las formas más convencionales de cursillos y conferencias. 
Sin olvidar instituciones y medios específicos para la educación 
ambiental como: escuelas, talleres, campos de trabajo, exposiciones, 
“ecobuses”, y la importante labor de los museos de las ciencias, los 
parques naturales y zoológicos, que ofrecen buenos programas 
pedagógicos ambientalistas. 

 
2.7.2. Educación cívica. 
 
Maíllo plantea que la educación cívica “se propone la formación del 

ciudadano, es decir, la preparación para comprender la sociedad de la 
que forma parte; su situación en ella y en los diversos círculos que la 
integran y a los que él pertenece, directa o indirectamente; las exigencias 
que formula su inserción plena en la misma, entre las cuales se 
encuentran el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes 
anejos a la condición de miembro de la sociedad políticamente 
organizada” (Maíllo, 1971:13). 

 
Es, sobre todo, en las sociedades democráticas donde se hace 

necesario el que el conjunto de los ciudadanos disponga de la 
información suficiente sobre el marco legislativo y las instancias de 
organización y gestión sociopolítica. El hecho de tener que crear unas 
actitudes democráticas de respeto, tolerancia y de participación introduce 
en la educación cívica una dimensión formativa que exige algo más que 
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la simple información. Ahora bien, no cabe duda que la mejor forma de 
realizar esta formación cívica es a través de la participación activa en la 
vida social de la propia escuela, de la familia, del trabajo, de la ciudad y 
de toda la sociedad en general (Puig, 1990:177-188). 

 
Además de los medios formales, en asignaturas de la escuela, y los 

medios informales, participando en la vida social, existen otros medios no 
formales, tales como instituciones para la educación en el tiempo libre, 
animación sociocultural, educación ambiental o programas de educación 
de adultos.  

 
Los medios de comunicación de masas realizan un papel informal 

mediante debates, retransmisiones parlamentarias y publicidad sobre el 
voto, por ejemplo. Otros medios de educación cívica no formal lo 
constituyen los clubes políticos, sindicatos, asociaciones pacifistas, etc. 

 
2.7.3. Educación sanitaria y pedagogía hospitalaria . 
 
En esta relación entre la educación no formal y la sanidad 

encontramos dos vertientes: 1) la educación sanitaria que se desarrolla a 
través de medios no formales; 2) las tareas educativas que poco a poco 
van asumiendo los centros hospitalarios. 

 
No cabe duda que la actuación educativa en el campo de la sanidad 

y de la higiene constituye un elemento de primer orden para la calidad de 
vida. La educación sanitaria hace referencia a las actuaciones que tienen 
por objeto el promover en la población general una serie de 
conocimientos, hábitos y actitudes que inciden positivamente en la 
promoción de la salud (Quintana, 1991:200-249). Entran aquí aspectos 
preventivos, conocimientos y habilidades curativas, lucha contra el 
tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, preparación al parto y otros 
aspectos que se pueden inscribir en este marco sanitario. Los medios 
utilizados son similares a otros: cursillos, conferencias, seminarios, etc. 

 
La otra vertiente en la relación sanidad-educación es la pedagogía 

hospitalaria. González Simancas (1991) dice a este respecto que la 
pedagogía ya ha hecho acto de presencia en los hospitales, por la 
dificultad de dar la respuesta necesaria en casos de anómalas 
enfermedades y procesos de larga hospitalización. En este aspecto 
concreto, son diversos los cometidos educativos que pueden atender los 
centros hospitalarios, sobre todo, con los niños más pequeños; estas 
atenciones van desde las formativas e instructivas como suplencia de la 
escolaridad interrumpida, hasta las derivadas por el tiempo desocupado 
mediante actividades recreativas adecuadas a las condiciones de cada 
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paciente, sin olvidar, por último, el tratamiento psicoeducativo que estas 
circunstancias pueden conllevar. 

 
2.7.4. Educación sexual. 
 
En la actualidad existe una necesidad de reorientar y extender la 

acción educativa en el terreno de la sexualidad. La familia tiene un papel 
destacado en la educación sexual. Pero para colaborar con esta función 
de la familia, y en algunos casos para suplirla, han entrado en juego, 
junto a la escuela, una serie de medios no formales. Los centros de 
planificación familiar, institutos sexológicos y otras instituciones organizan 
actividades formativas o informativas sobre sexualidad, ya sea 
directamente como ofreciendo sus servicios en escuelas de padres, o a 
las mismas escuelas. 

 
2.7.5. Educación física y deportiva 
 
Fuera de la escuela existe un buen número de actividades e 

instituciones que tienen como objetivo el cultivo de las facultades físicas 
o la promoción de la práctica deportiva, como aspectos insoslayables de 
la educación integral de la persona. Citaremos las actividades 
extracurriculares o extraprogramáticas (Trilla, 2003:119) de tipo deportivo 
organizadas por los centros docentes, y más específicamente en el 
sector no formal, los gimnasios y la variedad de escuelas especializadas 
en diversos deportes. De la misma forma, los clubes deportivos y las 
entidades deportivas, públicas y privadas, realizan actividades 
directamente formativas, bien para la preparación de especialistas, 
monitores, entrenadores, o jueces, o simplemente para extender la 
práctica deportiva: cursos de natación, tenis, etc. 

 
2.7.6. Educación artística. 
 
Aquí debemos incluir, dentro del sector no formal, una serie de 

instituciones orientadas hacia diversos aspectos o modalidades de la 
formación artística y estética. Algunas de ellas pueden estar recogidas en 
el marco más amplio de la educación en el tiempo libre o en la animación 
sociocultural, otras son acciones extracurriculares organizadas por los 
centros docentes, y otras constituyen instituciones no oficiales de 
diferentes modalidades artísticas como escuelas de dibujo, de música, 
baile, etc. 

 
Dentro del marco de la educación permanente e integral, las 

instituciones ofrecen variadas alternativas para el desarrollo de la 
sensibilidad artística, del sentido estético y de la creatividad, acciones 
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que por su metodología entran a veces en contradicción con la 
formalidad de la escuela. 

 
2.7.7. Pedagogía museística. 
 
Independiente de si un museo cuenta con un programa de 

actividades específicamente pedagógicas, el museo es un medio 
educativo por principio, pues está generando efectos de educación, 
aunque sea la denominada educación informal. 

 
Los museos difunden cultura, conocimiento sobre el hombre y su 

entorno, y su tiempo; genera y satisface la curiosidad; crea actitudes de 
respeto y de valoración de productos que deben ser valorados, y 
normalmente, inciden en la formación de la estética, del buen gusto, la 
armonía y el orden. Obviamente, todas estas cosas forman parte de la 
educación, por lo que decimos que los museos son instituciones 
educativas, aunque podamos establecer diferencias entre unos y otros en 
base a que unos serán más educativos que otros, cuanto que ejercen 
con mayor o menor intencionalidad esa función educativa.  

 
Así, esta dimensión educativa puede ser ampliada, potenciada y 

orientada, pasando de una función implícita a una tarea explícita y 
premeditada. Todos conocemos que existen un gran número de museos 
que cuentan con gabinetes pedagógicos o didácticos que se dedican a 
programar actividades más específicamente educativas, con una alta 
implicación de los centros escolares. Estos gabinetes o departamentos y 
las actividades que programan ya no son medios educativos informales, 
sino no formales, en tanto que se configuran como instancias específica y 
diferenciadamente educativas, llegando en ocasiones a convertirse en un 
perfecto aliado del sistema educativo reglado. De esta forma cuando una 
persona visita un museo por su cuenta recibe una educación informal, si 
esta visita la realiza en grupo, mediante un programa prefijado, con un 
animador o monitor, realiza actividades dirigidas en un cuadernillo, 
responde a encuestas, está recibiendo una educación no formal, y si esta 
actividad está directamente planificada por el centro escolar en función 
del currículo escolar está recibiendo una educación formal (Trilla, 2003: 
121). Todo esto ha producido un avance en literatura pedagógica, 
conocido como pedagogía museística, la cual cuenta con un bagaje de 
experiencias, investigación, personal especializado y documentación 
bastante considerable (García Blanco, 1980; Langreo, 2008). 

 
Actualmente es una necesidad que cualquier museo cuente con un 

departamento o gabinete didáctico con la función de operativizar de 
forma mucho más explícita y eficaz su función educativa. Siendo en 



Educación Complementaria Paraescolar  (ECP). 

Santiago Langreo Valverde  71 

algunos casos, esta función educativa, la principal prioridad del museo, 
como ocurre en casi todos los museos de las ciencias. 

 
García y otros (1989) recogen las actuaciones que puede llevar a 

cabo un museo por medio de su departamento de educación: 
1.- Contribuir al diseño y organización del museo para potenciar su 

función educativa informal. 
2.- Ofrecer programas, itinerarios y actividades específicamente 

diseñados para las materias de los diferentes niveles de la enseñanza 
relacionadas con el contenido del museo. 

3.- Organizar prácticas de taller o de laboratorio para incorporar una 
dimensión más activa al aprendizaje. 

4.- Elaboración de materiales didácticos (colecciones, textos y 
cuadernos, maquetas, juegos, maletas pedagógicas, software audiovisual 
e informático). 

5.- Impulsar la investigación científica en las temáticas propias del 
museo y en su didáctica, realizando programas de investigación o 
colaborando con otras instituciones mediante convenios. 

6.- Organizar actividades de divulgación científica, artística y 
cultural. 

7.- Organizar exposiciones itinerantes para acercar el patrimonio 
museístico a lugares y poblaciones alejados de los grandes núcleos 
culturales. 

8.- Colaborar con otras instituciones educativas no formales para la 
realización de actividades culturales y de ocio. 

 
2.7.8. Otros. 
 
En este apartado también se podría incorporar la educación de la 

tercera edad, pero dado nuestro campo de investigación preferimos 
pasar directamente a otros medios no formales.  

 
En el terreno de la formación intelectual, podrían citarse las 

escuelas no oficiales de idiomas, cursos de lectura, actividades 
organizadas por bibliotecas, museos, etc. 

 
En cuanto a la formación religiosa, existe una diversidad en el sector 

no formal como catequesis, convivencias. Sin olvidar algunas actividades 
de desarrollo personal que, a veces, interseccionan con la formación 
religiosa o de la espiritualidad, y otras veces con la educación especial y 
la orientación personal. 
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La educación de padres, sigue su incuestionable ascenso, 
ocupando una gran parte de la formación no formal de los propios 
padres, e indirectamente de los hijos. 

 
También hay que citar una variada gama de actividades formativas 

que se relacionan con aspectos diversos de la vida cotidiana, como son 
la formación del consumidor, autoescuelas, etc. 

 
Y por último, no debemos olvidar que el resto de las intervenciones 

educativas que tienen como destinatarios a sujetos con discapacidades 
físicas o psíquicas se pueden inscribir conceptualmente en la educación 
no formal. 

 
 

2.8. Medios de educación no formal. 
 

Las actuaciones educativas no formales se llevan a cabo en un tipo 
determinado de instituciones. En ocasiones, mediante metodologías 
alternativas, innovadoras, o, al menos, diferentes a las escolares. Y con 
unos recursos que, normalmente, diferencian a este tipo de actuaciones 
educativas.  

 
Utilizaremos a continuación, como marco de referencia, la 

distribución de autores como Trilla, Gros, López y Martín (2003). Este 
marco nos sirve para llamar la atención de la rápida evolución que los 
medios, o más bien recursos tecnológicos, han experimentado en la 
última década, lo que plantea dudas a la hora de utilizar uno u otro medio 
como indicador diferenciador entre los distintos sectores educativos, y 
más aun, entre el formal y el no formal. Si bien, por otra parte, centrados 
en la etapa escolar, ámbito de nuestra investigación, posiblemente los 
cambios que se han dado en las aulas han sido mucho menores, por lo 
que el planteamiento aportado por los autores anteriores puede tener 
mayor vigencia de lo deseado. 

 
2.8.1. Instituciones específicas y  no específicas de educación 

no formal. 
 
Una de las características que diferencia a la educación no formal 

de la informal o difusa es la institucionalización. Por una parte, porque los 
programas o procesos que integran la educación no formal se desarrollan 
organizadamente en el seno de las instituciones; y, por otra, estos 
procesos  se hallan internamente normativizados con relación a su 
funcionalidad. Aunque el grado de institucionalización es bastante 
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variable, unas son muy complejas, tanto como las formales, y otras 
tienen un bajo índice de burocratización.  

 
Así, a efectos de sistematización, estas instituciones se pueden 

dividir en dos grupos: las instituciones de educación no formal 
específicas y las no específicas.  

 
Las primeras, según Trilla, son las que inicialmente se han 

constituido con la función primaria de atender a algún aspecto del sector 
educativo no formal: autoescuelas, escuelas no oficiales artísticas, etc. 
También las universidades populares, las escuelas de verano, aulas para 
la tercera edad, etc. Con objetivos menos instructivos que formativos, 
también podemos incluir en este grupo los centros de educación en 
tiempo libre, las colonias de verano, las ludotecas, etc. 

 
Las instituciones no específicas de educación no formal forman un 

grupo más amplio que el anterior. Son las que asumen explícitamente 
funciones educativas no formales sin que éstas sean la razón única y 
primaria de su existencia. Pudiendo organizar estas actuaciones sólo 
ocasionalmente o bien de forma continuada. En este grupo entrarían los 
museos, bibliotecas, zoológicos, centros cívicos, asociaciones de 
vecinos, clubes deportivos, etc. 

 
2.8.2. Los métodos y las metodologías en la educaci ón no 

formal. 
 
Con anterioridad hemos hablado de una consideración estructural, 

por la que hacíamos una distinción entre los tres sectores educativos; 
también hacíamos esta distinción de la educación no formal como un 
conjunto de métodos o procedimientos que se suelen caracterizar 
oponiéndolos (visión que no compartimos actualmente) a los más propios 
de la escolarización convencional, mediante una consideración 
metodológica.  

 
Con relación a este último aspecto, la educación no formal es 

metódica aunque no tenga un método específico. Los procesos 
educativos no formales son metódicos ya que cuentan con objetivos 
pedagógicos explícitos, cuya consecución se realiza a través de unos 
procedimientos, con mayor o menor detalle o rigidez, predeterminados. 
Estos procedimientos o métodos son muy variables según sean los 
contenidos, las funciones y la especificidad del resto de elementos que 
intervienen en el proceso educativo concreto. 
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La educación no formal carece de una metodología que le sea 
privativa y de la que no participe el sistema educativo en su conjunto. Sin 
embargo, sí que existen algunas notas propias de la forma de realizar el 
trabajo educativo en este campo:  

1) pensar la educación en términos de totalidad;  
2) actuar, pues, según un enfoque sistémico;  
3) trabajar de forma cooperativa con la educación formal;  
4) estar abierta a los nuevos fenómenos culturales y tecnológicos;  
5) buscar la vinculación de la educación con el desarrollo personal y 

comunitario en todas sus formas.  
Todas éstas son notas propias del pensar y actuar pedagógicos de 

la educación no formal (Vázquez, 1998). 
 
Otra nota que encontramos connatural a esta modalidad educativa 

es el mayor énfasis que se pone en la estructuración y el control de los 
programas educativos, sin duda por la gran dependencia de estos niveles 
de estructuración para su eficacia y, por qué no, supervivencia. Ejemplo 
que nos sirve en este caso es el mundo de la empresa, con sus costes 
directos, indirectos, del lucro cesante, etc. Así pues, se justifica la mayor 
estructuración y control de los programas. 

 
Pero este mayor control se compatibiliza perfectamente con el 

carácter abierto de la pedagogía y la educación no formales; más aún, se 
exige. Es el caso del llamado aprendizaje abierto, propio de la 
autoformación, en el que el enfoque ha de ser técnico y altamente 
estructurado, precisamente por la ausencia física directa del educador 
convencional (Colom, Sarramona y Vázquez, 1991). 

 
Otra paradoja entre control y apertura, entre regulación y libertad se 

da en la educación de adultos, en la dinamización cultural, en la 
investigación-acción, etc., en éstas se comprueba cómo el mayor control 
tecnológico de las variables internas del modelo es perfectamente 
compatible con las metas de un determinado programa donde se 
propongan lograr la autonomía y la autoorganización de los individuos y 
de las comunidades. 

 
Otro motivo, es que esa primera “industria en crecimiento”, tal como 

llama Coombs a la educación no formal, recupera continuamente 
acciones educativas que, originadas en el ámbito propio de la educación 
informal, van adquiriendo mayor consistencia e intencionalidad. Trilla 
(1993:12) distingue dentro del universo educativo tres significados que 
dan lugar a cuatro sectores de la educación: significados de la educación 
formal; de educación no formal, y de educación informal. Pero el 
significado de la educación informal se proyecta en dos sectores: el 
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“constituido por el conjunto de procesos y factores que generan efectos 
educativos sin haber estado expresamente configurados a tal fin” y 
“aquellos procesos desconocidos en su estructura y función, pero cuya 
existencia viene testimoniada por el hecho de que no es nunca absoluta 
la probabilidad de que en educación acontezca lo previsto por la 
pedagogía” (Trila, 1993:17). Por lo que podemos decir, como Vázquez 
(1998), que la educación y la pedagogía no formales siguen el camino de 
la introducción de racionalidad –capacidad de explicación y de control—
en los nuevos espacios que surgen cotidianamente en la educación 
informal, en esos ámbitos en los que las acciones y reacciones adquieren 
un alto grado de complejidad y de incertidumbre. 

 
A veces se define la educación no formal por oposición al ámbito 

escolar ─enfoque que no compartimos─, entonces tácitamente se afirma 
que lo que caracteriza a la misma es la metodología. La educación no 
formal sería la educación no escolar, lo que no es presencial, colectivo, 
ubicado en el edificio escolar, etc.  A lo largo de esta investigación iremos 
mostrando un espacio donde ambos sectores se pueden confundir, más 
aún desde esta consideración metodológica, cuando los docentes día a 
día modifican sus estrategias de enseñanza y acogen métodos que antes 
eran entendidos como seña de identidad en el ámbito no formal: 
ensañanza individualizada, e-learning, etc. Recordemos que ya hemos 
elegido como más adecuado la consideración estructural para realizar 
estas diferencias. Aunque sí nos vamos a detener en algunos medios 
que se apartan de lo que los anteriores autores denominaban 
escolarización convencional. 

 
2.8.3. Medios educativos no convencionales. 
 
a) La enseñanza a distancia.  
 
Sarramona define la enseñanza a distancia como “aquel sistema 

didáctico en que las conductas docentes tienen lugar aparte de las 
conductas discentes, de modo que la comunicación profesor-alumno 
queda diferida en el tiempo, en el espacio o en ambos a la vez” 
(Sarramona, 1979:1).  

 
La fuerte demanda educativa en el sistema convencional en las 

últimas décadas ha producido una masificación con el consiguiente 
descenso de la calidad. Esta afirmación es arriesgada. Así Sarramona 
añade que “cada vez está más claro que la educación a todos los niveles 
de la totalidad de la población no es factible de ser impartida mediante un 
sistema de enseñanza presencial en pequeños grupos, al estilo 
tradicional” (Sarramona, 1975:19). La enseñanza a distancia tiene unas 



Educación Complementaria Paraescolar  (ECP). 

Santiago Langreo Valverde  76 

características que la hacen más adecuada para atender de manera más 
idónea que la escuela, ciertos cometidos educacionales. Además, el 
factor de accesibilidad y el económico de este medio de enseñanza, el 
cual tiene una relación coste-eficacia mejor que el sistema convencional, 
orienta el medio hacia la educación no formal. Marín destaca el 
importante papel que la educación a distancia puede desempeñar en las 
que considera las tres vertientes fundamentales de la educación 
permanente: la académica, la profesional y la referente al ocio activo, 
formativo y cultural (Marín, 1980:75 ss.). En definitiva, como dice 
Sarramona, todas las áreas instructivas pueden ser objeto, y lo son, de 
enseñanza por correspondencia. En la actualidad las nuevas tecnologías 
de la información y de la comunicación están generando grandes 
posibilidades para estas formas no presenciales de la educación. 

 
b) Medios itinerantes. 
 
Estos se encuentran a mitad de camino entre la enseñanza a 

distancia y las instituciones estables, nos referimos a las llamadas 
escuelas ambulantes, unidades móviles o misiones culturales. Se trata de 
medios que se desplazan para poner al alcance de los usuarios durante 
un periodo limitado de tiempo la acción educativa y cultural. Desde el 
punto de vista de la compensación educativa, las misiones culturales se 
han propuesto como medios para atenuar los déficits infraestructurales 
de tipo cultural y educativo en las zonas marginadas, a la vez que 
promover inquietudes culturales y sociales en ellas.  

 
Como antecedente de estos medios tenemos las conocidas 

“Misiones Pedagógicas” que Bartolomé de Cossío inspiró a la Institución 
Libre de Enseñanza y ésta a la II República Española.  Este movimiento 
cultural llevó a la España rural de la República exposiciones, 
representaciones teatrales, cine, conferencias, música, bibliotecas, en 
resumen, cultura. Sin olvidar formación para los maestros y un singular 
cúmulo de actividades relacionadas con el desarrollo rural (Otero, 1982).  

 
La Belle en un estudio sobre la educación no formal en América 

Latina, cita la experiencia de “las escuelas ambulantes” en Costa Rica en 
1914 y otros medios itinerantes de desarrollo cultural y comunitario 
(1975:112 ss.).  

 
Otros medios itinerantes que conocemos son los planetariums, las 

maletas pedagógicas, la educación ambiental con los ecobuses, talleres 
de Ciencia Divertida, Ciencia en Ruta, etc. Estos medios, a la vez que 
atienden a la escuela, pueden servir a otras instituciones educativas no 
formales. Normalmente estos medios itinerantes suelen ser muy 
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funcionales en actuaciones puntuales y de corta duración, como en 
campañas de educación sanitaria o programas de reconversión 
profesional. 

 
2.8.4. Medios de comunicación. 
 
La utilización funcional de los medios de comunicación en la 

educación no formal es obvia, pero es conveniente tener más claro los 
usos y funciones educativas de estos medios. Para ello recogemos el  
siguiente esquema de Trilla (2003). 

 
Figura 6. Utilización funcional de los mass media  

 
1 Utilización en la escuela de contenidos y programas no 

específicamente educativos de los medios de comunicación 
de masas. 
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2 Utilización en la escuela de programas específicamente 
creados para ella (TV escolar…) 

3 Utilización en la escuela de los medios como recurso de 
expresión, creación e investigación para los discentes (TVCC, 
revistas escolares…) 

4 Utilización extraescolar de los medios para la enseñanza 
reglada de niveles del sistema educativo graduado 
(universidad a distancia…) 
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 5 Programas extraescolares de enseñanza metódica no ubicados 
en el sistema educativo graduado (cursos radiofónicos de 
idiomas, alfabetización…) 
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6 Programas  a través de los medios de comunicación de masas 
dirigidos a la población en general, con finalidades 
formativas en áreas específicas. 

7 Utilización de los medios en la animación sociocultural, 
desarrollo comunitario, etc. (video comunitario, radios libres, 
tele-clubs…) 

8 Programas de divulgación científica, artísticos y culturales en 
los medios de comunicación de masas. 
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9 Programación infantil y juvenil en los medios de 
comunicación de masas. 

10 Efectos educativos informales producidos por los medios en 
sí mismos y por el resto de contenidos vehiculazos en ellos 

 
Fuente: Trilla (2003:137) 

 
La ubicación concreta de cada una de estas formas de utilización de 

los medios de comunicación, en los tres tipos de educación, no está 
exactamente delimitada. Así, el cuarto apartado, según algunos autores, 
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habría que ubicarlo en la educación formal, pero según otros, en la 
educación no formal. McAnany y otros lo incluyen en la educación formal 
al considerar a la no formal como “la que tiene lugar fuera del sistema 
educativo y de titulación de una nación” (McAnany, 1986:96). Otros 
autores mantienen que la enseñanza a distancia es una metodología no 
formal aunque ésta se dirija a etapas del sistema educativo graduado. 
Volvemos, pues, a la problemática conceptual, surgida de la distinta 
consideración de lo no formal como un sector educativo o como una 
metodología. 

 
Sin ninguna duda, los modernos medios de comunicación han sido 

uno de los factores que han contribuido con más pujanza a la 
potenciación del sector educativo no formal. 

 
Durante mucho tiempo la didáctica y el discurso pedagógico han 

estado polarizados hacia la optimización de los rendimientos escolares, 
olvidando otros ámbitos educativos y otras instituciones que no fueran la 
escuela. Todavía hoy los instrumentos básicos siguen siendo la pizarra, 
el cuaderno y el libro de texto. 

 
La incorporación de las nuevas tecnologías de la comunicación y la 

información requiere, además de un gasto económico, formación para los 
docentes y, si cabe, un replanteamiento metodológico y organizativo del 
quehacer escolar. Y si no podemos ver estas nuevas tecnologías como la 
panacea educativa, la no incorporación de todas estas herramientas 
suponen un anacronismo para el sistema graduado y aquellos otros que 
se mantengan en esta postura. 

 
Como decía McLuhan, los niños aprenden más fuera de la escuela 

que dentro de ella, con ello este autor dejó en evidencia los límites de la 
institución escolar para el aprendizaje. Todos sabemos que los mass 
media generan aprendizajes importantes y eficaces sin mediación 
pedagógica alguna: generan procesos de educación informal (Trilla, 
2003:143). La comprobación de esta productividad ha producido en la 
pedagogía un acercamiento a las posibilidades de una explotación 
deliberada, metódica y sistemática de estas tecnologías. 

 
Otra consecuencia más de esta incorporación, añade Porcher 

(1967), es que los docentes perciben los mass media como un enemigo 
emergente que lleva a la escuela todo un género de conflictos, a veces, y 
otras, un malgasto de su preciado tiempo de magisterio. Sin embargo, en 
la actualidad pocos discuten o cuestionan la funcionalidad pedagógica de 
la tecnología comunicacional. Si bien, no son pocos los docentes que 
siguen viendo a la escuela convencional como el único ámbito de 
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instrucción, sólo que remozado internamente con nuevos artilugios. Sin 
embargo, si la pedagogía se limita a escolarizar los actuales medios 
tecnológicos de comunicación, es que no habrá entendido casi nada de 
su potencialidad educativa (Gutiérrez, 1975:103). Pues el desafío 
fundamental de estos medios no se dirige a unas determinadas 
metodologías escolares, sino a la propia escuela, es decir, están 
proponiendo alternativas al monopolio escolar. Todo ello ha puesto en 
evidencia los límites de la escuela y han impulsado el desarrollo de 
procedimientos extraescolares de enseñanza. Al demostrar que se 
estaban produciendo procesos de enseñanza-aprendizaje fuera de la 
escuela, han obligado a la pedagogía, que estaba centrada en el ámbito 
escolar, a desplazar su mirada fuera de ésta y ampliar así su ámbito de 
actuación. 

 
No nos detendremos en cada uno de los medios. Tan solo citar a la 

radio, la televisión, el vídeo, el cine, el teléfono, y el material impreso, 
como medios sobre los cuales ya se ha demostrado su enorme 
aportación a la educación no formal, y también a la formal. Y hoy en día  
dirigimos nuestra mirada, y a veces esperanza, hacia las nuevas 
tecnologías de la información y de la comunicación. 

 
 

2.9. Educación no formal y Planificación.  
 
El momento de la planificación es la mejor consecuencia, o la mayor 

evidencia, de la intencionalidad educativa, atributo que comparten los 
sectores formal y no formal. Esta planificación debe proceder del estudio 
de las relaciones que se dan dentro del universo educativo, más cuando 
pretendemos que la educación a lo largo y ancho de la vida sea nuestro 
principio orientador. 

 
2.9.1. Relaciones entre la educación formal, la no formal y la 

informal. 
 
Cuando se analizan las relaciones entre los tres sectores educativos 

se requiere poner en evidencia las interacciones que existen entre ellos, 
la permeabilidad de sus límites y la complejidad del sistema educativo, 
del universo educativo, aunque empleemos parcelaciones de la totalidad 
más o menos acertadas (Coombs, 1982). 

 
Siempre, al dividir el universo educativo, en partes o porciones, la 

mayoría de los autores se esfuerzan por estudiar las interrelaciones que 
existen entre éstas y realizan propuestas de coordinación, establecen 
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puentes e intentan diseñar proyectos integrados, redes de aprendizaje, 
etc. 

 
Veamos las interrelaciones existentes y deseables entre estos tipos 

de educación. Trilla (2003) establece tres subapartados:  
1) En primer lugar este autor se refiere a lo que llama interacciones 

funcionales, es decir, cómo se relacionan entre sí las funciones y los 
efectos de estos tipos de educación.  

2) En segundo lugar, trata de las intromisiones reales que se dan 
entre los tres sectores y que desdibujan la idea de que se trate de 
compartimentos estancos, en este caso hace un análisis, no funcional, 
sino de carácter fenoménico (ver figura 7).  

3) Por último, en un discurso proyectivo, Trilla aboga por un sistema 
de educación que acreciente todavía más la porosidad entre los tres 
sectores. 

Figura 7. Interrelaciones entre los tipos de educación.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Los trazos anchos  serían las intromisiones mutuas 
Los finos las relaciones funcionales.  
 

Fuente: Trilla (2003:189) 
 
a) Interacciones funcionales. 
 

Desde el punto de vista de sus efectos, la educación es un proceso 
holístico y sinérgico, cuya resultante no es una simple acumulación de 
experiencias educativas, sino una combinación mucho más compleja en 
la que las experiencias se influyen mutuamente (Trilla, 2003:188). Una 
especie de interdependencia diacrónica, donde cada experiencia 
educativa se vive en función de las experiencias anteriores y prepara y 
condiciona las siguientes; y sincrónica, porque lo que le ocurre al niño en 
la escuela está en relación con su vivencia familiar y otros entornos 
educativos en los que participa. Por todo ello, parece claro que las 
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Funciones y efectos de la 
educación informal 
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educaciones formal, no formal e informal, aunque no se den conexiones 
orgánicas o explícitas, están funcionalmente relacionadas. Pudiendo ser 
estas relaciones las siguientes (Trilla, 2003:190-191): 

 
1.  Relaciones de complementariedad. Estamos de acuerdo en que 

cada una de las instancias educativas en las que participa el 
sujeto no puede atender de igual medida a todos los aspectos y 
dimensiones. Se da una especie de complementariedad, un 
reparto de funciones, de objetivos, de contenidos entre los 
diversos agentes educativos, si bien lo que se da son diferencias 
de énfasis, sin ser excluyentes: unas instancias atienden más a lo 
intelectual, otras a lo social o lo afectivo; unas están diseñadas 
para conseguir objetivos generales y otras adiestran habilidades 
muy específicas; unas capacitan para el trabajo y otras en el 
campo del ocio, etc. 

 
2. Relaciones de suplencia. A veces la educación no formal asume 

tareas más propias del sistema formal pero que éste no realiza de 
manera suficientemente satisfactoria, como parece ocurrir con las 
enseñanzas de idiomas. En otras ocasiones ocurre lo contrario, 
siendo el sistema formal el que asume contendidos más cercanos 
a los medios no formales, como la educación sexual, la educación 
vial, la catequesis, etc., enseñanzas más propias de otras 
instancias no formales. 

 
3. Relaciones de sustitución. La educación no formal, en ciertas 

ocasiones y contextos, se ha planteado como sustitutoria de la 
formal, por ejemplo, en contextos socioeconómicos con fuertes 
déficits de escolarización, con grupos de población con dificultades 
de acceso a la escolarización, o para grupos con alta deprivación 
cultural y educativa, siendo en estos casos una acción de urgencia 
y paliativa. 

 
4. Relaciones de refuerzo y colaboración. Algunos medios no 

formales e informales sirven para reforzar y colaborar en la acción 
de la escuela. Mediante recursos, ya sean organizados 
expresamente o no, que proceden del exterior de las instituciones 
formales siendo utilizadas por el sistema escolar: programas de 
los medios de comunicación, actividades de museos, bibliotecas, 
granjas escuela, itinerarios por la naturaleza, fábricas, y 
programas  de educación recurrente. 

 
5. Relaciones de interferencia. También, a veces, no se dan las 

relaciones anteriormente citadas; por el contrario, se producen 
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interferencias y contradicciones entre los distintos tipos de 
educación tal como decía Montesquieu. La idea de que un sujeto 
está inmerso en un medio educativo axiológicamente homogéneo, 
que participa de entornos y vivencias educativamente 
concordantes en todo es, en cualquier caso, sólo eso: una idea, un 
ideal. La realidad es mucho más heterogénea, con valores en 
conflicto, con intereses enfrentados. Sólo un medio educativo 
cerrado, una institución total, podría aproximarse a una educación 
totalmente armónica y sin contradicciones (Palop, 1983:61-84). Sin 
embargo, precisamente, la educación no formal e informal  
desmienten el carácter cerrado, homogéneo y unilateral de lo 
educativo (Trilla, 2003). 

 
b) Intromisiones mutuas. 
 
Desde el análisis fenoménico veremos que no solamente se cruzan 

las funciones y efectos de los tres sectores, sino que se entrometen entre 
sí y ofrecen una imagen muy distante de lo que consideraríamos como 
compartimentos estancos. 

 
Las intromisiones son diversas. Una instancia educativa concreta 

puede ser considerada como globalmente perteneciente a uno de los tres 
tipos de educación y, simultáneamente, incorporar elementos o procesos 
propios de los otros dos.  

 
La Belle (1980), partiendo de la base de que la educación formal, no 

formal e informal no son entidades separadas sino “modos 
predominantes o modos de énfasis”, elaboró un modelo que ilustra  este 
cúmulo de intromisiones. En este modelo, con más finalidad heurística 
que categorizadora, se mezclan modos educativos con características 
educativas; así, por ejemplo, la escuela, perteneciendo al modo formal, 
puede incluir actividades con características no formales, como las 
actividades extracurriculares, y procesos informales, resultados de las 
interacciones entre grupos de iguales. Así también en algunos medios 
preponderantemente informales, como los medios de comunicación de 
masas, acogen espacios prácticamente formales, como los programas 
radiofónicos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED), y otros no formales, como cursos de inglés. Instituciones no 
formales como las universidades populares, acogen también actuaciones 
formales como los cursos de graduado, y actividades informales como 
fiestas populares. 

 
 La realidad es que La Belle y estos ejemplos encierran un problema 

conceptual de fondo, el cual se resume en que las categorías de 
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educación formal, no formal e informal son generalmente utilizadas para 
clasificar entidades educativas que no siempre tienen un rango 
equiparable, lo cual da origen a un gran número de confusiones e 
incertidumbres. Estas etiquetas se suelen aplicar indistintamente a 
instituciones, a agentes educativos personales, a instrumentos, a 
actividades concretas, a programas o proyectos, etc. (Trilla, 2003:192). 

 
Para realizar una taxonomía rigurosa con estos conceptos, se 

debería delimitar la clase de referentes a los que se aplican, de modo 
que estos fueran equiparables por sus características y dimensiones. El 
siguiente esquema muestra una de estas posibilidades. Schöfthaler 
(1981) resuelve esta problemática elaborando una taxonomía a partir de 
la cual podrían descubrirse heurísticamente múltiples combinaciones. 

 
Figura 8. Taxonomía de Schöfthaler 

 
 

 Formal No Formal Informal 

Instituciones y 
entornos 

Instituto de Bachillerato 
Club infantil de tiempo 

libre 
La calle 

Agentes 
personales 

Profesor de enseñanza 
primaria 

Educador de centro 
abierto 

Un guardia urbano 

Proyectos y 
programas 

Currículum de secundaria 
obligatoria 

Programa de 
dinamización cultural 

La programación de 
una cadena de TV 

Medios e 
instrumentos 

Manual universitario 

Material 
autoinstructivo de 
perfeccionamiento 

profesional 

Una novela 

Actividades 
concretas 

Examen de selectividad 
Clases particulares de 

piano 
Una tertulia de café 

 
Fuente: Citado en Trilla (2003: 193) 

 
c) Permeabilidad y coordinación. 
 
El término de permeabilidad hace referencia al deseo de las mejores 

propuestas pedagógicas para que la educación formal tienda puentes 
con los demás sectores, para incrementar más la porosidad entre ellas, 
en conseguir la máxima permeabilidad entre las tres educaciones, ya que 
la educación no formal suele ser permeable por vocación propia y la 
informal por propia naturaleza. 

 
Trilla (2003) cita algunas propuestas o tendencias: 
1. Las instituciones educativas formales deberían incrementar el 

uso de los recursos no formales e informales, y nos estamos 
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refiriendo a que la escuela no sólo debe organizar actividades 
“extracurriculares”, sino que esta utilización debe redundar 
también en beneficio de su cometido propiamente curricular. A la 
vez que las instancias formales deben prestar su apoyo a otros 
cometidos educativos, culturales y sociales, como por ejemplo 
prestando los espacios escolares fuera del horario lectivo. 

2. En la educación formal deberían ser valoradas y reconocidas las 
adquisiciones de los individuos en contextos no formales e 
informales, como por ejemplo la prueba de acceso a la 
universidad para mayores de 25 años. 

3. Se deberían crear plataformas que permitan la coordinación 
entre las instancias formales, no formales e informales, para 
optimizar la complementariedad y evitar duplicaciones 
innecesarias, coordinación en todos los niveles. 

4. El diseño de programas híbridos de educación formal y no formal 
(Coombs, 1980) que acojan los aspectos más pertinentes de 
ambos sectores, para una mejor adaptación a los contextos y las 
necesidades de los usuarios. 

 
Estas propuestas se asientan en algunas consideraciones de 

carácter más general, si bien las primeras advierten un hecho y las 
últimas formulan una aspiración. 

 
De carácter fáctico tendríamos que es de importancia muy relativa si 

una adquisición se ha realizado por conducto formal, no formal o 
informal, pues lo realmente importante es la calidad y la pertinencia 
personal y social del aprendizaje, aparte de que el proceso haya sido el 
más eficaz. Con lo que al diseñador de programas educativos lo que 
menos le debe importar es la etiqueta que recibirá ésta o aquella 
actuación educativa. De esta forma, si considera los medios más 
adecuados a los intereses y necesidades de los usuarios, lo más fácil 
será encontrar como resultado un híbrido. 

 
En cuanto a la consideración desiderativa, cuando se mezclan los 

tipos, el objetivo radica en configurar un sistema educativo que facilite al 
máximo el que cada individuo pueda trazarse su propio itinerario 
educativo de acuerdo con su situación, necesidades e intereses. Para 
ello, como dice Trilla (2003:196) es necesario un sistema abierto, flexible, 
evolutivo, rico en cantidad y diversidad de ofertas y medios educativos. 
Cuestión que sólo puede darse con un sistema que de oportunidades a 
los aspectos no formales y valore los informales. 

 
Todas estas propuestas de puentes entre los tres sectores son 

totalmente coherentes con una serie de lemas, de ideas-fuerza, que 
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pretendían orientar la pedagogía de finales del siglo XX: educación 
permanente, sociedad del aprendizaje (Husen, 1978), ciudad educativa 
(Faure, 1972), redes de aprendizaje, sistema formativo integrado 
(Frabboni, 1989), etc. En el amanecer del siglo XXI, constatamos 
movimientos para flexibilizar el sistema educativo, tal como los últimos 
decretos de la LOE (2011), que buscan una disminución del fracaso 
escolar mediante itinerarios formativos que permitan accesos de salida y 
entrada. Sin embargo, aun estamos lejos de conseguir un enfoque 
abierto, que vaya más allá de una movilidad entre etapas dentro del 
sistema formal, salvo cierta apertura en la formación profesional. 
Seguimos echando en falta programas híbridos, y más aun si nos 
centramos en la etapa escolar obligatoria, todavía circunscrita al ámbito 
escolar solamente. 

 
2.9.2. Planificar lo no formal. 
 
La desorganización del sector no formal, si bien es obvia, es 

también esencial. Es como un cajón de sastre donde cabe todo lo que no 
encaja en el sistema escolar: clases de kung-fu, cuentacuentos, 
campamentos, etc. El sector no formal, por definición, carece de una 
estructura explícita e institucionalmente codificada. Y quizá ahí residen 
algunas de las ventajas de la educación no formal con relación a la 
formal: menor peligro de rigidez burocrática, mayor capacidad de 
adaptación a necesidades concretas, apertura a iniciativas sectoriales, 
dinamismo, etc. Aunque también es cierto que la extrema desconexión 
entre la diversidad de procesos no formales, y entre éstos y la educación 
formal, conlleva muchas veces el desaprovechamiento de parte de su 
potencialidad (Trilla, 2003). 

 
En la actualidad uno de los mayores problemas para satisfacer la 

demanda educativa atiende a la pregunta de cómo incrementar el 
rendimiento de los recursos. En la década de los sesenta se toma 
conciencia del desequilibrio existente entre los servicios que los sistemas 
educativos ofrecen y las demandas sociales, así irrumpe con fuerza en el 
terreno pedagógico el concepto de planificación. Mediante ésta, se 
pretenderá ordenar racionalmente el desarrollo de los sistemas 
educativos para que, mediante la adecuación de las actuaciones y los 
recursos, puedan cumplirse objetivos.  

 
En un principio esta planificación se polarizó hacia el incremento 

cuantitativo de los recursos e instituciones convencionales. Los 
resultados demostraron que este planteamiento era ineficaz, o 
insuficiente: no era solución sólo incrementar plazas escolares. A finales 
de los sesenta, se empieza a ver la existencia de un heterogéneo y 
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deslavazado, y también poderoso, sector no formal con el que se podía 
contar. En este punto, los conceptos de planificación y educación no 
formal comienzan a relacionarse. Es de señalar el impulso de autores 
como Coombs que insisten en la necesidad de tomar en consideración 
los recursos educativos no formales, en su obra La crisis mundial de la 
educación (Coombs, 1971). 

 
Al tratar la planificación en relación con el sector no formal es 

preciso dejar claro los ámbitos a los que se puede hacer referencia. Trilla 
recoge tres fases para ello: a) la integración del sector no formal en la 
planificación general de los sistemas educativos; b) la planificación del 
sector no formal; y c) la planificación de programas específicos de 
educación no formal. 

 
a) la integración del sector no formal en la planificación general de 

los sistemas educativos. 
 
La planificación educacional debe ser amplia, integradora y 

comprensiva, según Brembeck y Thompson (1973), Paulston (1972), 
Callaway (1976), Poignant (1978) entre otros. La satisfacción de la 
sociedad requiere el aprovechamiento eficaz de las instituciones y 
recursos existentes, ya sean éstos formales o no formales. Pensemos 
que la mayoría de los programas no formales han nacido de las 
demandas sociales, reales y sentidas, que la organización educativa 
formal no ha sabido atender adecuadamente por la propia inercia de su 
funcionamiento o por su escasa sensibilidad para captar nuevas 
necesidades. Si bien en este curso el sector no formal no ha operado 
ajeno funcionalmente al sector formal, sí que orgánicamente han estado 
escindidos, con consecuencias negativas para ambos.  

 
La educación no formal ha sido subvalorada en el aspecto 

académico, aunque sea más eficaz que la formal (Trilla, 2003). Y el 
sistema formal se ha ido sobrecargando con cometidos que mejor 
hubieran estado asistidos por procedimientos no formales. Se ha 
pretendido responder a cualquier demanda con las instituciones 
convencionales, con lo que se requerían más recursos, económicos e 
institucionales, o se caía en la masificación. 

 
Coombs añade a este respecto que “la omisión más seria, cometida 

prácticamente en todos los países, es descuidar la educación 
extraescolar, es decir, todos los programas que institucionalmente se 
ubican fuera del sistema educativo “formal” (…). A los fines de la 
planificación educativa oficial, la educación ha sido implícitamente 
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definida como “escolaridad”, y el Estado se limitó a subvencionar la que 
se ajusta a estos caracteres” (Coombs, 1976). 

 
Para un desarrollo armónico y eficaz de los sistemas educativos es 

necesario planificar, desde consideraciones integradoras, reconociendo 
el potencial de las alternativas no formales e interrelacionarlas con los 
medios formales. Ahora bien, esto se debe llevar a cabo sin que esta 
planificación comprensiva constriña el dinamismo del sector no formal, 
debido a la rigidez administrativa de la educación formal. 

 
b) Planificación del sector no formal. 
 
Es obvio que la planificación en este sector debe resultar más 

compleja que en el sector formal, pues son diversos los factores que 
inciden en esta complejidad, haciendo referencia casi todos a la 
heterogénea multiplicidad de programas, medios e instituciones no 
formales. Esta heterogeneidad se manifiesta en los objetivos y funciones 
que se persiguen, en los procedimientos utilizados, en la duración y 
permanencia, en las entidades de las que dependen y que los financian. 
Siendo este último aspecto el que constituye una de las dificultades 
mayores en la planificación. Este planteamiento queda totalmente 
plasmado en la cita de Coombs (1973): “se admite que la educación 
formal constituye la preocupación y prerrogativa del Ministerio de 
Educación, en tanto que, por el contrario, la educación extraescolar 
compete a casi todos y, por lo tanto, tiende a no depender de nadie, 
especialmente cuando se trata de defenderla, planificarla o 
subvencionarla” (Brembeck y Thompson, 1973:206). 

 
Callaway (1976:31-45) expone una serie de tareas posibles 

relacionadas con la planificación del sector no formal: 
 
1. Distinción y clasificación de los programas actualmente en 

marcha. La dispersión en el sector nos aboga como primera tarea a la 
realización de inventarios ordenados y sistemáticos de programas, 
medios e instituciones no formales, debido al poco interés de los gestores 
de los sistemas educativos por esta tarea. Así Hilliard (1973) establecía 
cuatro cometidos para tales inventarios: “1) Distinguir todas las 
actividades educativas no formales importantes, tanto públicas como 
privadas, conocer sus objetivos, organización y metodología; 2) 
determinar a quiénes se dirigen: población urbana o rural, madres de 
familia, trabajadores industriales, fuerzas armadas, artesanos, miembros 
de sindicatos, personas que abandonaron la escuela o analfabetos; 3) 
establecer el campo de aplicación de los grupos a los que se destina, sus 
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diferencias y superposiciones, y 4) obtener una estimación bien fundada 
de la medida en que esos programas logran sus objetivos”. 

 
2. Formulación de prioridades. Para que pueda determinarse a qué 

ámbitos deben encaminarse los esfuerzos educativos no formales, y qué 
tipo de programas deben ser financiados. Esta formulación debe provenir 
del análisis de las carencias educativas en los distintos niveles, entrando 
en este análisis tanto las carencias de los medios no formales como los 
déficits y las lagunas de los sistemas educativos formales. 

 
3. Evaluación de los programas. Sarramona dice que en el terreno 

de la educación no formal, el tema de la evaluación adquiere su propia 
especificidad. Por ello hay que buscar técnicas de evaluación específicas 
que permitan comprobar las adquisiciones de los sujetos, y a partir de 
esto esclarecer las deficiencias del programa y de la metodología 
utilizada. Para lograr unos niveles adecuados de rentabilidad social de 
las inversiones en programas no formales, resulta especialmente 
aconsejable la realización de experiencias piloto que puedan ser 
minuciosamente evaluadas en sus distintas fases, y tras los resultados, 
puedan generalizarse con garantías de eficacia. 

 
4. Administración y coordinación. Sería necesario contar con 

fórmulas para coordinar a las distintas entidades. Lo cual exige la 
adecuación de canales de información y coordinación entre los 
departamentos gubernamentales, y entre éstos y las entidades privadas, 
para todo lo que haga referencia a iniciativas de educación no formal. 

 
5. Fuentes de financiación. Si pequeños son los porcentajes de los 

presupuestos anuales dedicados a la educación, aún menos es lo que le 
corresponde a la educación no formal. Callaway (1976) añade que es 
necesario determinar las actuales fuentes de financiación (públicas  y 
privadas) de la educación formal y extraescolar y también las demás 
fuentes de que se dispone, para expandir la educación extraescolar sin 
agotar los fondos de la educación formal, sin que el reparto de las 
responsabilidades en la financiación sean las mismas que se aplican a la 
educación formal. 

 
c) Planificación de programas concretos de educación no formal. 
 
Al hablar de este tipo de actividades debe tenerse en consideración 

las características propias de tal tipo de actividades. La planificación en 
este sector ha de ser sumamente respetuosa con la heterogeneidad 
metodológica que caracteriza a este sector, aunque, a veces, la 
planificación degenera en procedimientos uniformadores y 
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centralizadores, buscando la eficacia. Por ello algunos autores que se 
refieren a esta planificación insisten en la necesidad de partir del medio 
concreto en que va a realizarse, tanto en lo referente a la determinación 
de los objetivos como a la selección de los contenidos y procedimientos. 
Así Ward, Dettoni y McKinney (1976) explican que en una planificación 
para lograr un aprendizaje eficaz por medios no formales debe partirse 
de los factores siguientes: 

 
1. Vincular las metas educativas proyectadas a los valores sociales 
de los educandos (los que ellos consideran importantes para hallar 
satisfacciones en su vida). 
2. Adecuar las expectativas pedagógicas a las de los educandos (la 
manera en que esperan que se les enseñe). 
3. Adaptarse a la manera de aprender propia de los educandos 
(procesos mentales, estrategias y maneras de pensar mediante las 
cuales aprenden) (en Brembeck y Thompson, 1976:159). 
 

La Belle (1980: 256) habla de cinco principios estratégicos para los 
programas no formales: 

1. Comprender las necesidades de las poblaciones a las que están 
dirigidos los programas. 

2. Hacerlas participar en su propio aprendizaje. 
3. Facilitar la transferencia y aplicación de las nuevas conductas al 

medio. 
4. Vincular el programa y sus componentes al sistema global. 
5. Dar importancia a los incentivos internos y externos. 
 
Lamentablemente, según La Belle, en las diferentes realizaciones 

ha ocurrido todo lo contrario a estos principios. Así de su estudio sobre 
programas no formales en América Latina se desprende que la mayoría 
de los programas se caracterizan por lo siguiente: a) entregan la 
conducción a los agentes de cambio externos, quienes deciden cuáles 
son las necesidades de los participantes; b) son bastante paternalistas; c) 
pocas veces buscan la aplicación de lo que se ha aprendido; d) funcionan 
aisladamente respecto a otras instituciones de la sociedad, y e) confían 
en los objetivos del programa, en lugar de hacerlo en incentivos amplios, 
para mejorar el aprendizaje y la aplicación de lo aprendido (La Belle, 
1975). 

 
Coombs (1976) expone las tareas que deben desarrollarse al 

planificar proyectos de educación no formal: 
1. Diagnóstico del área de que se trata. 
2. Determinar las prioridades de aprendizaje de los alumnos, sus 

necesidades y objetivos. 
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3. Crear “sistemas de distribución” adecuados. 
4. Implementación, evaluación permanente y adaptabilidad. 
 
Ward, Dettoni y McKinney (1973:161) resumen en diez los 

problemas a resolver en la planificación de programas educativos no 
formales: 

1. Especialidad del aprendizaje que se debe efectuar. 
2. Describir la población a que se dirige un programa. 
3. Delimitar las tareas educativas. 
4. Establecer las tareas directivas y de apoyo. 
5. Determinar el nivel de rendimiento que se debe aprender. 
6. Preparar los materiales didácticos. 
7. Preparar los recursos humanos. 
8. Determinar las técnicas de evaluación. 
9. Operacionalización del sistema. 
10. Evaluar el aprendizaje. 
 
Realmente, estos modelos son semejantes entre sí, reflejando los 

aspectos procesuales de cualquier planificación educativa, pero debemos 
hacer hincapié en la necesidad extra de adecuar todas las fases a la 
realidad contextual específica, ya que en la educación no formal, esto 
constituye un determinante fundamental del éxito. 

 
 

2.10. Prospectiva y crítica de la educación no form al. 
 
Ya hemos recogido en puntos anteriores la relación que existe entre 

el auge de la educación no formal y la crisis de los sistemas educativos 
convencionales. Aunque el peso de los diferentes factores varían según 
los autores, sí parece existir una coincidencia en el diagnóstico acerca 
del desequilibrio entre lo que los sistemas educativos estaban en 
disposición de ofrecer y lo que ellos demandaban de los contextos 
sociales que los cobijaban (Trilla, 2003). Por mucho que estos sistemas 
se extendieran, se ampliaran cuantitativamente, no lograrían satisfacer lo 
requerido por la sociedad. 

 
Este desequilibrio entre el sistema educativo y el sistema social ya 

fue explicado hace tiempo por autores como Paulston, que realizó una 
distinción entre los modelos del cambio social y educativo basados en el 
paradigma del conflicto, los primeros encubrían posturas tecnocrático-
reformistas que pretenden la optimización del sistema educativo para la 
perpetuación del sistema social existente, mientras que los segundos 
elucidarían las contradicciones inherentes a los sistemas social y 
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educativo, sólo salvables a partir de una transformación de fondo en 
ambos.  

 
Más allá de extendernos en esta y otras teorías, encontramos en 

común un consenso sobre que los sistemas educativos convencionales 
resultaban obsoletos para satisfacer los requerimientos sociales que les 
son planteados, ya sea desde la transformación social o desde la simple 
reproducción. 

 
Luego debemos tener claro, que la sola expansión cuantitativa de la 

escuela no es suficiente para atender los requerimientos educativos de la 
sociedad actual y futura. Aquí es donde entra en juego el papel de los 
medios no formales. 

 
La funciones que han ido asumiendo estos medios son de dos tipos: 

a) complementaria de la escolarización (a veces sustitutoria) 
convencional para tareas tradicionalmente encomendadas a ella; b) 
asunción de nuevos cometidos que demanda la sociedad actual.  

Trilla expone algunos factores que han incidido en el auge de los 
medios formales y que pasamos a desarrollar (Trilla, 2003:208-9). 
 

a) Extensión de la demanda de educación. 
En este punto cabe remarcar que uno de los factores más 

importantes en el desarrollo de los medios no formales ha sido el gran 
desequilibrio entre la población escolarizable y la escolarizada que se ha 
dado, sobre todo, en los países en vías de desarrollo, que cuentan con 
recursos insuficientes para hacer frente a la escolarización universal. En 
estos casos la educación no formal ha sido supletoria de la 
escolarización convencional.  Otro factor que se suma a la demanda de 
educación básica es el crecimiento progresivo de las expectativas 
sociales para ir accediendo a los niveles posteriores de enseñanza. Sin 
olvidar los requerimientos sociales hacia la educación permanente con la 
formación de adultos, el reciclaje profesional, el ocio, la educación social, 
etc. Todo ello junto con los cambios producidos en los distintos aspectos 
de la vida social, productiva y cotidiana, han ido generando nuevas 
necesidades educativas cuya satisfacción no podía ser asumida por 
medio de las instituciones-educativas formales. Nuevas demandas de 
educación iban precisando nuevas soluciones pedagógicas, y éstas han 
sido las que materializándose en instituciones, recursos, instrumentos y 
medios, se han ido ubicando en el sector no formal del mapa educativo 
(Trilla, 2003:210). 
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b) Factores económicos. 
Las crisis económicas nos han dejado algo claro, que la extensión 

de la demanda social de educación, tanto horizontal –igualdad de 
oportunidades—como vertical —educación permanente—, difícilmente 
podía darse mediante la escolarización convencional.  

 
Illich opinaba que la escuela era un tremendo despilfarro y la 

igualdad de oportunidades a través de ella un mito: “La escuela igual y 
obligatoria para todos debiera reconocerse por lo menos como algo 
económicamente impracticable (…). El que todos tengan iguales 
oportunidades de educarse es una meta deseable y factible, pero 
identificar con ello la escolaridad obligatoria es confundir la salvación con 
la iglesia” (Illich, 1974:20-22). 

 
Kenneth Richmond, comentando el informe Rand, escribe: “Ante 

todo y sobre todo, era obviamente necesario abandonar la práctica 
tradicional de derrochar más y más dinero y más y más personal 
altamente entrenado en el sistema escolar con la esperanza de que el 
sistema llegaría a ser así más eficiente. Los gastos crecientes y la 
concesión de la prioridad primordial a cosas como aumentar los títulos 
del profesor, las escalas de salarios y condiciones de trabajo y reducción 
del tamaño de las clases tienen relativamente poca importancia en los 
resultados educativos (...). En resumen, si la respuesta a la pregunta 
¿qué efectividad tiene la escuela? es “No mucha”, parece evidente que 
ha llegado el momento de poder hacer un cambio significativo de 
orientación de los gastos hacia los órganos exteriores del sistema escolar 
sin correr el peligro de un deterioro serio de los resultados educativos.  

 
En otras palabras, si parte del dinero y los esfuerzos que ahora se 

gastan en la escolaridad formal se eliminaran y emplearan en financiar y 
alentar el desarrollo de estructuras de enseñanza dentro de la 
comunidad, los resultados difícilmente podrían ser peores de los 
obtenidos aquí” (Kenneth Richmond, 1980: 214-215). 

 
Siendo un poco más moderado, Harbison (1976) añade: “Los 

argumentos a favor de conferir mayor importancia a la educación no 
formal en los planes de desarrollo son convenientes y apremiantes. En 
primer lugar, el sistema de escolaridad formal está alcanzando costos 
prohibitivos (...). El loable deseo de lograr docentes de mayor idoneidad y 
de mejorar el nivel de la educación disminuyendo la proporción de 
alumnos por maestro, conduce a una notoria elevación de los costos por 
alumno (...). La educación no formal puede ofrecer en muchos sectores 
una alternativa menos onerosa y más accesible” (en Brembeck y 
Thompson, 1976:23). 
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Por todo esto hemos visto multiplicados los estudios para evaluar 

los costes de los diferentes medios no formales relacionados con su 
eficacia educativa. 

 
Trilla (2003) a modo de resumen opina que la instrumentación de 

medios no formales y la puesta en práctica de programas paralelos, 
complementarios y, en ciertos casos, incluso sustitutorios de la educación 
escolar normal, pueden optimizar la rentabilidad de las inversiones en 
educación. Si bien, en la mayoría de los casos son acciones financiadas 
por agentes externos: fundaciones, empresas privadas, asociaciones, 
etc., y por ello supeditadas a la existencia y mantenimiento de esos 
ingresos o aportaciones económicas. 

 
c) Factores tecnológicos. 
Ante el impulso de los medios masivos de comunicación, la 

pedagogía ha tenido que reconocer y admitir que la educación también 
se produce a través de los mass media, y que se realiza sin propósitos ni 
orientaciones pedagógicas explícitas; es decir, de un modo informal. Esto 
ha producido un interés por orientar esta función educativa implícita e 
instrumentalizarlos para el logro de objetivos definidos de formación y 
aprendizaje, adoptándolos como medios no formales de educación. Todo 
ello no vino sino a constatar que la educación no es sólo lo que ocurre en 
la escuela o en la familia. 

 
Para acabar este apartado recogemos una cita de Goodland (1980) 

ya pasada que puede ilustrar aún más nuestro punto de vista: “El 
ordenador, cuyo uso en la enseñanza y el aprendizaje debemos legitimar 
en una época inminente, probablemente en una época posterior 
contribuirá a la supresión de lo que ahora llamamos escuelas (...). La 
escuela tal como la conocemos ahora –tipo jaula o de espacio flexible—
será reemplazada por un medio docente diversificado con hogares, 
parques, edificios públicos, museos y centros de orientación (...). Es 
posible incluso que una tecnología avanzada convierta la familia en la 
unidad central de aprendizaje” (Goodland, 1980:331-332). 

 
d) Requerimientos del sector productivo. 
No cabe duda de que la escuela ha estado más inclinada hacia la 

transmisión del “saber” que en generar el “saber hacer”.  Este hecho ha 
producido un desfase entre lo que los sistemas educativos formales 
producen en cuanto formación profesional y los requerimientos del 
mercado laboral. A esto Coombs (1971) lo llamó la “inadaptación del 
producto” y que situaba como uno de los factores causantes de la “crisis 
mundial de la educación”. Lo que está claro es que ante la ineficacia de 
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la estructura educativa formal en atender las necesidades del trabajo, el 
sistema social, mediante sus mecanismos de respuesta y adaptación ha 
ido produciendo recursos educativos que han suplido o atenuado los 
déficits de la educación formal. Muchos de los programas no formales 
han surgido para atender esta cuestión deficiente, la formación en 
prácticas, la educación recurrente y otras fórmulas de combinar estudio 
teórico y trabajo, que suelen ubicarse en el sector no formal. 

 
e) Factores Sociales. 
Trilla escribe en su libro, ya recogido en numerables ocasiones en 

este trabajo, que “con la gestación de la sociedad occidental de la familia 
nuclear burguesa y de los sistemas educativos nacionales, la escuela y la 
familia se constituyeron en las instancias básicas de la socialización y la 
educación infantiles (…) el tiempo infantil quedaba así prácticamente 
copado por la familia y la escuela” (Trilla, 2003: 217). 

 
Sin embargo, en la actualidad se ha producido una profunda 

transformación debido fundamentalmente a la progresiva incorporación 
de la mujer al mercado laboral, que ha producido unos tiempos vacíos de 
control y de atención directa sobre los niños. Además la reducción del 
espacio urbano para el juego espontáneo de los niños ha ocasionado la 
falta de posibilidades de relación horizontal socializadora. Todos estos y 
otros factores han ido creando la necesidad de instituciones de custodia y 
de educación infantil complementarias a la escuela y a la familia, 
instituciones que han ido sustituyendo a la familia y a la calle. Las 
guarderías, las colonias de verano, los clubes de ocio, las ludotecas, van 
ocupando ese vacío en la atención a la infancia. 

 
También la extensión de la escolaridad hasta más allá de la 

adolescencia y el consiguiente retraso de la incorporación al mercado 
laboral ha alargado el estadio juvenil, apareciendo instituciones no 
formales para proseguir la actuación educativa y de control social sobre 
estos chavales. 

 
La reducción de la jornada laboral impulsa, por otra parte, en los 

adultos, un desarrollo de un heterogéneo conjunto de medios y recursos 
educativos o semi-educativos, no formales, para llenar este nuevo 
espacio de ocio. 

 
La tercera edad también sufre la necesidad de intervención 

pedagógica, debido a la anticipación de la jubilación y el aumento de la 
esperanza y calidad de vida. 
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Claro que no todo es tan positivo como aparece en las sociedades 
desarrolladas. Son sociedades “duales”, sociedades ricas por una parte, 
y por otra, productoras de marginación y de bolsas de pobreza, las 
cuales han de intervenir en los sectores más desposeídos e inadaptados, 
siendo la intervención educativa una de éstas. 

 
f) Crisis endógena de la institución escolar. 
La escuela como institución acepta como admisible un cierto grado 

de fracaso, pero cuando hablamos de “fracaso escolar” nos referimos a él 
como un exceso no admisible. Así hemos visto una coincidencia entre la 
introducción y el desarrollo de la educación no formal y la aparición de un 
conjunto importante de literatura pedagógica que cuestionaba la eficacia 
de la escuela por este “fracaso escolar”. Esta sincronía parece sugerir 
que la educación no formal no sólo ha surgido para ofertar unas 
actividades extraescolares, sino que se ha impulsado por la desconfianza 
social hacia la escuela. Y no sería arriesgado deducir, como así lo hace 
Trilla, que la progresiva coincidencia en el medio pedagógico y social de 
que la escuela no es la panacea educativa ni el medio siempre idóneo 
para atender a cualquier necesidad de instrucción o formación. 

 
Este autor añade que “la crisis de la institución escolar, sin 

embargo, no ha generado directamente –como sí lo han hecho los 
anteriores factores analizados—la extensión del sector no formal” (Trilla, 
2003: 220). La escuela sigue, en su función, de forma masiva e intensiva. 
Sin ceder terreno a los aspectos no formales. Aunque sí se da una 
compleja dinámica por la que modos y medios no formales pueden ser 
asumidos por la escuela, a la vez que tareas tradicionalmente escolares 
son extraídas de ella. La crisis de la escuela contribuye a crear el clima 
pedagógico y social que alienta y legitima la profusión de medios, 
recursos e instituciones educativas no escolares. Se están creando 
nuevas expectativas educativas fuera de la escuela, expectativas que 
están hallando su respuesta en los medios y recursos no formales. 

 
 

2.11. La educación no formal tampoco es una panacea . 
 
Sarramona (1998), refiriéndose a los problemas que la educación no 

formal tiene sin resolver, expone que no está claro que podamos 
referirnos con  el concepto de pedagogía no formal a la pedagogía 
utilizada en la educación no formal. La educación no formal y la 
consiguiente reflexión pedagógica carecen del grado de formalización 
con que cuenta la educación sistemática que se da dentro del subsistema 
escolar. A esta deficiencia se ha referido Sanz (1990:25-26) cuando se 
ha planteado la “ausencia de base conceptual sobre la educación no 
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formal” como fundamento para la investigación histórico-pedagógica. De 
hecho la profesionalización de la educación no formal es mucho más 
débil que la de los profesores. 

 
Así nos encontramos ante algunos problemas ligados entre sí: la 

coordinación de las acciones de los profesionales de la educación no 
formal, la planificación de sus acciones y la reflexión pedagógica ulterior 
están poco afirmadas en la práctica. Y ello debido a la menor 
sistematización de estas acciones; unas de la iniciativa pública, otras de 
la privada; sus ciclos de desarrollo son cortos; las políticas inestables y 
frecuentemente incoherentes; las fuentes de financiación irregulares; las 
metas de los programas tienen escasa autonomía pedagógica; los 
resultados quedan siempre bastante condicionados por las variables y 
circunstancias concretas del lugar donde se han aplicado los programas. 
Todo ello, como apunta Coombs (1991), hace que “quienes trabajan en la 
educación no formal […] no tienen un sentido comparable [al de quienes 
operan en la educación escolar] de pertenencia a una comunidad 
profesional más amplia y tampoco tienen canales y mecanismos 
equivalentes para el entrenamiento profesional avanzado…” (Coombs, 
1991:51). 

 
Las consecuencias de este problema son principalmente cuatro:  
1) Es necesario depurar la metodología de la planificación de 

programas.  
2) Es necesario realizar un riguroso análisis y evaluación de 

estos programas empleando aquellos métodos de 
investigación más adecuados a la naturaleza de los 
problemas objeto de estudio y de acción.  

3) Resulta preciso sistematizar los hallazgos de los estudios y 
de los programas de intervención.  

4) Se ha de asegurar una adecuada vinculación entre la teoría 
y la práctica cualquiera que sea el método de investigación 
y de acción practicado.  

Estas necesidades se pueden integrar en una sola: la necesidad de 
sistematizar  más la educación no formal (Vázquez, 1998:23). 

 
Otros problemas o riesgos que acompañan a la educación no formal 

es el excesivo optimismo con el que se suelen examinar los programas 
educativos en este ámbito. La Belle denuncia este hecho, quien reclama 
que los políticos y planificadores dejen de considerarla una panacea para 
considerarla, más simplemente, como “un componente menor de un 
proceso de intervención múltiple” (La Belle, 1980:22; Trilla, 1993:221-
226). 
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También, el peligro contrario al anterior, el pesimismo pedagógico, 
es un riesgo que se predica de casi todas las iniciativas correctoras: 
demasiado tarde, demasiado costoso, etc., sin asumir que la reeducación 
siempre resulta más costosa y menos eficaz que la educación formal, 
que por su naturaleza es preventiva; si bien la segunda oportunidad que 
da la educación no formal —aunque sea paliativa— es, a veces, la única 
disponible. 

 
Otro problema es el olvido de su propia naturaleza educativa. La 

escasa autonomía pedagógica de estos programas, y su nacimiento en 
órbitas tales como la económico-productiva o la política ponen en un 
segundo lugar el objetivo de la construcción del hombre en beneficio de 
la rentabilidad industrial, de los intereses partidarios, etc. (Vázquez, 1998: 
23). 

 
La propia exigencia tecnológica de la educación no formal 

constituye otro problema haciendo que su eficacia pedagógica dependa 
en gran medida del grado de competencia profesional de quien desarrolle 
los programas. Por razones análogas, la transferencia de la tecnología, 
del saber-hacer, en la educación no formal puede quedar limitada de 
unos países a otros. A ello se puede sumar la limitación de la falta de una 
adecuada preparación previa de los profesionales, o de una inadecuada 
reconversión cuando han sido antes maestros y profesores, y no 
diferencian ambos contextos, formales y no formales. 

 
Debemos acercarnos en este apartado con espíritu crítico a la 

educación no formal. Y desde luego, no nos encontramos ante ninguna 
panacea. Vamos a cuestionar estos optimismos interesados sobre el 
sector no formal. 

 
Salvo en los aspectos que conceptualmente distinguen a la 

educación formal y la no formal, esta última puede albergar idénticos 
males que, en su caso, puedan aducirse a la primera. La educación no 
formal puede ser tan clasista, alienante, burocrática, ineficaz, onerosa, 
obsoleta, estática, manipuladora, estereotipada, uniformadora, etc., como 
lo pueda ser la formal. Y, aun peor (Trilla, 2003). 

 
Una de las cuestiones es que lo que genera ciertas suspicacias es 

que la educación no formal se recomiende o se aplique intensivamente 
como supuestamente eficaz alternativa a la escuela sólo en países 
subdesarrollados (Sarramona, 1982). Así Hardin (1976), refiriéndose a 
una serie de ensayos en Norteamérica y su proyección a países pobres, 
se pregunta qué sentido tienen para las naciones pobres los esfuerzos de 
evaluación no formal en países ricos como Estados Unidos. Contesta que 
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esos países podrían lograr beneficios económicos mediante el simple 
expediente de seleccionar los programas de educación no formal; 
podrían efectuar aportes considerables al producto nacional, mejorar 
notablemente el bienestar económico de quienes reciben esa educación 
y distribuir las inversiones entre la población, en lugar de concentrarlas 
en minorías; también mediante un régimen de impuestos que no cargue 
la educación no formal en el presupuesto nacional. 

 
De cualquier forma esto convierte a la educación no formal en una 

educación de segunda categoría, pero que en caso de vacío educativo es 
mejor que ninguna, siendo para estos países el menor de los males. 

 
Algún autor, como Harbison (1976), cae en la ingenua pretensión de 

que “la educación no formal puede constituir el único modo de salvar la 
distancia existente entre la población instruida y la inculta” (en Trilla, 
2003:224). 

 
La Belle (1975), después de analizar multitud de programas 

educativos no formales llevados a término en América Latina, llega a la 
conclusión de que su incidencia en los procesos de cambio social ha sido 
muy escasa. Llegando a ser sólo un recurso retórico que algunos utilizan 
como instrumento de cambio social y transformadora de sociedades, 
pero con nulos resultados. Lamentablemente, continua La Belle: “Algún 
día, quizá se reconozca que la educación dirigida es más un espejo de la 
sociedad que un catalizador del cambio social, y que un cambio retórico 
no es un buen sustituto para la falta de realismo y conocimiento cuando 
llega para modificar la conducta y las reglas y estructuras de la sociedad” 
(La Belle, 1975:3-71). 

 
No sólo en países en vías de desarrollo, la educación no formal 

puede aparentar. En países llamados desarrollados también puede 
aparecer ocultada por mixtificaciones. 

 
Ya hemos dicho que el desarrollo tecnológico y la alta complejidad, 

creciente, en las tareas productivas exigen nuevas destrezas, habilidades 
y conocimientos que requieren actualizaciones constantes. Todo ello 
exige actuaciones educativas para lo que el sistema formal no está 
preparado. Ahí aparecen los medios no formales, pero no siempre 
aparecen para ofrecer alternativas de polivalencia y de formación 
continua e integral en la línea, por ejemplo, de las demandas 
decimonónicas de utopistas y socialistas. Son los requerimientos del 
mercado del trabajo, y no lo que conviene directamente a los individuos 
en vistas a un trabajo más humano, lo que impulsa la aparición de una 
cierta educación no formal (Trilla, 2003:225). 
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Otros medios no formales, supuestamente dirigidos a una 

preparación profesional, sólo se quedan en trampolines para la carrera 
meritocrática individual e individualista. Lo mismo ocurre de la educación 
vinculada al ocio y la cultura. Algunos medios no formales de 
aproximación a la cultura, en lugar de estimular el disfrute autotélico y por 
sí solo gratificante de la misma, degeneran en una serie de tópicos al 
servicio de las relaciones sociales, cambiando el valor de uso por el valor 
de cambio, no profesionalmente sino mundanamente. 

 
Por otra parte, respecto a lo poco uniformizador de los medios no 

formales, también la educación no formal puede convertirse en una 
manera de homogeneizar, de estandarizar, de despersonalizar el uso del 
tiempo libre y el acceso a la cultura. A veces, lo individualizado del medio 
no formal se traduce en que sólo se dirige a un individuo, el receptor es 
uno, sin embargo, los contenidos y los soportes pueden ser aun más 
uniformes y uniformizadores que la propia escuela. La verdadera 
individualización educativa debiera consistir en facilitar la irrepetibilidad, 
la singularidad, de los procesos educativos; y a lo que ayudan algunas 
tecnologías no formales no es precisamente a eso, sino a la masificación 
de lo educativo. Se facilita a la masa el acceso individualizado a un 
conocimiento estandarizado, adocenado, impersonal y –diría W. 
Benjamín— desprovisto de su propia aura (1973:23-25). 

 
La Educación Complementaria Paraescolar puede aportar un nuevo 

enfoque de respuesta a algunos de los dilemas y expectativas que 
hemos planteado en este capítulo; algunas de ellas relacionadas con el 
propósito de que la educación no formal se convierta en una perfecta 
compañera de viaje de la educación formal a lo largo y ancho de la vida 
de cualquier persona. 

 
En el capítulo siguiente intentaremos matizar qué aporta la ECP al 

sector de la ENF, y con ello, al desarrollo de una educación permanente, 
por lo que siempre guardará relación con la educación formal, más 
cuando nuestra investigación arraiga en los escolares como 
destinatarios, y no olvidemos que el tiempo de aprendizaje en la escuela 
ocupa la mayor parte del tiempo disponible para la educación. 
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3. 
La Educación Complementaria Paraescolar en el marco  de 
la Educación No Formal. 

 
 

El lenguaje nos facilita la comunicación, genera mayor inteligencia y 
con ello una mejor capacidad de adaptación a nuestra especie. Cuando 
decidimos inventar un nuevo vocablo, un término, un nuevo significante, 
es necesario dotarle de un significado claro, rico, con matices y con la 
posibilidad de adornarlo con diferentes calificativos o determinantes. 
Cuando el término, la palabra, se refiere a un concepto intangible, 
abstracto, como lo es el nuestro, requiere una perfecta definición, que 
permita su análisis, su crítica, y la evaluación de su bondad, pertinencia, 
idoneidad, ajuste, o simplemente, su rechazo por no contar con ninguno 
de esos atributos. Sin embargo, el primer criterio que debemos aplicar es 
el de necesidad, para convencernos de que éste merece la pena, que 
nos es útil. 

 
 

3.1. Necesidad de un nuevo concepto. 
 
Diversos autores nos han mostrado la fuerza, dentro del universo 

educativo, de la educación no formal. Muchos de esos autores han 
pretendido delimitar el concepto. Trilla (1993) como un tipo de educación 
intencional, metódica, con objetivos definidos, entre otros aspectos, pero 
no circunscrita a la escolaridad convencional, si bien hemos advertido la 
frugalidad de lo que era convencional hace una década.  Hemos 
observado una intención de dejar claro que existe una alternativa a la 
escuela, contra la idea tradicional de institución monolítica de la misma, 
como si cualquier posibilidad de intervención sistemática de carácter 
educativo hubiera de materializarse en y por medio de la escuela 
únicamente. 

 
Sin embargo Trilla (2003) nos ha dejado claro que hoy ya no es 

posible una política educativa que no tome en consideración la serie de 
realizaciones no formales que, en muchos casos, no han nacido para otra 
cosa que precisamente para completar, reforzar, continuar, o, en su caso, 
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suplir ciertos cometidos escolares. Traducidos estos cometidos en 
funciones de la educación no formal. 

 
Todo ello nos ha hecho dibujar un nuevo concepto del “sistema 

educativo”, en un sentido más amplio, que incluye no sólo la educación 
escolar, sino toda acción educativa, más o menos intencional y 
sistemática, que tiene lugar, tanto dentro como fuera de la institución 
educativa. Este nuevo límite del sistema educativo, si no de derecho, sí 
constituye ya un hecho. Coombs y Ahmed (1975) añadían que la 
educación “no puede considerarse como un proceso limitado en el tiempo 
y en el espacio, confinado a las escuelas y medido por los años de 
asistencia”  y aportaban una de las definiciones más estimadas de la 
educación no formal: “es toda actividad organizada, sistemática, 
educativa, realizada fuera del marco del sistema oficial, para facilitar 
determinadas clases de aprendizaje a subgrupos particulares de la 
población, tanto adultos como niños” (p.27). 

 
El análisis del universo educativo, con sus tres sectores, nos 

descubrió una red de relaciones, bajo los criterios de duración, 
universalidad, institución y estructuración, que nos permite hallar sus 
semejanzas y contraposiciones (Vázquez, 1998). De estas relaciones 
hemos de destacar la porosidad de sus límites, o más bien la posible 
existencia de conceptos híbridos, que aglutinarían una serie de 
actuaciones que operarían en esas zonas limítrofes. 

 
Desde un punto de vista histórico, La Belle (1982) se refiere a que la 

expresión “educación no formal” se acuñó para satisfacer la necesidad de 
respuestas extraescolares a demandas nuevas y diferentes de las que 
atiende ordinariamente el sistema educativo.  Hamadache (1991) afirmó 
que “la escuela ha dejado de considerarse el único lugar de enseñanza 
[…] y que la enseñanza y el aprendizaje han dejado de considerarse 
sinónimos de “escolaridad”,  lo que nos da otro paso más hacia un campo 
más abierto, más amplio de la escolaridad, más allá de lo circunscrito a la 
escuela. Trilla (1993) sentenció que lo que es realmente esencial a 
cualquier sociedad es la educación; la escuela es sólo una de las formas 
que aquélla ha adoptado. Con lo que vimos que la escuela es un efecto 
sociohistórico en la gran historia de la educación. 

 
Dewey (1918) intentó poner paz en un discurso de escuela sí-

escuela no, dando la importancia debida a la educación fuera de la 
escuela (out-of-school), pero sin despreciar la institución escolar, 
apoyando la inclusión, de lo que está fuera de la escuela, dentro de los 
currículos, con lo que abrió otra dimensión en la relación de la escuela 
con lo que acontece al otro lado de sus muros. 
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De todo lo anterior, Trilla (2003) manifiesta que se deriva la 

necesidad de crear, paralelamente a la escuela, otros medios y entornos 
educativos. Medios y entornos que, por supuesto, no necesariamente hay 
que contemplar como opuestos o alternativos a la escuela, sino como 
funcionalmente complementarios a ella. Y estos recursos son 
precisamente los que en su momento se propuso denominar “no 
formales”. Luego tenemos una serie de medios, entornos, actuaciones 
con la función de complementar a la escuela, y que según este autor, o 
existen o deben existir, y en este caso serán recursos no formales. 

 
Ahora bien, todo este entramado de recursos no formales, Coombs 

(1993) lo vincula a una progresiva preocupación por la formación de 
nuevas estrategias de desarrollo individual y colectivo entendiéndose por 
estrategia de desarrollo educativo “un marco para políticas y acciones 
educativas específicas destinado a lograr que esas políticas y acciones 
estén razonablemente equilibradas, integradas (y controladas)”. Además, 
este mismo autor añade que existen una serie de sesgos y errores de 
enfoque iniciales, que han condicionado negativamente este desarrollo. E 
identifica los siguientes: su ingenua consideración sistémica; su 
consideración de alternativa a la educación formal, y su excesiva 
vinculación a poblaciones subdesarrolladas.  Todo esto nos daba un 
relativo aviso sobre las excesivas bonanzas que otros autores otorgaban 
a los recursos no formales como alternativa a lo formal. 

 
Más tarde vimos toda una serie de descripciones del fenómeno 

educativo, pues a la hora de discriminar en lo educativo, casi siempre se 
ha hecho a través de añadir calificativos a la palabra educación: 
educación intelectual, educación sexual, educación moral, etc.  

 
Volviendo a centrar el tema, Vázquez (1998) nos recordó que la 

educación no formal entra en una relación directa con la educación 
formal y con la educación informal, componiendo un subsistema 
educativo que se desarrolla a lo largo de toda la vida de los individuos y 
las comunidades. Interesante habría sido en este momento incorporar el 
enfoque que nos aporta Bajo Santos (2009) sobre una educación a lo 
largo y ancho de la vida. Si bien, otros autores como Quintana (1991), 
prefiere considerar la educación sistemática, subdividida en escolar y no 
escolar, por un lado, y la educación informal, por otro. Touriñan (1983) 
apoya esta distinción diciendo que la educación formal y no formal, tienen 
entre sí un atributo común que no comparten con la educación informal: 
el de la organización y sistematización, con lo que está de acuerdo en la 
sistematización con Quintana, pero añade la organización, sin que llegue 
a ser estructuración. Interesante a este respecto es el estudio de Colom 
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(2005) en el que desbroza las diferencias entre la educación formal y la 
no formal a través de cuatro ámbitos (profesorado, alumnado, institución 
y físico) y treinta variables definitorias  de un sistema educativo con el 
objetivo de demostrar la necesidad de la complementariedad que nos 
ofrecen sendos sectores. 

 
Trilla (1985) llega más allá en el pulso por definir y discriminar estos 

dos sectores, y añade que si caracterizamos a la escuela a partir de una 
serie de determinaciones como son: el hecho de que constituye una 
forma colectiva y presencial de enseñanza y aprendizaje; la definición de 
un espacio propio; el establecimiento de unos tiempos prefijados de 
actuación; la separación institucional de dos roles asimétricos y 
complementarios (maestro-alumno); la preselección y ordenación de los 
contenidos que se trafican entre ambos por medio de planes de estudio, 
currícula, etc.; y la descontextualización del aprendizaje.  La educación 
no formal sería aquélla que tiene lugar mediante procedimientos o 
instancias que rompen con alguna o algunas de estas determinaciones 
que caracterizan a la escuela. Lo que establece una descripción por 
oposición de conceptos: lo no formal es lo que no es formal. Enfoque que 
ya hemos advertido como desfasado, cuanto menos, si no equivocado.  
Colom (1982) sobre estos aspectos organizativos dice que la educación 
no formal no es, en sentido estricto, un método o una metodología. 

 
Lo que sí debemos comprender es que los conceptos de educación 

formal y no formal presentan una clara relatividad histórica y política, 
según el momento y el lugar. 

 
En este punto conviene recoger la definición de Trilla (2003), quien 

entiende por educación no formal el conjunto de procesos, medios e 
instituciones específica y diferenciadamente diseñadas en función de 
explícitos objetivos de formación o de instrucción, que no están 
directamente dirigidos a la provisión de los grados propios del sistema 
educativo reglado (p.30). Y nos detenemos un momento en su definición 
sobre la finalidad: “que no están directamente dirigidos” a la provisión de 
grados, de títulos educativos. De esta observación podemos deducir que 
quedarían dentro aquellas acciones que sí están indirectamente dirigidas 
a la provisión de títulos y aquellas otras que están directamente dirigidas 
al desarrollo integral de la persona, aunque puedan apoyar la obtención 
de títulos. Un ejemplo claro de este punto de vista lo constituye el 
movimiento americano de Afterschool. Esta es una observación que 
debemos resaltar de cara a nuestra investigación. 

 
Por otra parte, la LOGSE, que pretendía tener un carácter sistémico, 

proclamaba que el “principio general del sistema educativo es el de la 
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educación permanente”.  Ya que: (1) está apuntando principalmente a 
que la dinámica de los sistemas educativos en la actualidad exige la 
integración de las variables del sistema, más allá de las patentes 
(edificios, profesores, etc.). Y (2), que una vez alcanzado niveles de 
educación formal obligatoria suficientes, más que alargar la etapa 
obligatoria, conviene que la meta del sistema educativo sea la prestación 
de una educación básica de calidad y universal que asegure la educación 
y la autoformación permanente.  

 
La ley de educación vigente, la LOE, extiende la acción educativa al 

considerar “la formación como un proceso permanente, que se desarrolla 
durante toda la vida” (L.O.E., 2006). Por lo que de nuevo se abre una 
dimensión paralela al sector formal, un ámbito paraescolar que 
complementa a la escuela dentro del principio de educación permanente, 
que por una parte acompañe y refuerce la formación inicial de la escuela, 
y que, por otra parte, incida en la formación integral de la persona. 

 
Vázquez (1998) apoya esta nueva dimensión al exponer que en la 

sociedad cognitiva, todo aprendizaje tiene un sentido propio y otro de 
fundamentación para un proceso de formación continua, según el cual el 
aprender tiene un sentido funcional de aprender a aprender. La 
educación, concebida como aprendizaje controlado, es un proceso de 
capacitación para la autoeducación a lo largo de toda la vida, y 
principalmente dentro de espacios y con enfoques y recursos no 
formales. Con lo que parece dirigir el autoaprendizaje, el aprender a 
aprender, a este sector no formal, y en sus inicios, al ámbito paraescolar. 

 
Kastenbaum (1993) añade que el enfoque que liga la educación no 

formal con la educación a lo largo de toda la vida exige una atención, a 
las diferentes etapas del proceso educativo y a los diversos contextos 
culturales, económicos y tecnológicos en los que tiene lugar cada 
programa y acción educativa no formal. Lo que exige una capacitación 
para la adaptación continua a las diversas fases del ciclo vital y a los 
diferentes contextos en los que tiene lugar el desarrollo individual y 
comunitario. Y sin duda uno de los contextos primordiales donde se 
desarrolla la educación a lo largo de toda la vida es la escuela, por lo que 
una atención adaptada no formal, en esta etapa, debe existir como tal, y 
dentro de su peculiaridad, y no difícil convivencia con el sector formal ─la 
escolaridad obligatoria─, tiene que ser perfectamente identificada y 
definida mediante la creación, invención o descubrimiento, de un nuevo 
concepto educativo.   
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Esta nueva “Educación Complementaria Paraescolar” desvía su 
atención hacia el sujeto, se aparta del escenario, de la escuela, y se fija 
en el alumno como agente receptor y objetivo de todas las actuaciones 
educativas, rebasa el entorno institucional del espacio escolar para 
centrarse en el espacio vital del ciudadano-alumno. 

 
Vázquez (1998) dice que el panorama de la educación no formal va 

mucho más allá de los enfoques ordinarios de desarrollo y de educación 
de adultos, abarcando todo el conjunto de acciones humanas dadas en la 
sociedad civil y que son susceptibles de traducirse en educativas. Está 
claro que existen una serie de acciones humanas dirigidas a no adultos, 
con clara intención educativa, promovidas por la sociedad civil. La propia 
escuela genera a veces ciertas actividades que cabría considerar como 
no formales: escuelas de padres, colonias de vacaciones, escuelas 
viajeras, visitas a museos, etc. En este sentido, un ejemplo claro dirigido 
a escolares, con iniciativa social, son los programas extraescolares, con 
especial incidencia en la sociedad norteamericana a través de proyectos 
tales como el de Afterschool, LA’s BEST, LEARNs, RAP, o el programa 
Citizen Schools, o el programa de Educación Básica Complementaria de 
Malawi, los cuales veremos en el capítulo 4. 

 
Trilla (2003) realiza un estudio de este panorama existente. Desde 

su primer criterio, que atiende a los diversos contenidos o a las funciones 
que con más frecuencia acoge la educación no formal, y que distingue 
entre medios, instituciones o programas, nos interesan, sobre todo, los 
orientados hacia funciones relacionadas:  

- con la educación formal, bien sean de sustitución, suplencia, 
refuerzo, compensación, etc. Entrarían aquí tanto programas 
para la escuela diseñados por otras instituciones como 
programas diseñados por la escuela para su aplicación no 
formal;  

- con el ocio y la formación cultural desinteresada: actividades 
de educación artística (talleres de plástica, cursos de 
teatro…), de formación física o deportiva (escuelas de karate, 
alpinismo…), de formación intelectual (conferencias, talleres 
científicos, universidades de verano…); también la pedagogía 
del ocio (ludotecas, clubes juveniles…) y una gran parte de la 
animación sociocultural;  

- y, con otros aspectos de la vida cotidiana y social: programas 
de educación sanitaria, formación de padres, formación del 
consumidor, formación en partidos políticos, economía 
doméstica, formación del voluntariado, etc.  
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Este autor nos ofrece con esta clasificación toda una serie de 
actuaciones que muy bien pueden ir completando esta nueva dimensión 
de la educación no formal, esta Educación Complementaria Paraescolar. 
Dimensión que, como hemos visto, puede llegar a ser considerada como 
un nuevo sector, si bien ahora de menor categoría, con todo el derecho 
dentro de la educación permanente. Pues, tal como dijo Faure (1972): “la 
educación permanente no es ni un sistema, ni un sector educativo, sino 
el principio en el cual se funda la organización global de un sistema y, por 
tanto, la elaboración de cada una de sus partes”. De esta forma, la 
educación permanente incluye la acción escolar pero al propio tiempo la 
sobrepasa, la trasciende. Como dice Dave (1979), la educación 
permanente engloba modelos de educación formal, no formal e informal.  

 
Ya hemos situado suficientemente la educación no formal desde la 

doble dimensión ESPACIO-TIEMPO. También la educación 
complementaria paraescolar, en relación a la dimensión “Espacio”; 
faltaría ahora situarla en la otra dimensión, “Tiempo”.  

 
La distribución que hacen todos los autores para diferenciar el 

tiempo de trabajo, el tiempo de descanso o no trabajo y el tiempo de ocio, 
nos habilita un marco conceptual para esta localización.  

 
Desde la filosofía de la pedagogía del ocio ─ahora bien, debemos 

entender que el objetivo de esta pedagogía no es sólo facilitar que los 
individuos aprendan a vivir positivamente su tiempo libre, sino todo su 
tiempo en general─, transfiriendo la actividad vital de nuestros 
estudiantes, tendríamos que el tiempo escolar constituye el tiempo de 
trabajo, y las actividades extracurriculares y complementarias, ya sean 
desarrolladas dentro o fuera de la escuela, vendrían a ser el tiempo de 
ocio, en unos casos, y tiempo de trabajo en otros, dependiendo ello, 
principalmente, de si se trata de una actitud caracterizada por la libertad y 
por el autotelismo, esto es, la tendencia a perseguir el disfrute en la 
propia actividad y no en lo que se suponga que producirá una vez 
concluida. Este núcleo esencial del ocio debiera ser completamente 
respetado por las intervenciones educativas sobre el tiempo libre, es 
decir, el carácter autotélico de esas acciones. Conviene recordar las 
palabras de Trilla (2003:81): “La tarea de la pedagogía del ocio no es la 
de ocupar el tiempo libre mediante actividades formativas o instructivas; 
su cometido más específico es potenciar lo que de educativo tenga el 
ocio en sí mismo. Y el ocio, más que como un conjunto de actividades, se 
define como una manera de hacer y como una manera de estar en el 
tiempo.”  
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Mientras tanto, a la pedagogía sólo le queda potenciar lo que de 
positivo tenga el ocio y proyectarlo al resto de la actividad humana, 
cuestión que queremos llevar a efecto, o facilitar, con este trabajo. 

 
Por todo ello, al delimitar nuestro marco conceptual habremos de 

distinguir entre las actividades, programas y medios educativos no 
formales cuya única relación con el tiempo libre consiste en que 
transcurren en él, y las actuaciones educativas que toman como objetivo 
y medio el ocio en sí mismo, pues muchos programas y medios aun 
cuando tienen lugar en el tiempo libre se orientan funcionalmente en el 
reino de la necesidad. 

 
Trilla (2003) en referencia al ocio añade: “La escuela y la familia son 

ya insuficientes como entidades de custodia y de educación de la infancia 
y de la juventud. Otras instituciones han venido a completar los 
cometidos de aquellas y, en ciertos aspectos, a suplirlas.”(p. 83).  Así, 
este autor diferencia y define dos conceptos de máxima importancia para 
nuestro nuevo constructo: las actividades paraescolares y 
extracurriculares.  

 
Denomina actividades paraescolares al conjunto de propuestas, 

preponderadamente instructivas, que se ofertan fuera del sistema formal 
pero que se dirigen al aprendizaje de contenidos muy próximos a los de 
la escuela (o, incluso, propios de la misma). Ejemplos de este grupo son 
los cursos y cursillos de lenguas extranjeras o informática, y las clases 
particulares. En tales actividades educativas el tiempo libre es 
únicamente el marco en el que transcurren: ocupan una parte del tiempo 
extraescolar en tareas de aprendizaje que difícilmente pueden 
considerarse como propias del ocio. En realidad, realizan una función de 
suplencia de la escuela (enseñanzas que deberían ser cubiertas por el 
sistema formal), cuando no constituyen una mera extensión de la misma 
(clases particulares).  

 
En el caso de las llamadas actividades extracurriculares se trata de 

ofertas que realiza la propia institución formal normalmente fuera del 
horario lectivo: talleres, cursillos, colonias, semanas culturales, 
convivencias, etc. A veces, los contenidos de la actividad se aproximan 
mucho a los propiamente curriculares y cumplen, entonces, una función 
parecida a la de las que llamábamos paraescolares. En otras ocasiones, 
sin embargo, el contenido de las propuestas resulta mucho más cercano 
a actividades propias del tiempo libre: prácticas deportivas, viajes 
culturales, escuelas viajeras, etc. Aquí deberíamos recordar que 
entendemos las actividades extracurriculares como todas aquellas 
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acciones fuera del currículo, ya sean promovidas por la escuela o por 
otras instituciones ajenas a ésta, pero con intención educativa. 

 
Así, añade Trilla (2003), que la existencia de una parcela 

considerable de tiempo no ocupado por las instituciones educativas y de 
custodia tradicionales (familia y escuela); y la constatación valorativa de 
que el uso de este tiempo no es el que sería más deseable; junto a la 
creencia pedagógica de que es posible intervenir institucionalmente en él 
para optimizar  formativamente su uso, son las justificaciones más claras 
de este ámbito educativo no formal. 

 
De esta forma, hemos visto cómo la dimensión tiempo, cobra un 

doble enfoque; por una parte, dentro del principio de educación 
permanente, sería un enfoque diacrónico; segundo, dentro de la 
distribución del tiempo vital, en referencia al tiempo de trabajo y tiempo 
de ocio, mediante un enfoque sincrónico. 

 
Por otro lado, desde un punto de vista estrictamente pedagógico, 

sigue Trilla, las instituciones y recursos de tiempo libre presentan una 
serie de características específicas que las convierten en ámbitos con 
una potencialidad educativa bastante notable. Y señala:  

1) la dimensión de un ocio grupal y colectivo que promueve el 
desarrollo de la sociabilidad;  

2) el énfasis en aspectos educativos como la expresividad, la 
sensibilidad, la creatividad, etc., que la escuela tradicionalmente no ha 
cultivado como sería deseable;  

3) la posibilidad de realizar proyectos de actividad autónomamente 
generados de forma individual o colectiva por los propios niños;  

y 4) el énfasis en el descubrimiento y la participación del sujeto en 
su entorno próximo.  

Además, se refiere a actuaciones como vacaciones escolares, 
campamentos, etc., en las que se presentan unas características 
educativas muy remarcables y peculiares:  

1) desvinculación transitoria del medio familiar;  
2) posibilidad de tratamiento educativo de diversos aspectos de la 

cotidianeidad;  
3) contacto con un medio ambiental distinto;  
y 4) vivencia de una situación extraordinaria y memorable. Todo ello 

nos muestra una riqueza bastante extensa y con un enorme potencial 
para el desarrollo integral de la persona en estos espacio-tiempos no 
formales. 

 
Otro ámbito interesante para nuestra investigación, y que 

generalmente va dirigido a la sociedad adulta, es la animación 
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sociocultural. Trilla (1993) la define como “el conjunto de acciones 
realizadas por individuos, grupos o instituciones sobre una comunidad o 
sector de la misma y en el marco de un territorio concreto, con la finalidad 
principal de favorecer la participación activa de sus integrantes en el 
proceso de su propio desarrollo social y cultural” (p. 89).  

 
Si la participación activa de los ciudadanos en su propio desarrollo 

social y cultural es el objetivo de la animación sociocultural, en la 
educación complementaria paraescolar muy bien pueden darse todo tipo 
de actividades, las cuales, generalmente, formarán parte del sector no 
formal de la educación. Y todo esto tendría mucho que ver con el 
concepto de democracia cultural (Bassand, 1992), donde la animación 
sociocultural sería el instrumento de la “democracia cultural” más que de 
la sola “democratización de la cultura”. No es un medio para difundir ésta, 
sino una forma de catalizar la potencialidad de las comunidades para 
generar cultura, y esta cultura no debe estar circunscrita sólo al ámbito 
vital de los adultos, sino que debe aceptar y fomentar la participación de 
la infancia y la juventud, como metodología de aprendizaje eficaz y 
democrático. 

 
También hemos comprobado que, una vez acabada la jornada 

escolar, existe un buen número de actividades e instituciones que tienen 
como objetivo el cultivo de las facultades físicas o la promoción de la 
práctica deportiva, como aspectos insoslayables de la educación integral 
de la persona.  Algunos autores las llaman actividades extracurriculares o 
extraprogramáticas de tipo deportivo organizadas por los centros 
docentes, y más específicamente en el sector no formal.  

 
Este ejemplo, y otros parecidos, nos han ido dibujando los 

diferentes colores y matices que componen el universo educativo en la 
realidad cotidiana de la educación de nuestros jóvenes. 

 
De esta forma, cuando una persona visita un museo por su cuenta 

recibe una educación informal, si esta visita la realiza en grupo, mediante 
un programa prefijado, con un animador o monitor, realiza actividades 
dirigidas en un cuadernillo, responde a encuestas, está recibiendo una 
educación no formal, y si esta actividad está directamente planificada por 
el centro escolar en función del currículo escolar está recibiendo una 
educación formal; sin embargo, si esta actividad no formal, va dirigida a 
los alumnos de la etapa escolar obligatoria, con intención educativa, de 
desarrollo integral de la persona, pero como actividad extraprogramática, 
la deberíamos llamar educación complementaria paraescolar . 
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Una vez mostrada la necesidad de un nuevo concepto, por 
delimitación dentro del sector no formal, desde las dimensiones Espacio 
y Tiempo, conviene perfilar el constructo. Un matiz es el considerado por 
la metodología. La educación no formal es metódica aunque no tenga un 
método específico. Los procesos educativos no formales son metódicos 
ya que cuentan con objetivos pedagógicos explícitos, cuya consecución 
se realiza a través de unos procedimientos, con mayor o menor detalle o 
rigidez, predeterminados. 

 
 

3.2. La Metodología en el ámbito no formal y en ECP . 
 
Recordemos que Vázquez (1998) aporta algunas notas propias de 

la forma de realizar el trabajo educativo en el campo no formal: pensar la 
educación en términos de totalidad; actuar, pues, según un enfoque 
sistémico; trabajar de forma cooperativa con la educación formal; estar 
abierta a los nuevos fenómenos culturales y tecnológicos; buscar la 
vinculación de la educación con el desarrollo personal y comunitario en 
todas sus formas, etc. Afirmando que éstas son propias del pensar y 
actuar pedagógicos de la educación no formal. 

 
Otra nota que encontramos connatural a esta modalidad educativa 

es el mayor énfasis que se pone en la estructuración y el control de los 
programas educativos, sin duda por la gran dependencia de estos grados 
de estructuración para su eficacia y, por qué no, supervivencia. De esta 
forma se retoma la problemática conceptual, surgida de la distinta 
consideración de lo no formal como un sector educativo o como una 
metodología. 

 
Recordando a McLuhan, los niños aprenden más fuera de la 

escuela que dentro de ella, con ello este autor dejó en evidencia los 
límites de la institución escolar para el aprendizaje. Ya Gutiérrez (1975) 
citaba que el desafío fundamental de los medios no formales no se dirige 
a unas determinadas metodologías escolares, sino a la propia escuela, 
es decir, están proponiendo alternativas al monopolio escolar, y sin duda, 
la educación complementaria paraescolar puede constituir una de estas 
alternativas. Por ello, la ECP no se diferencia en cuanto a su metodología 
del resto de actuaciones no formales. 

 
Desde el punto de vista de sus efectos, la educación es un proceso 

holístico y sinérgico, cuya resultante no es una simple acumulación de 
experiencias educativas, sino una combinación mucho más compleja en 
la que las experiencias se influyen mutuamente. Una especie de 
interdependencia diacrónica, donde cada experiencia educativa se vive 
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en función de las experiencias anteriores y prepara y condiciona las 
siguientes; y sincrónica, porque lo que le ocurre al niño en la escuela está 
en relación a su vivencia familiar y otros entornos educativos en los que 
participa. 

 
La ECP adoptará la metodología según los fines que se plantee en 

cada caso o situación, utilizando el método que mejor se adapte al 
contexto socioeducativo donde se realice el acto educativo. 

 
 

3.3. Funciones de la ECP. 
 
De las diferentes funciones que ya hemos tratado en el capítulo 

anterior, conviene en este punto intentar describir el marco funcional de 
la ECP dentro de la ENF, sin olvidar que las educaciones formal, no 
formal e informal, aunque no estén conexionadas orgánicamente o de 
forma explícita, están funcionalmente relacionadas.  

 
Entre las relaciones ENF-EF, podemos reconocer por su mayor 

significación para la ECP respecto a la EF las siguientes:  
1) de Complementariedad: Función por excelencia en ECP. Se da 

una especie de complementariedad, un reparto de funciones, de 
objetivos, de contenidos entre los diversos agentes educativos, siendo a 
veces diferencias de énfasis, sin ser excluyentes, pero teniendo como 
objetivo la educación integral de la persona;  

2) de Suplencia. A veces la educación no formal asume tareas más 
propias del sistema formal pero que éste no realiza de manera 
suficientemente satisfactoria. La ECP por su coincidencia temporal 
obligaría en estos casos a una mayor coordinación;  

3) de Refuerzo y Colaboración. Algunos medios no formales e 
informales sirven para reforzar y colaborar en la acción de la escuela. 
Sería una forma de complementar, aunque el ámbito en este caso estaría 
cincunscrito a la escuela, y su currículum;  

4) de Interferencia. A veces, igual que en el caso general de la ENF, 
no se dan las relaciones anteriormente citadas; por el contrario, se 
producen interferencias y contradicciones entre los distintos tipos de 
educación. Cuestión que puede aumentar en el caso de la ECP. 

Por último, en cuanto a la relación de Sustitución, si bien la 
educación no formal, en ciertas ocasiones y contextos, se ha planteado 
como sustitutoria de la formal, por ejemplo, en contextos 
socioeconómicos con fuertes déficits de escolarización, como acción de 
urgencia o paliativa, en el caso de la ECP no es una función que se dé. 
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El análisis del concepto de ECP en el ámbito de la ENF y sus 
conexiones con la EF nos permite afirmar que no solamente se cruzan 
las funciones y efectos de los tres sectores, sino que se entrometen entre 
sí y ofrecen una imagen muy distante de la que consideraríamos como 
compartimentos estancos. La Belle (1982) parte de la base de que la 
educación formal, no formal  e informal no son entidades separadas sino 
“modos predominantes o modos de énfasis”. Así, añade Trilla (2003), que 
estas etiquetas, formal, no formal e informal, se suelen aplicar 
indistintamente a instituciones, a agentes educativos personales, a 
instrumentos, a actividades concretas, a programas o proyectos, etc.  

 
 

3.4. Rompiendo límites. 
 
Así pues, parece que el camino se dirige a conseguir la máxima 

permeabilidad entre las tres educaciones, ya que la educación no formal 
suele ser permeable por vocación propia y la informal por propia 
naturaleza. Y nos estamos refiriendo a que la escuela no sólo deba 
organizar actividades “extracurriculares”, sino que esta utilización debe 
redundar también en beneficio de su cometido propiamente curricular. A 
la vez que las instancias formales deben prestar su apoyo a otros 
cometidos educativos, culturales y sociales, como por ejemplo prestando 
los espacios escolares fuera del horario lectivo. Cuestión que ya va 
apareciendo en diversas Comunidades Autónomas al amparo de 
normativas sobre la autonomía de centros educativos. 

 
En la educación formal deberían ser valoradas y reconocidas las 

adquisiciones de los individuos en contextos no formales e informales. 
Como se plantean en las recientes reformas de la formación profesional. 
Sin embargo, en la etapa de la escolaridad obligatoria, sigue habiendo un 
muro impenetrable, donde no se reconocen ni valoran –no se admiten 
evaluaciones externas— los aprendizajes fuera de la escuela. 

 
Se deberían crear plataformas que permitan la coordinación entre 

las instancias formales, no formales e informales, para optimizar la 
complementariedad y se eviten duplicaciones innecesarias, coordinación 
en todos los niveles educativos.  

 
Asimismo, el diseño de programas híbridos de educación formal y 

no formal (Coombs, 1980) que acojan los aspectos más pertinentes de 
ambos sectores, facilitarían una mejor adaptación de la intervención 
educativa a los contextos y las necesidades de los usuarios.  
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Todo esto se puede conseguir mediante una educación 
complementaria paraescolar . Pues lo realmente importante es la 
calidad y la pertinencia personal y social del aprendizaje, aparte de que el 
proceso haya sido el más eficaz. No debe importar la etiqueta. De esta 
forma, si se consideran los medios más adecuados a los intereses y 
necesidades de los usuarios, lo más fácil será encontrar como resultado 
un híbrido. 

 
Trilla (2003) avanzaba una primera conclusión: la voluntad está en 

configurar un sistema educativo que facilite al máximo el que cada 
individuo pueda trazarse su propio itinerario educativo de acuerdo con su 
situación, necesidades e intereses. Para ello es necesario un sistema 
abierto, flexible, evolutivo, rico en cantidad y diversidad de ofertas y 
medios educativos. Cuestión que sólo puede darse con un sistema que 
de oportunidades a lo no formal y valore lo informal.  En este sentido se 
han producido ciertos avances desde el sector formal. Son muy recientes 
los decretos que modifican el 4º curso de la ESO y los Programas de 
Cualificación Profesional Inicial (R.D. 1146/2011); así como el que 
reforma la Formación Profesional (R.D. 1147/2011). Si en el primero se 
amplía y flexibiliza la oferta educativa permitiendo una mayor facilidad de 
acceso a los diversos estudios, es en el segundo, donde encontramos un 
mayor reconocimiento de las habilidades y competencias que puedan 
adquirir los alumnos en otros medios no escolares, normalmente en 
empresas. 

 
Aunque el mismo autor reconocía que también es cierto que la 

extrema desconexión entre la diversidad de procesos no formales, y 
entre éstos y la educación formal, conlleva muchas veces el 
desaprovechamiento de parte de su potencialidad. No ocurre así en la 
Educación de Personas Adultas, donde se están habilitando puentes 
para el reconocimiento de las competencias mediante pruebas por las 
que el alumno adquiere certificados de profesionalidad. Sin duda, el 
nuevo enfoque en la educación formal de aprendizaje por competencias 
facilita el reconocimiento de todo un conjunto de experiencias educativas 
llevadas a cabo por cada persona, tanto por medios no formales como 
informales. 

 
 

3.5. Planificación en la ECP. 
 
La ECP participa de toda una serie de características propias de la 

planificación de las actuaciones en el ámbito no formal. A efectos de 
nuestro objeto de estudio es importante explicitar que estas son: 
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a) La integración del sector no formal en la planificación general de 
los sistemas educativos. Coombs (1976) decía a este respecto que “la 
omisión más seria, cometida prácticamente en todos los países, es 
descuidar la educación extraescolar, es decir, todos los programas que 
institucionalmente se ubican fuera del sistema educativo “formal”. 
Cuestión que está cambiando, como ya veremos, en Estados Unidos, 
sobre todo. 

b) Planificación del sector no formal. Siguiendo a este mismo autor 
“se admite que la educación formal constituye la preocupación y 
prerrogativa del Ministerio de Educación, en tanto que, por el contrario, la 
educación extraescolar compete a casi todos y, por lo tanto, tiende a no 
depender de nadie, especialmente cuando se trata de defenderla, 
planificarla o subvencionarla”. 

Callaway (1976) exponía una serie de tareas posibles relacionadas 
con la planificación del sector no formal: 1. Distinción y clasificación de 
los programas actualmente en marcha; donde Hilliard (1973) establece 
cuatro cometidos para tales inventarios. 2. Formulación de prioridades. 3. 
Evaluación de los programas. 4. Administración y coordinación. 5. 
Fuentes de financiación. 

c) Planificación de programas concretos de educación no formal.  
Ward, Dettoni y McKinney (1976) explicaban que en una planificación 
para lograr un aprendizaje eficaz por medios no formales debe partirse 
de los factores siguientes: 1.Vincular las metas educativas proyectadas a 
los valores sociales de los educandos (los que ellos consideran 
importantes para hallar satisfacciones en su vida). 2. Adecuar las 
expectativas pedagógicas a las de los educandos (la manera en que 
esperan que se les enseñe). Y 3. Adaptarse a la manera de aprender 
propia de los educandos (procesos mentales, estrategias y maneras de 
pensar mediante las cuales aprenden). 

 
La Belle (1975), hablaba de cinco principios estratégicos para los 

programas no formales, y a la vez este mismo autor nos mostraba que  
lamentablemente la mayoría de los programas entregan la conducción a 
los agentes de cambio externos, quienes deciden cuáles son las 
necesidades de los participantes; son bastante paternalistas; pocas 
veces buscan la aplicación de lo que se ha aprendido; funcionan 
aisladamente respecto a otras instituciones de la sociedad, y confían en 
los objetivos del programa, en lugar de hacerlo en incentivos amplios, 
para mejorar el aprendizaje y la aplicación de lo aprendido. 

 
Coombs (1989) exponía las cuatro tareas que deben desarrollarse 

al planificar proyectos de educación no formal. Por su parte Ward, Dettoni 
y McKinney dejan en diez los problemas a resolver en la planificación de 
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programas educativos no formales, que muy bien podrían servirnos para 
un análisis profundo de la calidad de estas actuaciones: 

1. Especialidad del aprendizaje que se debe efectuar. 
2. Describir la población a que se dirige un programa. 
3. Delimitar las tareas educativas. 
4. Establecer las tareas directivas y de apoyo. 
5. Determinar el nivel de rendimiento que se debe aprender. 
6. Preparar los materiales didácticos. 
7. Preparar los recursos humanos. 
8. Determinar las técnicas de evaluación. 
9. Operacionalización del sistema. 
10. Evaluar el aprendizaje. 
 
En todas estas manifestaciones sobre la planificación de 

actuaciones no formales reconocemos un perfecto encaje para la ECP, 
desde la integración en la propia planificación de la educación formal, por 
su carácter complementario, pasando por un proceso de identificación y 
priorización de estas actuaciones, hasta la planificación concreta o 
específica de cada una de las actuaciones que forman un programa de 
ECP, tal como hemos citado en el párrafo anterior. 

 
 

3.6. La Educación Complementaria Paraescolar como s olución de 
futuro. 

 
Fundamentalmente, la justificación más repetida por los diversos 

autores para el auge de la educación no formal ha sido la convicción de  
que la sola expansión cuantitativa de la escuela no sirve para satisfacer 
los requerimientos educativos de la sociedad actual y futura, afirmación 
que sigue estando de actualidad, aunque se hayan dado avances de 
apertura en el entorno escolar, pero insuficientes. Por ello las funciones 
que principalmente han ido asumiendo los medios no formales son de 
dos tipos: a) complementaria de la escolarización (a veces sustitutoria) 
convencional para tareas tradicionalmente encomendadas a ella; b) 
asunción de nuevos cometidos que demanda la sociedad actual.  

 
Nuestro nuevo constructo de “educación complementaria 

paraescolar”, como parte de estos medios no formales, debe cumplir esta 
doble función. 

 
Trilla (2003) realiza una exposición de algunos factores que han 

incidido en el auge de los medios formales: El incremento de la demanda 
social de educación, la crisis económica, el desarrollo tecnológico, las 
transformaciones de la actividad laboral en la estructura familiar y en la 
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vida cotidiana, la diversificación y ampliación de la oferta y de la 
demanda cultural, el fracaso relativo de la institución escolar en su 
función específica, el propio desarrollo de la pedagogía y de las ciencias 
de la educación, etc. Con lo que la extensión de la demanda social de 
educación, tanto horizontal (igualdad de oportunidades) como vertical 
(educación permanente), difícilmente podía darse mediante la 
escolarización convencional.  

 
Otros autores han compartido también esta idea, tal como Illich 

(1974): “La escuela igual y obligatoria para todos debiera reconocerse 
por lo menos como algo económicamente impracticable (…). El que 
todos tengan iguales oportunidades de educarse es una meta deseable y 
factible, pero identificar con ello la escolaridad obligatoria es confundir la 
salvación con la iglesia”.  

 
Richmond (1980) añade que si parte del dinero y los esfuerzos que 

ahora se gastan en la escolaridad formal se eliminaran y emplearan en 
financiar y alentar el desarrollo de estructuras de enseñanza dentro de la 
comunidad, los resultados difícilmente podrían ser peores de los 
obtenidos aquí”.  

 
Estas citas, sus ideas, nos abren otro campo de trabajo, el de la 

igualdad de oportunidades, de difícil consecución desde los sistemas 
educativos formales. Las circunstancias sociales, económicas y 
culturales de cada familia y alumno son tan distintas que se hace 
necesaria una respuesta muy diversificada, la cual sólo puede ser eficaz 
por medios no formales. Y aunque actualmente los sistemas educativos 
han conseguido un gran avance en el diagnóstico y el tratamiento de las 
discapacidades, sólo los medios no formales pueden llevar esta atención 
a la diversidad hasta sus más altos logros de equidad social.  

 
A esto deberíamos añadirle el problema de las Nuevas Tecnologías: 

una nueva dimensión de discriminación entre personas mediante un 
diferente acceso a la información, fuente hoy y en el futuro de riqueza y 
mayor bienestar. Ya decía Goodland (1980) que “la escuela tal como la 
conocemos ahora –tipo jaula o de espacio flexible—será reemplazada 
por un medio docente diversificado con hogares, parques, edificios 
públicos, museos y centros de orientación (...), es posible incluso que una 
tecnología avanzada convierta la familia en la unidad central de 
aprendizaje”. 

 
Todos estos y otros factores sociales han ido creando la necesidad 

de instituciones de custodia y de educación infantil complementarias a la 
escuela y a la familia, instituciones que han ido sustituyendo a la familia y 
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a la calle. A ello se ha añadido la extensión de la escolaridad hasta más 
allá de la adolescencia y el consiguiente retraso de la incorporación al 
trabajo. Sin embargo, todos estos avances están produciendo 
sociedades “duales”, sociedades productoras de marginación y de bolsas 
de pobreza. En el caso de nuestro país, uno de cada tres alumnos acaba 
la educación obligatoria sin título, con la alta probabilidad de un futuro 
incierto y difícil (EUROSTAT, 2011). 

 
Trilla vuelve a recordarnos que existe una progresiva coincidencia 

en el medio pedagógico y social de que la escuela no es la panacea 
educativa ni el medio siempre idóneo para atender a cualquier necesidad 
de instrucción o formación. Pero, continua este autor, “la crisis de la 
institución escolar, sin embargo, no ha generado directamente –como sí 
lo han hecho el incremento de la demanda social, la crisis económica, el 
desarrollo tecnológico, y el resto de factores analizados—la extensión del 
sector no formal” (Trilla, 2003:220).  

 
La Belle añade algunos problemas a tener en cuenta, como la falta 

de una adecuada preparación previa de los profesionales, o de una 
inadecuada reconversión cuando han sido antes maestros y profesores, y 
no diferencian ambos contextos, formales y no formales. Acabando con 
la aseveración de que la incidencia de los programas no formales en los 
procesos de cambio social ha sido muy escasa. En este mismo matiz 
pesimista, Trilla dice que son los requerimientos del mercado del trabajo, 
y no lo que conviene directamente a los individuos en vistas a un trabajo 
más humano, lo que impulsa la aparición de una cierta educación no 
formal. Tal vez, el mismo objetivo podemos señalar en la última reforma 
de la Formación Profesional, en la cual deja explícita esta finalidad: 
atender a las demandas del entorno socioeconómico.  

 
En cualquier caso, no cabe duda que falta un desarrollo de los 

medios no formales, un desarrollo del sector con un rigor científico capaz 
de sentar las bases y principios pedagógicos necesarios para ofrecer el 
impulso que el sector no formal necesita en el siglo XXI. 

 
A este respecto Sarramona (1998) comenta que la educación no 

formal y la consiguiente reflexión pedagógica carecen del grado de 
formalización con que cuenta la educación sistemática que se da dentro 
del subsistema escolar. También a esta deficiencia se ha referido Sanz 
(1990) cuando se ha planteado la “ausencia de base conceptual sobre la 
educación no formal” como fundamento para la investigación histórico-
pedagógica. 
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La Belle considera la educación no formal como “un componente 
menor de un proceso de intervención múltiple”. Vázquez (1998) opina 
que a la hora de investigar en la educación no formal debemos 
considerar las siguientes cuestiones: 1º), es necesario depurar la 
metodología de la planificación de programas. 2º), es necesario realizar 
un riguroso análisis y evaluación de estos programas empleando 
aquellos métodos de investigación más adecuados a la naturaleza de los 
problemas objeto de estudio y de acción. 3º), resulta preciso sistematizar 
los hallazgos de los estudios y de los programas de intervención. Y 4º), 
se ha de asegurar una adecuada vinculación entre la teoría y la práctica 
cualquiera que sea el método de investigación y de acción practicado. 
Añade que estas necesidades se pueden integrar en una sola: la 
necesidad de sistematizar  más la educación no formal.  

 
 

3.7. Definiendo el nuevo constructo. 
 
El primer paso para esta sistematización, debe consistir en una 

clara definición de nuestro nuevo constructo. Y es el momento de aclarar 
conceptos. No vamos a repetir toda la literatura ya recogida en apartados 
anteriores, sobre la definición de actividades extracurriculares y 
paraescolares. Nos parece interesante, en este punto de la investigación, 
recoger lo que a este respecto dice la Administración educativa en 
Castilla-La Mancha, muy semejante al resto del territorio nacional. Sobre 
todo queremos hacer especial hincapié a la distinción entre servicios 
complementarios y actividades complementarias, por una parte; y a la 
distinción entre estas últimas y las actividades extracurriculares por otra. 

 
Así en la Orden 29-6-04 (de la Consejería de Educación y Ciencia 

por la que se prorrogan las instrucciones de principio de curso del 2003 
en Castilla-La Mancha) se hace referencia al horario complementario del 
profesorado, horario no lectivo y de dedicación al centro, el cual se podrá 
utilizar parte de él para el desarrollo de actividades extracurriculares 
recogidas en la Programación General Anual (PGA). Asimismo, queda 
recogido en esta Orden, en su disposición 28ª, “Las actividades 
complementarias  impartidas en horario lectivo serán obligatorias para 
todos los alumnos. En el supuesto de que estas actividades impartidas 
en horario lectivo debieran realizarse fuera del centro escolar, se pedirá 
la autorización de los padres para llevarlas a cabo. Si se imparten dentro 
del horario escolar pero en horario no lectivo, serán voluntarias para el 
alumnado y, por tanto, no evaluables. En cualquier caso, estas 
actividades deben obedecer al proyecto educativo del centro. Las 
actividades extracurriculares  estarán previstas en la Programación 
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General Anual con indicación de los responsables de su realización. 
Estas actividades serán voluntarias para maestros y alumnos”.  
 

Luego, queda clara la doble dimensión espacio-tiempo, en la que 
se deben situar las diferentes actividades que apoyan en el proceso 
educativo de nuestros estudiantes y que “acompañan”  al currículo. 
 

En la Orden de 24 de septiembre de 2004, de la Consejería de 
Educación y Ciencia por la que se convocan ayudas para la realización 
de planes de actividades extracurriculares en los centros, queda recogido 
con absoluta claridad, y perfectamente delimitado, el ámbito de las 
actividades complementarias y el de las actividades extracurriculares. En 
su artículo Segundo dice: 
 “2. Para el desarrollo del contenido de los planes de actividades hay que 
tener en cuenta que son extracurriculares  todas aquellas actividades 
dirigidas a favorecer una formación integral, especialmente en aquellos 
aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación 
para la inserción en la sociedad y el uso del tiempo libre, cuyo contenido 
no forma parte de las Programaciones Didácticas y la participación en 
ellas es voluntaria para los alumnos. 
3. Por sus características, estas actividades deben orientarse a potenciar 
la apertura del centro a su entorno, la participación de todos los sectores 
de la comunidad escolar y la relación con otros centros educativos, al 
objeto de un mejor aprovechamiento de los recursos y las instalaciones. 
4. Las actividades se realizarán fuera del horario lectivo del alumnado.” 
 

Si la orden anterior demarcaba explícitamente las actividades 
extracurriculares, la Orden 15-12-04 hacía lo propio con las actividades 
complementarias:  
“Por otra parte, La Consejería de Educación y Ciencia quiere avanzar 
hacia un modelo de Proyecto Educativo de Centro capaz de integrar las 
acciones de toda la comunidad educativa, en este sentido, concibe las 
actividades complementarias  como aquéllas que el profesorado 
incorpora a las programaciones didácticas para contribuir al desarrollo de 
las capacidades recogidas en los objetivos generales de la etapa o de las 
áreas, creando situaciones de enseñanza y aprendizaje mediante el uso 
o no de espacios y materiales alternativos a los habituales, pudiendo 
participar otros agentes educativos.” 

 
Conviene en este punto aclarar todo lo visto hasta ahora acerca de 

las actividades complementarias, extracurriculares y paraescolares. Para 
lo cual aportamos el siguiente esquema de elaboración propia (Cuadro 
2), así como el gráfico de la figura 9: 
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Cuadro 2. Tipología de actividades no formales en el medio escolar 
 

Rela
ción 
con 

Complementarias  
JJCC 

Extracurriculares  
JJCC 

Extracurriculares  
Trilla. 

Paraescolares  
Trilla 

P
ro

ye
ct

o 
ed

uc
at

iv
o 

Atiende objetivos 
generales de etapa y 
área, y Objetivos del 
PEC 

Presentes en la PGA. 
Formación integral, 
ampliación horizonte 
cultural, inserción en 
sociedad y tiempo 
libre 

Recogidos en la PGA 
Objetivos generales 
de etapa o de área 

No recogidas en 
PGA  
Proximidad 
instructiva a lo 
escolar.  

C
ur

rí
cu

lo
 Recogidas en 

progr.didáctica 
Desarrollan 
capacidades 

No recogidas en 
prog.didáctica 

Contenidos próximos 
al currículo o de 
tiempo libre 

Contenidos 
próximos al 
currículo 

E
sp

ac
io

 
 

Alternativos, dentro 
(obligatorias 
alumnos) o fuera del 
centro (autorizadas) 

Dentro o fuera del 
centro (voluntarias) 

Dentro o fuera del 
centro (voluntarias) 

Dentro o fuera 
del centro. 
(Voluntarias) 

T
ie

m
po

 

En horario lectivo 
(obligatorias 
alumnos). En horario 
no lectivo (voluntarias 
alum.) 

En horario no lectivo. 
(voluntarias) 

En horario no lectivo En Horario no 
lectivo 
(voluntarias) 

A
ge

nt
e Docentes y pueden 

participar  otros 
agentes. Obligatorias  

Responsables de su 
realización, docentes 
o no docentes. 
Voluntarias  

Internos a la escuela Externos a la 
escuela 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 9. Reparto de actividades según dimensión espacio-tiempo  

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Para nuestra definición, el término  “complementaria ” sobrepasa 
el calificativo referido en el esquema anterior a las actividades, y se ancla 
más en la función educativa que quiere alcanzar el nuevo constructo, por 
lo que conviene no confundir actividades docentes o escolares con 
funciones educativas. El término “paraescolar ”, abre la puerta a una gran 
variedad de agentes, de instituciones, de medios y recursos que actúan 
al lado de la escuela, junto a la escuela, compartiendo tiempos y, a 
veces, espacios, pero fuera de ella, sin ninguna implicación curricular o 
programática a cualquier nivel, ni en programaciones didácticas, ni en 
programaciones generales de centro, pero siempre, con una clara 
intención educativa. 
 

Definimos como Educación Complementaria Paraescolar (ECP)  el 
conjunto de actuaciones con intención educativa, di rigidas a los 
estudiantes en edad escolar obligatoria, diseñadas,  planificadas y 
desarrolladas fuera o dentro del sistema escolar, q ue, en la mayoría 
de los casos, utilizan medios no formales, y que, s in formar parte 
del currículum y de la programación didáctica de lo s centros, 
persigue objetivos de desarrollo integral de la per sona dentro del 
principio de educación permanente. 

 
 

Figura 10. Reparto de actividades de ECP según dimensión espacio-tiempo.  
 
 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Si tenemos en cuenta la distribución del universo educativo según 
Trilla, Touriñan y Sarramona (fig.4), nos debemos preguntar cómo 
quedaría este universo educativo con la incorporación de nuestro nuevo 
constructo, la educación complementaria paraescolar. Podríamos 
encontrarnos con distintos gráficos que sugieren significados diferentes.  

 
En la figura 11, aparece la ECP junto al eje x, a la izquierda, esto 

significa que las actuaciones de ECP son intencionales y sistemáticas. 
En esta figura queda claro que una parte de las actuaciones formales, y 
otra de las no formales, entrarían dentro de lo que hemos denominado 
Educación Complementaria Paraescolar.  

 
 

Figura 11. Universo educativo con ECP I. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 Si además, sobre esta primera figura, añadimos una dimensión 

temporal, que iría sobre el mismo eje x, donde los sectores educativos, 
formal y no formal, están situados cronológicamente: primero, arriba, los 
procesos formales, coincidiendo con la infancia y la adolescencia, la 
formación inicial; y posteriormente, abajo, los procesos no formales, con 
mayor coincidencia con la formación continua, y la educación de adultos. 
Nuestro nuevo constructo estaría situado tal como aparece en la figura 
12. donde se ha añadido la dimensión cronológica t, y la situación de la 
ECP sólo aparece junto al sector formal, intentando discriminar dentro de 
los medios formales, aquellas actuaciones que aparentemente ocupan 
tiempo o espacio lectivo, pero que atienden otros objetivos menos o nada 
académicos, aunque sí educativos; y, por otra parte, las actuaciones 
desarrolladas con estudiantes, dentro de su formación inicial-
permanente, con los objetivos y medios formales o académicos. 
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Figura 12. Universo educativo con ECP (con la dimensión tiempo t) 

  Fuente: Elaboración propia 

 
Por último, en la figura 13 recogemos la situación de la ECP en el 

universo educativo según los criterios definidos por los autores antes 
citados. Si queda clara la intencionalidad y lo sistemático de las 
actuaciones de ECP para estar a la izquierda del eje x, la situación en 
relación al eje y, definido por la metodología y la estructuración, nos debe 
llevar al espacio limítrofe entre los dos sectores educativos no informales, 
ya que es tanta la diversidad de actuaciones de ECP que algunas de 
ellas estarían más al norte y otras más al sur de este ecuador.  

 
No cabe duda que la situación “geográfica”, siguiendo con esta 

analogía, de la ECP, nos da la respuesta a la inseguridad o falta de 
consenso entre los teóricos de este campo educativo, que difícilmente 
son capaces de ubicar un gran número de acciones educativas. Y si bien 
esta fórmula no responde a todas estas dudas, sí crea un espacio 
definido, concreto y limitado con el que trabajar: un nuevo campo de 
investigación. 

 
 

Figura 13. Universo educativo con ECP II 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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3.8. Criterios de calidad en Educación Complementar ia Paraescolar. 
 

En un artículo de Colom (1988), al examinar la historia de la 
educación, vemos que desde la Revolución Francesa hasta nuestros 
días, toda la historia educativa puede estructurarse y sistematizarse a 
partir de dos variables: (1) el logro cuantitativo y (2) el logro cualitativo. 

 
A lo largo de la historia, la dimensión cualitativa se ha definido 

alrededor de una serie de características, Colom señala las siguientes: 
- Desarrollo económico. 
- Metodología. 
- Formación del profesorado y su perfeccionamiento. 
- Especialización. 
- Complejidad. 
- Innovación. 
- Materialización del método. 
- Servicios de apoyo. 

 
Sin embargo, ante la pregunta de qué entendemos por calidad de la 

educación, surgen dos respuestas posibles. La primera, como concepto 
sinónimo, aparece el de mejora. Y la segunda, como antónimo, lo 
cuantitativo. 

 
Desde un punto de vista etimológico, según Corominas, el origen de 

“calidad” se encuentra en “qualis”, que ya indicaba “modo de ser”, el 
“cómo”, correspondiéndose a “talis” (tal como, tal como se es…). Por otra 
parte, el Diccionario de la Lengua Española, de la RAE, ve el origen de 
“calidad” en qualitas-atis, dándonos entre otros el siguiente significado: 1. 
Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que 
permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su 
especie. 

 
M. Moliner, en su Diccionario del uso del Español, considera que 

calidad equivale a cualidad y, por tanto, a propiedad y condición, por lo 
que nos especifica que es el modo de ser una cosa, o aquello por lo que 
una cosa es lo que es;  y si calidad se refiere a las diversas maneras 
posibles de ser las cosas, alcanza el significado de clase, luego con este 
sentido, calidad, sólo se aplicaría al grado o lugar ocupado por las cosas 
en la escala de lo bueno y lo malo. 

 
J. Casares, en su diccionario ideológico de la Lengua Española, 

resume concisamente los significados de cualidad, dándole los siguientes 
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sentidos: calidad (atributo, propiedad), esencia, modo (naturaleza, 
condición, índole, rango), clase (especie), aspecto, carácter, 
circunstancia, particularidad, bondad/maldad…, etc. Y a nivel de 
definición, este mismo autor entiende por calidad: 1. La cualidad, índole o 
manera de ser de una persona o cosa; 2. Conjunto de cualidades de una 
cosa. Asimismo, entiende por cualidad como cada una de las 
propiedades o circunstancias que distinguen a las personas o cosas. 

 
Por otra parte, en inglés, quality, obedece a los mismos significados 

de cualidad, condición, casta, manera, clase…, sin encontrar ninguna 
diferencia semántica. 

 
Atendiendo a esta interpretación, los primeros criterios de calidad, 

en tanto cualidad del constructo, deben ser aquellos que recogen la 
definición de ECP: 1) Intención educativa; 2) los destinatarios deben 
estar en edad escolar; 3) las actividades deben estar diseñadas, 
planificadas; 4) utilizándose medios no formales; 5) sin que formen parte 
del currículum escolar, sin estar recogidas en las programaciones 
didácticas; 6) con el objetivo de un desarrollo integral de la persona; y 7) 
desarrollando el principio de Educación Permanente. 

 
Todos estos criterios definen y delimitan el constructo de aquellas 

actuaciones que quedan amparadas bajo el concepto o categoría de 
ECP. De esta manera, éste debe ser el primer paso en un proceso de 
evaluación de la ECP, verificar si cumplen éstos. Y en su caso, si éstos 
se dan en menor o mayor proporción o medida. En este sentido Colom 
(1988), atendiendo al sentido procesual que a su vez conlleva el término 
calidad en sus relaciones con lo bueno y lo malo, concreta que 
entendemos por calidad de la educación las características o 
propiedades que posee un sistema educativo en relación a otros 
sistemas o en relación a él mismo. Oportunidad que aporta cualquier 
instrumento o escala que permita comparar dos sistemas o instituciones, 
aplicando los mismos criterios, factores e indicadores, o sobre el mismo 
en dos momentos diferentes para valorar su evolución. 

 
Desde la teoría educativa la calidad de la educación se convierte en 

un concepto amplio abierto pluridimensionalmente hacia la ontología y 
filosofía de la educación, así como hacia las nuevas corrientes del más 
actual pensamiento—teoría de la eficacia—o si se quiere filosofía de la 
tecnología, al entenderse la calidad educativa como la eficacia interna de 
los sistemas. También nos referimos, con ello, a lo que podríamos 
denominar procesos y productos del sistema educativo (Colom, 
1988:171) 
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Este mismo autor, en su discusión acerca de la calidad educativa, 
añade la necesidad de que toda acción pedagógica esté contextualizada 
en un enfoque teórico de la educación. Asimismo, cree que la calidad 
educativa no es tanto hacer y hacer bien –eficientemente─, sino hacer 
con sentido, en función de algo, de unos valores, de unas metas (eficacia 
como logro de lo que se pretende conseguir). 

 
Acaba este artículo Colom, diciendo; “Eficacia, sí; calidad, sí; pero 

plena de sentido y de orientación; sólo de esta forma el debate sobre los 
valores democráticos, sobre la educación crítica, sobre la filosofía de la 
convivencia social…, etc., serán algunos temas que podrán vertebrar el 
sentido de la calidad de la educación y de su puesta en práctica. Por otra 
parte, la orientación de los valores o, en general, el aportar una 
educación que defienda al hombre de las más cercanas amenazas 
─publicidad, intoxicación informativa, consumismo, alienación, tecnología 
neutralista, individualismo…, etc.─ debiera alimentar la filosofía cotidiana 
de cualquier currículum escolar.” (Colom, 1988). 

 
De la Orden (1988) opina, con vigencia actual, que la crisis de la 

educación se identifica con una “crisis de calidad”. Y añade, que se 
recurre a la calidad, o su ausencia, como explicación genérica de 
cualquier situación, deficiencia o problema educativo; con lo que el logro 
de mayor calidad se convierte en la bandera de todo programa de acción 
positiva, social o técnica en educación; la investigación y la innovación se 
cobijan bajo el paraguas de la calidad de la educación. A lo que nosotros 
debemos añadir, que también en la educación no formal, y no menos en 
la ECP. 

 
En Estados Unidos (Peters y Waterman, 1982) se aferran a otro 

concepto: excelencia. Buscando la excelencia como grado máximo de 
calidad en educación. Si bien, tal como dice De la Orden, el problema 
radica en que el consenso en la deseabilidad de las mejoras se 
desvanece al tratar de precisar en qué consiste la superioridad 
expresada en la idea general de calidad y excelencia.  

 
Sobre esto, Lasch (1985) afirma que el rasgo más sobresaliente de 

la literatura sobre calidad y excelencia en educación es la disparidad 
entre su pretenciosa retórica y la timidez y pobreza de las propuestas de 
acción. Por otra parte, la bibliografía disponible en castellano resulta 
insuficiente para precisar operativamente la vaga idea de calidad 
educativa sobre bases consistentes (De la Orden, 1988). 

 
Díaz Hochleitner (1969) y Bebí (1970) identifican los factores 

cualitativos, como aquellos elementos que no pueden expresarse 
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cuantitativamente, y que están relacionados fundamentalmente con el 
proceso pedagógico determinando la llamada eficacia interna del sistema 
o calidad de la educación. 

 
Sin duda un consenso en cuanto a los criterios de calidad dentro de 

nuestro objeto de investigación tiene que ser uno de los trabajos a 
desarrollar, que tendrá su implementación en un acuerdo sobre la 
incidencia de los distintos procesos y variables en relación a los 
resultados o servicios en las actuaciones de ECP. 

 
De la Orden (1988) cree que la calidad, como eficacia interna de los 

sistemas y centros educativos, se vincula a las características 
consideradas cualitativas de los procesos y productos de la educación:  

- currículum (objetivos, contenidos, medios y evaluación); 
- selección y formación del profesorado;  
- tipo de liderazgo y dirección en los centros escolares;  
- clima de clase e institucional;  
- resultados educativos (extensión y profundidad de los 

conocimientos adquiridos, desarrollo intelectual de los 
alumnos, influencia social, cultural, económica y política de la 
escuela, etc.).  

  
Por tanto, concluye De la Orden, el logro de la calidad educativa 

supone la reforma o modificación de estos elementos cualitativos del 
sistema. Afirmación que hacemos nuestra como referente básico en esta 
investigación. 
 

En la misma línea, la Comisión Nacional (1983), dentro del 
movimiento norteamericano en pro de la excelencia en educación,  
sugiere como vía hacia la excelencia o calidad la reforma o modificación 
de las siguientes áreas:  

- contenidos de enseñanza;  
- expectativas y estándares de exigencia;  
- tiempo dedicado a enseñanza y aprendizaje;  
- estrategias, técnicas y modos de enseñanza (a través de una 

adecuada formación del profesorado); y  
- liderazgo y apoyo económico a la educación. 

 
Así vemos como para los reformistas de finales del siglo XX, la 

calidad de la educación, se identifica con los elementos del proceso 
educativo. De esta forma se interviene reformando estructuras, 
currículos, formación del profesorado, de la dirección y gestión de los 
centros. Pero, tal como dijo Cohn y Diestéfano (1984), se limitan a 
considerar lo que funciona mal y lo que se debe cambiar, sin entrar en 
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buscar las respuestas de por qué se producen tales disfunciones y cómo 
proceder para la mejora. 

 
El problema a la hora de conceptuar la calidad educativa, está en 

ser capaces de identificar los rasgos comunes en cada manifestación 
individual de educación a través de un proceso de abstracción. La calidad 
debiera estar más allá de los elementos antes citados. Abarcar también 
sus relaciones e interdependencias. 

 
En este sentido la hipótesis de De la Orden apunta hacia las 

relaciones entre distintos elementos del contexto, el proceso y el 
producto de la educación como la característica común de las diversas 
manifestaciones educativas de calidad. Contexto, procesos y productos, 
elementos también comunes en el ámbito no formal. 

 
La calidad de la educación sería el efecto de una relación peculiar 

entre los componentes básicos, internos y externos, del sistema o del 
centro educativo. Esta relación, desde la perspectiva de De la Orden, 
vendría definida por un sistema de coherencias múltiples entre los 
siguientes grandes componentes generales de la educación institucional: 

 
Figura 14. Sistema de coherencias múltiples. 

 

  
 
 
 
Fuente: De la Orden (1988) 

 
Analizando este sistema de coherencias, este autor identifica, al 

menos, tres factores integrados en el concepto de calidad educativa. 
 

B. Fines generales de la educación y metas institucionales 

C. Objetivos específicos intentados por profesores y alumnos en los niveles y 
cursos 

D. Procesos y medios didácticos u organizativos (currículum, instrucción, 
dirección y liderazgo, gestión, clima institucional y de calse, recursos económicos, 
etc.) 

E. Resultados educativos (inmediatos y mediatos, individuales y sociales). 

A. Rasgos socio-culturales, perfil axiológico y conjunto de aspiraciones y 
necesidades educativas de la comunidad y de los individuos 
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En primer lugar,  la coherencia entre resultados y fines (E y B), y a 
través de ellos del resto de los componentes, define la calidad como 
funcionalidad . Más allá de la coherencia interna, debe tenerse en 
cuenta la coherencia con el perfil axiológico y las aspiraciones de la 
comunidad, debe servir para la solución de los problemas, debe ser útil. 
En nuestro ámbito de investigación, esta funcionalidad, se desarrolla a 
través de criterios de evaluación, tales como: adecuación, relevancia, 
satisfacción y viabilidad. 

 
En segundo lugar, la coherencia entre resultados (E) y metas y 

objetivos (B y C), define la calidad educativa como eficacia o 
efectividad . Resulta difícil entender la calidad de un sistema sin 
contemplar la consecución de los objetivos educacionales establecidos 
como valiosos y deseables. Criterios de evaluación que acompañan en 
este caso son: satisfacción y suficiencia. 

 
En tercer lugar, la coherencia entre procesos y medios (D) y 

resultados (E), define la calidad como eficiencia . Entendida aquí no sólo 
en su dimensión economicista sino además como validez curricular e 
instructiva. 

 
Resume De la Orden que “lo que genéricamente denominamos 

calidad de la educación es un complejo constructo valorativo apoyado en 
la consideración conjunta de tres dimensiones interrelacionadas: 
funcionalidad, eficacia y eficiencia, expresión de un sistema de 
coherencias múltiples entre los componentes básicos de los sistemas y 
centros educativos.” (De la Orden, 1988:154). 

 
Luego la calidad educativa, desde este punto de vista, es un 

continuo cuyos puntos representan combinaciones de funcionalidad, 
eficacia y eficiencia altamente correlacionados, y su grado máximo, la 
excelencia, supone un óptimo nivel de coherencia entre todos los 
componentes fundamentales del sistema (ídem. 155) 

 
Llegado este punto, sería conveniente tener en cuenta una 

pequeña adaptación de los componentes fundamentales a los que se 
refiere De la Orden, facilitando la aplicación de su constructo al objeto de 
nuestra investigación, la Educación Complementaria Paraescolar. En La 
siguiente figura queremos integrar los componentes básicos y las 
relaciones de coherencia, junto a las dimensiones de calidad (fig. 15). 
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Figura 15. Componentes básicos y relaciones de coherencia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

Ajustando todo lo anterior, y en cuanto criterios de calidad, hemos 
aclarado una serie de criterios de diferenciación, de cualidad, los cuales 
permiten identificar y diferenciar las actuaciones dentro del ámbito  no 
formal que son susceptibles de ser consideradas ECP: intencionalidad 
educativa, dirigidas a escolares, con un diseño y planificación, etc. 
Algunos de estos criterios nos permiten una primera valoración sobre su 
calidad, por la extensión o amplitud de cada uno de ellos: mayor rango de 
edad; mayor o menor incidencia en el desarrollo integral, uso de más o 
menos medios, etc. 

 
Hemos asumido la hipótesis o explicación de De la Orden, sobre la 

calidad de los sistemas educativos, en cuanto las relaciones de 
coherencia que se dan entre los diversos componentes, debiendo tener 
en cuenta la cualidad de los elementos que conforman una actuación no 
formal, con una buena identificación de todos ellos, para poder analizar 
las relaciones de coherencia que se dan entre éstos. Sistema de 
coherencias múltiples que pueden enjuiciarse a través de una serie de 
criterios de evaluación: funcionalidad, eficacia, eficiencia, adecuación, 
coherencia, relevancia, suficiencia, satisfacción y viabilidad.  
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Toda esta realidad, todo este sistema, se debe articular, con la 

intención de valorar el grado de calidad, mediante una serie de factores o 
dimensiones, sobre las cuales se ordenan los procesos, y una serie de 
indicadores que faciliten una mejor identificación y su posible medida. 
 

 
3.9. Indicadores de calidad 

 
La concepción de De la Orden proporciona las bases para precisar 

indicadores de calidad educativa identificados ya con predictores y 
criterios de funcionalidad, eficacia y eficiencia, susceptibles en muchos 
casos de expresión cuantitativa. Y por otra parte, la constatación de 
incoherencias, entre los componentes básicos, nos llevaría a la decisión 
de poner en marcha acciones de optimización en las actuaciones 
educativas. 

 
En cuanto a indicadores de funcionalidad educativa, De la Orden 

(1988) los agrupa en tres categorías: 
- Los que expresan relaciones entre inputs o entradas al sistema 

educativo y centro escolar y los valores sociales: sistemas de 
acceso, equidad de acceso, equidad en asignación de recursos. 
En síntesis, indicadores de igualdad de oportunidades 
educativas. 

- Los que expresan relaciones entre estructura, procesos sociales, 
curriculares e instructivos en las instituciones educativas y los 
valores, expectativas y necesidades sociales: estructura de 
autoridad, clima social, validez curricular de la evaluación, etc. 

- Los que expresan relaciones entre producto y resultados 
educativos y expectativas y necesidades sociales: vigencia de 
los conocimientos, aptitudes y competencias adquiridas, 
relevancia de los valores, etc. 

 
La determinación de los indicadores de eficacia se apoya 

fundamentalmente en la evaluación del producto educativo, en referencia 
a las metas y objetivos del sistema o de la institución educativa. Ahora 
bien, dada la ambigüedad inherente a las propias metas y objetivos 
educacionales, nos vemos obligados a profundizar en el análisis del 
rendimiento educativo como vía operativa y cuantificable. Los indicadores 
pueden clasificarse en diversos grupos según la categorización del 
producto educativo (individual, social; inmediato, mediato; intelectual, 
actitudinal, procedimental, etc.). 
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Para determinar los indicadores de eficiencia nos apoyamos 
fundamentalmente en la valoración de los costos (personales, 
temporales, sociales, materiales, económicos, etc.) que han supuesto los 
logros conseguidos. Glasman y Biniaminov (1981) proponen los análisis 
de input-output como la vía más utilizada para el estudio de la eficiencia 
institucional en educación. Lindsay (1982) establece tres grandes 
categorías de índices de eficiencia escolar según se definan los inputs y 
los outputs: Económica, Administrativa y de gestión, y Pedagógica. 

 
Todo lo anterior, si bien marca su aplicación en el sistema formal, 

puede, perfectamente, tener su transferencia a los medios no formales, 
siendo en algunas de estas dimensiones, como en el caso de la 
eficiencia, más fáciles de instrumentalizar y de ser implementadas 
mediante formas o programas de evaluación y optimización. 

 
 

3.10. Factores de calidad. 
 

Lo que debemos tener claro, por lo visto hasta ahora, es que el 
centro o la institución educativa como totalidad es una entidad diferente 
que la resultante de la mera adición de sus partes. Por lo que la calidad 
educativa es la resultante de la coherencia entre los múltiples 
componentes de este sistema, dependiendo sus logros más de los 
rasgos generales que de las características peculiares de los diferentes 
elementos que forman el todo. 

 
Analizando este todo, podemos, tal como lo hace De la Orden 

(1988), identificar una estructura organizativa, unos procesos y unos 
productos. 

En la estructura organizativa se integran: 
- El sistema decisional: órganos de gobierno y gestión, 

organización, dirección y control de la institución. 
- El sistema operativo: órganos para la realización de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje (profesores, monitores, 
grupos de alumnos, clases, equipos, etc.). 

- Sistemas de apoyo: órganos administrativos, de estudio e 
investigación, para funciones especiales (diagnóstico y 
orientación), centros de recursos, etc. 

 
Entre los procesos (concebidos como la interacción de los 

elementos estructurales) pueden distinguirse los propiamente instructivos 
(currículum, clima de clase) y los de carácter social no estrictamente 
instructivos (clima del centro). 
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El producto se identifica con los resultados educativos, efecto de los 
procesos socio-organizativos e instructivos. 

 
Que la calidad tiene relación con estos elementos de la estructura, 

el proceso y el producto es evidente. Pero su impacto depende más de 
sus relaciones, de la coherencia, con el resto de los componentes del 
sistema que de sus propias características. 

 
Hasta este momento disponemos, gracias a De la Orden, de una 

propuesta en la que basar nuestro sistema de calidad para la evaluación 
de actuaciones de ECP, mediante la selección de unos criterios, factores 
e indicadores de calidad. Si bien es cierto que actualmente, sobre todo 
en el ámbito formal, ha aparecido con fuerza el criterio de equidad como 
objetivo para los sistemas de educación y objeto de estudio en los 
diferentes estudios comparativos. Dado el contraste necesario con el 
subsistema no formal, habrá que tener en cuenta, además de la literatura 
existente sobre esta cuestión, la opinión de los protagonistas de cualquier 
acto educativo, tanto formal o no formal: los diferentes agentes 
educativos (educandos y educadores principalmente). 

 
A este respecto, De la Orden opina que la figura del profesor, del 

educador, merece una consideración aparte como factor de calidad 
educativa. Y en esto parece existir unanimidad. El profesor, educador, no 
es un componente más del sistema, sino que constituye el factor esencial 
en la coordinación operativa de todos los demás (De la Orden, 1988: 
157). Prosigue este autor que el enfoque de su actividad es determinante 
de la coherencia de una serie de elementos (objetivos, procesos 
didácticos, materiales, etc.) que define la calidad, especialmente en su 
dimensión de eficacia. Asegurar, pues, una formación del profesor con 
énfasis en el desarrollo de competencias y actitudes que le permita tomar 
decisiones y actuar en la perspectiva de potenciar la coherencia entre los 
elementos del sistema constituye un requisito esencial de calidad en la 
educación. 

 
El otro elemento o factor al que este autor le asigna potencialidad 

para generar coherencia, y altamente condicionante de la calidad es el 
modelo de evaluación del aprendizaje de los alumnos. Así, ya decía este 
autor en 1969: “Sea cual fuere la modalidad, sistema o tipo de evaluación 
vigente en un contexto educacional, su influencia sobre el proceso y el 
producto de la educación es decisiva y afecta directa o indirectamente a 
su calidad”. Unas palabras que después de cuarenta años son 
absolutamente actuales. Pues sin duda alguna, la evaluación, al 
prescribir realmente los objetivos de la educación, determina, en gran 
medida, las características de la enseñanza y el aprendizaje, lo que los 
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alumnos aprenden y cómo lo aprenden, lo que los profesores enseñan y 
cómo lo enseñan, los contenidos y los métodos, en otras palabras, el 
producto y el proceso de la educación (idem, 1988:158). 

 
Sin embargo, si la calidad de la educación está vinculada a un 

sistema de coherencias en el proceso total, la virtualidad de la evaluación 
como estímulo o freno de la calidad educativa dependerá de las 
características del esquema evaluador, si existe coherencia con los 
objetivos formalmente establecidos y el sistema de valores de la 
comunidad, la evaluación será el factor más poderoso de calidad. Pero si 
no se da esa coherencia se convertirá en el mayor obstáculo para una 
educación de calidad. 

 
Por último, aparece otro factor fundamental para la calidad, este es 

la autonomía de los centros educativos. La diversidad social plantea una 
complejidad y una pluralidad en la percepción de los fines de la 
educación, así como en los modos. Y son los propios interesados, en 
conexión con los profesionales de la educación, los que tienen que 
asegurar la coherencia fines-medios. Seguramente la percepción de la 
calidad dependerá sobre todo de su funcionalidad, es decir, de la 
congruencia con las aspiraciones subjetivas de estos individuos y grupos. 
Pero la funcionalidad de la educación carece de sentido si previamente 
no se cumplen los criterios de eficacia y eficiencia.  

 
Así pues, sólo los profesionales de la educación, los educadores, 

pueden explicitar y facilitar la comprensión del conjunto interrelacionado 
de variables que configura y produce el tipo de educación elegido. Sólo la 
plena participación de estos profesionales en el diseño y desarrollo del 
modelo educativo puede garantizar su eficacia y eficiencia, luego su 
calidad. Y esto es autonomía. 

 
La calidad de la educación, acaba De la Orden, no podrá mejorar 

a menos que se creen los cauces para que todos aquellos que están 
realmente implicados en ella puedan participar activamente en los 
procesos de elección, diseño y desarrollo de alternativas educacionales. 

 
Como resumen y aclaración creativa proponemos el siguiente 

esquema en el cuadro 3. 
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Cuadro 3. Índices de calidad educativa según De la Orden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: De la Orden (1988) 

 
Indiscutiblemente la propuesta de Arturo de la Orden marca un 

camino válido para la mejora de la calidad de los centros educativos, esa 
es su finalidad. Por otra parte, con la debida adaptación, mínima tal vez, 
nos servirá para la mejora de las actuaciones de ECP, pues 
consideramos que su idea principal, sobre la coherencia entre los 
diferentes componentes, supone la base para la optimización de este tipo 
de actuaciones no formales. Asimismo, si bien es conveniente tener en 
cuenta los tres tipos de indicadores: de funcionalidad, de eficacia y de 
eficiencia. Al referirnos a los factores, las actuaciones no formales exigen 
tener en cuenta otros, como aquellos que diferencian unas u otras 
actuaciones, o tales como el carácter autotélico, el voluntarismo, etc. 

 
 
 

 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 

FUNCIONALIDAD:  
1. Relaciones entre inputs y valores sociales: igualdad de oportunidades educativas. 
2. Relaciones entre estructura, procesos y valores sociales.  
3. Relaciones entre producto y resultados y expectativas y necesidades sociales. 

EFICACIA: Evaluación del producto educativo: metas y objetivos propuestos y 
conseguidos (individual, social; inmediato, mediato; cognitivo, actitudinal, etc.) 

EFICIENCIA:  1. Económica; 2. Administrativa y de gestión; y 3. Pedagógica 

F
A

C
T

O
R

E
S

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: 1.sistema decisional;   2. sistema operativo;  
3. sistemas de apoyo 

PROCESOS: 1. propiamente instructivos; 2. de carácter social 

PRODUCTO: Resultados educativos: individuales y sociales, inmediatos y mediatos 

El PROFESORADO, y su formación en competencias y actitudes 

MODELO DE EVALUACIÓN 

AUTONOMÍA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

CALIDAD EDUCATIVA  



Educación Complementaria Paraescolar  (ECP). 

Santiago Langreo Valverde  137 

 
 
 
 

4. 
La investigación sobre Educación Complementaria 
Paraescolar: Evaluación de actuaciones. 
 
 

Intentar hallar las investigaciones producidas sobre un nuevo 
constructo, más que una tarea difícil, parece imposible, pues de hallar el 
constructo éste no sería nuevo. Sin embargo, no es difícil encontrar 
investigaciones, o publicaciones, con aspectos relacionados con este 
nuevo concepto, y más aún con manifestaciones educativas que se 
hallan en el universo educativo dentro del sector de la educación no 
formal. Esto nos aportará un campo semántico que facilitará una mejor 
concreción o acotación del constructo ECP. 

 
Así, en la búsqueda documental realizada en las bases de datos 

más relevantes de las publicaciones registradas en el periodo 
comprendido entre 2004 y 2010, tanto libros como artículos y tesis 
doctorales, utilizando el buscador de DIALNET, nos encontramos con los 
siguientes números: 

- Introduciendo el concepto de  “educación complementaria 
paraescolar” no hemos conseguido resultados. 

- Con “educación no formal”  han aparecido 328 resultados. 
- Con “educación complementaria”, 27 resultados. 
- Con “educación paraescolar”, un solo resultado. 
- Con “educación permanente”, 327 resultados. 
- Con “educación extraescolar”, 17 resultados. 
- Con “actividades extracurriculares”, un solo resultado. 
- Y con “actividades extraescolares”, 37 resultados. 
 
Conviene dejar claro que la mayoría de estas publicaciones son en 

español y publicadas en el ámbito iberoamericano. 
 
Si este análisis lo realizamos con una base de datos con ámbito 

internacional (ERIC), utilizando el mismo criterio temporal, desde 2004 
hasta 2010, obtenemos los siguientes resultados: 

- Introduciendo en el buscador “nonformal education” hemos 
obtenido 109 resultados. 
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- Con “out-of-school”, 784 resultados. Si añadimos “education” 
sólo conseguimos dos resultados. 

- Con “lifelong learning”, 1.248 resultados. 
- Con “complementary education”, sólo siete resultados. 
- Con “nontraditional education”, 429 resultados. 
- Con “informal education”, 422 resultados. 
- Y con Afterschool Programs, 138 resultados. 

 
 

4.1.  Revisión bibliográfica 
 

Habiendo hallado pocas investigaciones que aborden 
explícitamente el concepto de Educación Complementaria Paraescolar, 
ninguna, tal como hemos señalado anteriormente, debemos 
aproximarnos a las investigaciones realizadas sobre términos y 
conceptos afines o semejantes. Para ello hemos adoptado un criterio de 
análisis de contenido. Distribuyendo las publicaciones encontradas, 
primero en lengua española, en la base de datos DIALNET (2004-2010), 
entre una serie de temas que protagonizan las publicaciones de 
educación no formal, contenidos que están descritos en la tabla nº 1. 

 
4.1.1. Textos en lengua española: DIALNET 
 
Tomamos la decisión de analizar las publicaciones utilizando 

distintos términos: el primero utilizando educación no formal; el segundo 
con educación permanente; y un tercero que aglutina el resto de los 
términos utilizados en la búsqueda.  

 
Bajo la búsqueda de “educación no formal”, entre los años 2004 y 

2010, hemos encontrado 329 publicaciones, entre artículos de revistas 
especializadas, libros y tesis doctorales. La distribución queda reflejada 
en la tabla 1. 
 

Advertimos una distribución en catorce campos, incluyendo el 
apartado de “otros” en el que hemos ubicado aquellas publicaciones que 
por su contenido no se relacionaban con alguno de los otros trece 
campos de forma clara. 

 
Observamos un alto porcentaje, más del 14%, de estudios 

relacionados con aspectos educativos no formales, de organización y 
relaciones con el ámbito de la educación formal, así como estudios sobre 
variables como la dirección de este tipo de centros y actuaciones, sin 
olvidar su evaluación. Por ello lo hemos denominado organización 
educativa.  
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Tabla 1. Distribución por contenidos Educación no formal 
 

  
EDUCACIÓN  NO 

FORMAL   
 

registros     

     n %   

  Deporte 11           3,34     

  Artes, música, danza, etc. 34        10,33     

  Juego, Ocio y Tiempo libre 8           2,43     

  Educación alimentaria y salud 8           2,43     

  Organización educativa 48        14,59     

  Ciencia y Educación Ambiental 48        14,59     

  Formación profesional y empleo 22           6,69     

  Educación de Adultos y Lifelong Learning 15           4,56     

  Educación Emocional y en valores 14           4,26     

  NN.TT.     33        10,03     

  Mujer, inmigración, marginación, etc. 17           5,17     

  Universidad y E.Superior   12           3,65     

  
Educación Social, interculturalidad, 
sociocultural 47        14,29     

  Otros 12           3,65     

    total 329      100,00     

              
 
Fuente: Elaboración propia 

 
Otro bloque amplio de estudios está relacionado con la formación 

científica fuera de la escuela y la educación ambiental. La formación en 
ciencias y matemáticas es uno de los núcleos esenciales de las 
actividades fuera de la escuela (out-of-school) más aún en los países 
anglosajones, tal como veremos más adelante. Nosotros las hemos 
recogido bajo el campo Ciencia y E. Ambiental. 

 
El tercer campo con un valor alto (>14%), corresponde a E. Social, 

interculturalidad y sociocultural. Se incluyen en este apartado todos los 
estudios relacionados con los ámbitos de la educación social, proyectos 
sobre interculturalidad y animación sociocultural. 

 
El resto de los campos, salvo el relacionado con estudios de música 

y artes; así como el campo de nuevas tecnologías, alcanzan frecuencias 
por debajo del 10%. Nos interesa llamar la atención sobre el campo E. 
Adultos y LLL (lifelong learning), que con una frecuencia de 4,56% 
incluyen sólo estudios dirigidos explícitamente al concepto de educación 
de adultos, y al aprendizaje a lo largo de toda la vida, pero de los adultos. 

 
Por último, e intentando obtener muestras con significación para 

nuestra investigación, adoptando un criterio de edad de los destinarios 
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objeto de estos estudios e investigaciones, menores de edad y mayores 
de edad, encontramos que el 30% de los estudios se centran en 
personas, escolares, menores de 18 años, y el 70% a jóvenes y adultos, 
mayores de 18 años. 

 
El segundo análisis de publicaciones en DIALNET, obedece al 

criterio de búsqueda del término Educación Permanente, entre los años 
2004 y 2010. Hemos encontrado 327 estudios, al igual que en la anterior 
búsqueda, estudios provenientes de artículos de revistas especializadas, 
libros y tesis doctorales. La distribución continúa sobre los mismos 
campos anteriormente utilizados (ver tabla 2), obsérvese que hemos 
añadido uno nuevo: Formación del profesorado. En la anterior búsqueda 
algún estudio sobre este tema estaba recogido bajo el campo 
Organización educativa. 
 

Tabla 2. Distribución por contenidos Educación Permanente 
 

              

  
EDUCACIÓN 

PERMANENTE  registros    

     n %   

  Deporte 13           3,98     

  Artes, música, danza, etc. 10           3,06     

  Juego, Ocio y Tiempo libre 3           0,92     

  Educación alimentaria y salud 12           3,67     

  Organización educativa 63        19,27     

  Ciencia y Educación Ambiental 12           3,67     

  Formación profesional y empleo 27           8,26     

  Educación de Adultos y Lifelong Learning 28           8,56     

  Educación Emocional y en valores 6           1,83     

  NN.TT.     34        10,40     

  Mujer, inmigración, marginación, etc. 3           0,92     

  Universidad y Educación Superior 28           8,56     

  
Educación Social, interculturalidad, 
sociocultural 25           7,65     

  Formación del profesorado 46        14,07     

  Otros 17           5,20     

    total 327      100,00     

              
 
Fuente: Elaboración propia 

 
Siguiendo el mismo criterio de análisis, mayor frecuencia, 

obtenemos tres campos con valores que superan el 10%. Sobresale, de 
nuevo, el campo Organización educativa (19,27%), bajo cuyo 
denominador hemos incluido los estudios relacionados con los centros 
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que ofertan programas de educación permanente, pero tratando aspectos 
de organización, de didáctica y más concretamente sobre pedagogía de 
la educación permanente, su historia y desarrollo. Sí debemos dejar claro 
que en la mayoría de estos estudios se da una expresa concordancia de 
la educación permanente con la educación continua. De hecho, el criterio 
que ha diferenciado la inclusión de los estudios en el apartado E. Adultos 
ha sido la utilización explícita del término objeto de estudio de Educación 
de adultos, educación de personas adultas, y no el de Educación 
permanente. 

 
Como ya habíamos advertido, aparece un nuevo campo: Formación 

del profesorado (14,07%); recoge este campo todos los estudios dirigidos 
al análisis de la cualificación profesional de los docentes, y nos referimos 
a los educadores del ámbito educativo formal. De nuevo parece existir 
una concordancia entre educación permanente y continua, si bien queda 
incluido algún estudio sobre la formación inicial de los profesores. 

 
Repite el mismo porcentaje el campo de Nuevas Tecnologías 

(10,4%), si bien en esta búsqueda han aparecido estudios sobre la 
educación virtual. 

 
Si aplicamos el mismo criterio de edad, de forma análoga al primer 

análisis,  encontramos que la diferencia se acentúa. Observando la tabla  
3, donde incluimos los valores de las dos búsquedas, en el caso de 
Educación permanente, sólo un 15 por ciento de los estudios tiene como 
objeto de estudio los menores de 18 años, lo que refuerza la idea de que 
el concepto de educación permanente es tratado como referente, en la 
mayoría de las publicaciones, a la formación que reciben los adultos, es 
decir, sinónimo de educación continua. Cuestión que nos debe hacer 
prestar atención a la hora de tratar nuestro nuevo constructo de 
Educación Complementaria Paraescolar.  
 

Por último, decidimos unir las publicaciones halladas bajo cinco 
términos diferentes en el buscador, con el mismo criterio temporal, dado 
el escaso número de publicaciones de cada uno. Ver tabla 4.  
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Tabla 3. Distribución de porcentajes en razón de la edad. 

 
   E. No Formal E. Permanente 

   <18 >18 <18 >18 

Deporte 3,4   4  

Artes, música, danza, etc. 10,3   3  

Juego, Ocio y Tiempo libre 2,4   1  

Educación alimentaria y salud 1,3 1,2 2 1,7 

Organización educativa   14,6  19,3 

Ciencia y Educación Ambiental 7,3 7,3  3,7 

Formación profesional y empleo   6,7  8,2 

Educación de Adultos y Lifelong Learning   4,5  8,6 

Educación Emocional y en valores   4,3  1,8 

NN.TT.     5 5 5 5,4 

Mujer, inmigración, marginación, etc.   5,2  1 

Universidad y Educación Superior   3,6  8,5 

Educación Social, interculturalidad, 
sociocultural   14,3  7,6 

Formación del profesorado      14 

Otros   3,6  5,2 

  total 29,7 70,3 15 85 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 4. Publicaciones en BD Dialnet. 
 

            

  Publicaciones Dialnet 2004-2010 n   

  Educación extraescolar  17   

  Actividad Extraescolar  37   

  Educación Complementaria 27   

  Educación Paraescolar  1   

  Actividades Extracurriculares 1   

    total 83   

            
 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Atendiendo al tema objeto de estudio en cada publicación, nos han 

bastado diez campos o temas que hemos recogido en la tabla 5. 
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Tabla 5. Distribución por contenidos. 

 
  Temas     n %   

  Deporte 20        25,64     

  Artes, música, danza, etc. 8        10,26     

  Juego y Ocio 10           3,04     

  Educación alimentaria y salud 7           8,97     

  Organización educativa 16        20,51     

  Ciencia y tecnología 3           3,85     

  Formación profesional y empleo 2           2,56     

  Educación Adultos 1           1,28     

  Educación Emocional 1           1,28     

  Otros 10        12,82     

    total 78      100,00     

              
  
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Observando la tabla anterior. Vuelve a sobresalir el número de 
publicaciones dedicadas a temas relacionados con la organización 
educativa, incluyendo en este epígrafe, estudios pedagógicos que 
analizan estos conceptos y la forma como se afrontan en los centros 
educativos (esta información no queda recogida en la tabla); los estudios 
o investigaciones de evaluación de este tipo de actuaciones se dan en un 
menor número. Sobre todos los temas destacan los estudios dedicados a 
la actividad física y el deporte (25,64%). En menor medida, y en tercer 
lugar, los estudios sobre actividades musicales y artísticas (10,26%) se 
diferencian del resto de temas que no llegan al 5%, excepto el tema 
alimentario que con un 9% trata asuntos, en su mayoría, relacionados 
con los comedores escolares. 

 
Es evidente que en este paquete de contenido, los destinatarios 

predominantes son los menores de edad. La educación fuera de la 
escuela, extraescolar o extracurricular y complementaria parece dirigirse 
más a los jóvenes escolares. Sin embargo, como hemos visto 
anteriormente, los conceptos de educación no-formal y, más aun, 
permanente, se orientan a un público adulto. 

 
Hasta este punto, nuestra revisión de fuentes se ha dirigido al 

ámbito español y latinoamericano. La gran mayoría de las publicaciones 
analizadas están escritas en español, con alguna en inglés pero de 
autoría española. Hemos hallado pocas fuentes que nos aporten un 
punto de vista interesante para nuestra investigación sobre lo que 
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venimos llamando Educación Complementaria Paraescolar, y menos aún 
sobre evaluación de este tipo de actuaciones. A excepción de la obra de 
Gairín y Navío (2008) sobre estrategias de formación para el cambio 
organizacional. 

 
4.1.2. Textos en lengua inglesa: ERIC. 
 
Es el momento de indagar más allá de nuestro entorno lingüístico 

para intentar encontrar, o conocer, lo que se está haciendo en este 
campo a nivel global. Para ello hemos utilizado la base de datos ERIC, 
utilizando un criterio temporal de mayor actualidad (2006-2010). Sin 
embargo, en cuanto a los términos utilizados en el buscador, nos hemos 
visto obligados a traducir algunos, tales como extraescolar o 
extracurricular. De las referencias encontradas en la misma base de 
datos hemos decidido la utilización de ocho términos, que seguramente 
cubren todas las actuaciones que ocupan la actividad de los jóvenes 
escolares fuera de la escuela.  En la siguiente tabla podemos observar el 
número de publicaciones halladas, filtrando aquellas que, al contar con el 
texto entero (full text), nos han permitido un mejor acercamiento a su 
contenido. 
 

Tabla 6. Publicaciones ERIC. 
 

    ERIC 2006-2010     

        

  clave buscador   n 

        

  out-of-school 283   

  out-of-school education 2   

  lifelong learning 585   

  complementary education 4   

  nontraditional education 200   

  informal education 137   

  nonformal education 48   

  afterschool programs 100   

    total 1.359   

            
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Dado el gran número de publicaciones hallado, nos detendremos en 

realizar un somero recorrido por el contenido de cada término, con el fin 
de situar mejor nuestro nuevo concepto e identificar algunas obras de 
singular importancia para el resto de nuestra investigación. 
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Con el fin de poner un orden en el tratamiento, comenzaremos por 
aquellos términos que, a priori, pueden estar más relacionados con 
nuestra investigación. Nos referimos a afterschool programs (programas 
después de la escuela), nontraditional education (educación no 
tradicional) o out-of-school (fuera de la escuela). El resto de términos, en 
principio, parecen más semejantes en significado y contenido a los que 
hemos visto en las búsquedas anteriores: educación no-formal, 
educación informal, aprendizaje a lo largo de toda la vida o educación 
permanente. 

 
Comencemos por los programas después de la escuela, afterschool 

programs. 
 

4.1.2.1. Afterschool programs. 
 
La mayoría de las publicaciones encontradas hacen referencia al 

movimiento de programas después de la escuela en los Estados Unidos. 
Estando dirigidos, en una gran parte, a trabajo asistido después de la 
jornada escolar. Esta tarea es desarrollada por padres, monitores o 
profesores, con la finalidad principal de mejorar los resultados 
académicos. Algunos programas tienen un carácter preventivo, como los 
programas de prevención de la obesidad en niños. Otros, sin embargo, 
trazan sus objetivos en la disminución del absentismo escolar. 

 
Interesante es el proceso de evaluación de estos programas. Así la 

Afterschool Alliance, desarrolla varios estudios con esta finalidad. En el 
realizado en julio de 2005: Afterschool Alliance Backgrounder: Formal 
Evaluations of Afterschool Programs’ Impact on Behavior, Safety and 
Family Life, resume una serie de cuestiones sobre la variedad de trabajos 
de evaluación existentes. Unos buscan datos para confirmar si se han 
conseguido las metas propuestas. Otros exploran los efectos de estos 
programas sobre los escolares, su familia y la comunidad entera. Algunos 
relacionan la asistencia a estos programas con el absentismo escolar. 
Sin olvidar las auto-evaluaciones que buscan la satisfacción de los 
organizadores o promotores de los programas. Finalmente la evaluación 
incluida en este estudio demuestra que los programas después de la 
escuela ayudan a preservar a los niños, tienen un impacto positivo en su 
comportamiento y la disciplina, además de aliviar la preocupación de los 
padres por la seguridad de sus hijos. 

 
En 2008 la Afterschool Alliance publica otro estudio, esta vez 

dedicado a los estudiantes con necesidades especiales: Afterschool and 
Students with Special Needs. Afterschool Alert Issue (2008). El estudio 
examina el rol de estos programas en la integración efectiva de los 
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estudiantes con necesidades especiales. Así defiende que (1) la inclusión 
de estos estudiantes en las clases beneficia a todos; (2) estos programas 
utilizan un amplio rango de actividades para adaptarse a estos 
estudiantes; (3) estos programas tienen un impacto positivo en áreas 
clave; (4) desarrollan destrezas académicas, cognitivas y sociales; (5) 
proveen acceso a las actividades físicas y al juego; y (6) apoyan a las 
familias de estos estudiantes. 

 
En el mismo año aparece Afterschool Alert. Issue Brief nº 31, donde 

se recoge una idea fundamental: el éxito del estudiante fuera de la 
escuela es una pieza importante del éxito escolar. Cuando los 
estudiantes se sienten conectados, apoyados y seguros, están más 
dispuestos a tomar decisiones positivas, incluyendo el rechazo de 
conductas de riesgo y la asistencia a la escuela. Los programas después 
de la escuela aportan a los niños y jóvenes no sólo un apoyo académico, 
sino seguridad, facilitando un ambiente que puede ayudar a su desarrollo 
social y emocional, crítico para el éxito académico. “Afterschool también 
ofrece a los estudiantes actividades de enriquecimiento a las que no 
podrían tener acceso de otra manera, tales como arte, música, culturas 
del mundo y deportes que pueden motivarles y engancharlos durante un 
día escolar normal, conduciendo a una actuación académica mejorada y 
al éxito.” (Afterschool Alliance, 2008) 

 
Una gran cantidad de programas asisten en las habilidades 

instrumentales, la lectura, la escritura y las matemáticas, además de las 
ciencias o la música. La online Afterschool Training Toolkit aporta una 
gran fuente de explicaciones e investigaciones para el aprendizaje en 
estas áreas, con mayor incidencia en las matemáticas. 

 
Las relaciones con la comunidad son una de las piedras angulares 

de los programas después de la escuela. Ejemplo de ello es el 21st 
Century Community Learning Centers (21stCCLC). Siendo las 
instituciones de educación superior unos compañeros bastantes 
frecuentes. Muchos expertos reconocen que la motivación natural y el 
mutuo beneficio para los universitarios y los escolares en estos 
programas sirven a los jóvenes en edad escolar (Afterschool Alliance, 
2007). 

 
La información económica para el siglo XXI sugiere que son 

necesarios más trabajadores con, al menos, conocimientos en ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas, conocido por el acrónimo STEM. A 
lo largo de los diferentes estados de EE.UU., los colegios y las 
comunidades han encontrado que las horas después de la escuela (3PM) 
son particularmente propicias para que los chavales participen en el 
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diseño, construcción, investigación y comunicación de proyectos de 
ciencias. Adicionalmente las relaciones de estos programas con museos 
y centros de ciencia pueden cambiar actitudes hacia las matemáticas y 
las ciencias dando a los estudiantes más marginados oportunidades y las 
destrezas necesarias para su competencia en las clases formales de 
ciencias. Algunos programas conceden a los estudiantes un tiempo extra 
para explorar las áreas de STEM. Acaba este estudio con la indicación 
de que este tipo de programas debe estar coordinado con la acción en la 
escuela para resultar exitoso (Afterschool Alliance, 2007). 

 
En el año 2000 el National Center for Education Statistics (NCES) 

informaba que el incremento de la competitividad a escala global ofertaría 
trabajos de alto desarrollo con flexibilidad, descentralizados y con 
prácticas de trabajo para obreros multiespecializados (multi-skilled). El 
NCES predijo que, en un futuro cercano, las capacidades requeridas para 
el trabajador incluirán competencias en el uso de una variedad de 
máquinas y tecnología, así como capacidades personales como 
flexibilidad, resolver problemas, responsabilidad, trabajo en equipo e 
iniciativa. Los programas Afterschool reconocen que preparan para una 
futura fuerza laboral competitiva en la economía global, y algunos de 
esos programas pueden contribuir a ello. En efecto, estos programas han 
estado ayudando a la juventud en el desarrollo de sus capacidades 
durante décadas. La génesis de los programas afterschool de hoy surge 
al final del siglo pasado y el deseo de los niños de crear un club, así 
como casas de acogida e iglesias para acoger, dar seguridad y 
ambientes controlados en el tiempo fuera de la escuela. Tal como este 
movimiento crece, un rango de actividades están siendo refinadas y 
extendidas a lo largo de todos los EE.UU. Desde el año 2000 numerosas 
evaluaciones y estudios de estos programas han identificado prácticas 
que ayudan a los jóvenes a tener éxito, dentro y fuera de la escuela. 
Además, las capacidades conseguidas en los programas van más allá de 
los resultados en tests escolares, tales como liderazgo, capacidad para 
resolver problemas y el trabajo en equipo. Capacidades necesarias para 
el trabajador del siglo XXI (Afterschool Alliance, 2007). 

 
En el ámbito rural la necesidad de este tipo de programas aumenta. 

Con tan solo un 21% de los niños escolarizados, el problema de la 
financiación federal, escasa en este medio, también llega a estos 
programas, más cuando está comprobada su capacidad para romper el 
círculo de la pobreza y la ayuda a jóvenes en riesgo. (Afterschool 
Alliance, 2007). 

 
En el estudio sobre seguridad ciudadana (AP:Keeping kids –and 

communities—safe, 2007) se relaciona el tiempo en que los adolescentes 
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están fuera de la escuela, mientras que sus padres están trabajando, 20-
25 horas a la semana, y la probabilidad de riesgo en el uso de drogas, 
tabaco y alcohol, si no participa en los programas afterschool. 
Probabilidad que se triplica. Este estudio determina que los programas 
afterschool: (1) aportan seguridad al mantener a los chicos lejos de la 
violencia; (2) aportan alternativas a las bandas y a la vida callejera, 
permitiendo desarrollar nuevas destrezas y la interacción positiva con los 
iguales; (3) ofrecen a la juventud esperanza y oportunidades, apartando 
del nihilismo que los puede acercar de nuevo al crimen; (4) contribuyen a 
las oportunidades económicas aportando apoyo académico y destrezas 
laborales. Invirtiendo en programas de calidad en comunidades donde 
más de 14 millones de niños y adolescentes no tiene un lugar seguro 
para ir después de la escuela, es la mejor manera de evitar que los 
jóvenes participen o sean víctimas del crimen (Afterschool Alliance, 
2007). 

 
Cerca de un millón de estudiantes de noveno grado deben esperar 

cuatro años para graduarse porque abandonan la escuela. Todos los 
días lo hacen siete mil estudiantes, y cada año poco más de un millón 
logran graduarse en un High School. Más de la mitad de estos alumnos 
son de grupos minoritarios. Según el informe A High School Dropout 
Prevention Tool (2009), los programas Afterschools son una forma 
probada para ocuparse de este problema y proveen de una vía para 
alcanzar la graduación. Las actividades extracurriculares y la oportunidad 
de conseguir el ingreso en algún College, junto con un ambiente seguro y 
un grupo de compañeros positivo, lo logran. Son referentes en este 
estudio, además de los programas Afterschool, otros como el Colorado 
MESA en Denver; RiverzEdge Arts Project en Providence, Rhode Island; 
y el High School Credit Recovery Program en Wilmington, Delaware. 

 
No solamente este tipo de programas ayuda en las áreas 

curriculares y las habilidades instrumentales básicas, sino que, además 
preparan en el desarrollo de la carrera. Según el estudio A Natural 
Platform for Career Development (2005), al mismo tiempo los estudiantes 
que participan en los programas, aprenden destrezas para la vida que les 
servirán en su vida como adultos y en la carrera que ellos elijan más 
tarde. Sobre todo, porque les permite explorar las oportunidades que 
pueden encontrar a la hora de tomar esa decisión. Así se tratan los 
siguiente ámbitos: Economía y negocios; Ciencia y Tecnología; 
Agricultura; Artes culinarias; Educación; y Justicia. 

 
Tales como éstos encontramos una buena cantidad de informes que 

apoyan la idoneidad de los programas después de la escuela, 
emergiendo a lo largo de todos los estados de EE.UU. como un 
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movimiento emergente del cual quedan comprobados sus efectos 
positivos o beneficiosos, sin haber detallado ninguna consecuencia 
negativa o efecto perjudicial. Llegando sus efectos más allá de los 
propios alumnos, a sus familias, a sus profesores y a la sociedad en 
general, que ve reducido su nivel de violencia en las calles, una mayor 
justicia por una igualdad de oportunidades más real, y la sensación de 
preparar mejores personas. Más aún en los entornos de marginación. 

 
Un informe que se repite es aquel que detalla estos programas en 

cada uno de los estados de EE.UU. Tomando uno de ellos como 
ejemplo, en este caso Alabama After 3PM (2009), nos informa de que 
cada tarde, en todo el país, unos 15 millones de niños, una cuarta parte 
del total, están solos sin ninguna supervisión, cuando abandonan la 
escuela, después de las 3PM. Los padres de 18 millones de niños 
apuntarían a sus hijos a uno de los programas  Afterschool si lo hubiera. 
Este y el resto de estudios que llevan por título el nombre del estado 
seguido de After 3PM, describe cómo pasan las tardes los niños en 
América. “America After 3PM” fue patrocinado por la JCPenney Afterscoll 
Fund. Desarrollado por al Afterschool Alliance, examina casi 30.000 
grupos familiares a través de los Estados Unidos. En Alabama fueron 574 
familias. El estudio identifica la oferta y la demanda de estos programas 
para después de la escuela así como las barreras principales para el 
acceso a éstos. Se ha constatado tras estudios a medio plazo, que tras 
una asistencia de cinco años a este tipo de programas se producen 
significativos beneficios (America After 3PM: Key findings, 2009). Si bien 
el estudio incide más en el incremento de programas que se implementan 
y en el aumento de la demanda de estos programas. Sin duda un buen 
indicador de su bonanza o, al menos, de su necesidad. 

 
Echando un vistazo a uno de los informes podemos tener una idea 

de la variedad de programas contemplados. En Discovering Community: 
Activities for Afterschool Programs (2007) se describen una serie de 
programas desarrollados por organizaciones basadas en comunidades, 
con una fuerte relación con los centros educativos, buscando un cambio 
positivo en la escuela, y las relaciones entre estudiantes, profesores y la 
comunidad. Las actividades esbozadas en esta publicación llevan los 
siguientes títulos: (1) Community Rap; (2) Taking Action; (3) Recycle 
Rage; (4) 2-4-6-8 Who Do We Appreciate; (5) Homework Helpers; (6) 
Booktalks; (7) Careers on Camera; (8) Journaling Journeys; (9) Our 
School, Our Home; (10) We Are What We Eat; (11) One World; (12) 
Calling All  Volunteers; (13) Mural of Leaders; (14) Everybody's Business; 
y (15) Photo Hunt. Cada actividad está detallada, incluyendo sugerencias 
para iniciar el debate, el tiempo, los materiales necesarios y las metas. 
Participaron un gran número de localidades, siendo implementadas 
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desde la primavera de 2005 a 2006, con estudiantes de los niveles 
medios. 
 

En la investigación de Huang y otros (2008) se sugieren programas 
efectivos del afterschool que provean a los estudiantes de seguridad, 
oportunidades para el desarrollo social positivo, y el enriquecimiento 
académico (U.S. Department de Education y U.S. Department de Justice, 
2000; Clark, 1988; Hetherington, Stanley-Ragan, y Anderson, 1989; 
Benard, 1991; El Posner y Vandell, 1994; El Molinero, 1995; El Snyder y 
Sickmund, 1995). Estos investigadores determinaron una serie de  
elementos básicos para una programación efectiva que favorezca una 
vista más integral de los factores necesarios para la calidad necesaria en 
programas del afterschool. Después de una revisión a fondo de la 
literatura en programas del afterschool de calidad, los investigadores 
identificaron tres áreas principales que pueden determinar esta 
efectividad: organización, ambiente y características instructivas. 
Posteriormente, sobre estas tres dimensiones o áreas se identificaron 
una serie de estándares de comparación cruciales para evaluar y 
perfeccionar la efectividad del programa (Huang et Al, 2008:4). Para 
tener una mejor idea nos hemos permitido resumir estas dimensiones en 
la siguiente tabla, manteniendo el idioma original. 
 

Tabla 7. Distribución de dimensiones por áreas. 
 

áreas dimensiones 

P
ro

gr
am

 
O

rg
an

iz
at

io
n 

Program management 
Program administration 
Staff support 
Staff experience and training 
Family and community involvement 
Community partnership 

Evaluation 

P
ro

gr
am

 
E

nv
iro

nm
en

t 

Safe environment 

Student health and well-being 

well-equipped/suitable physical space 

Positive relationships 

In
st

ru
ct

io
na

l 
F

ea
tu

re
s 

Quality of implementation 

Variety of activities 

Support youth development 

Fuente: Elaboración propia 
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Creemos interesante para nuestra investigación, además de ser un 
perfecto complemento en este apartado, presentar las tablas de 
indicadores, incluida su puntuación, que ofrece este equipo de 
investigadores. Ver tablas 8, 9 y 10. 

 
Como conclusiones: “La literatura actual reconoce la necesidad de 

identificar buenas prácticas en los programas afterschool  basados en 
calidades (Carnegie Council en el Adolescente Development, 1994; 
Beckett et al., 2001; Bodily y Beckett, 2005; C. S. Mott Foundation, 2005). 
Consecuentemente,  numerosos trabajos han estudiado indicadores y los 
estándares de comparación que podrían definir la calidad de un 
programa (Carnegie Council on Adolescent Development, 1994; Huang, 
2001; Goldsmith, Arbreton, y Bradshaw, 2004). Sin embargo, si bien los 
indicadores de calidades han sido identificados, los programas 
afterschool todavía carecen de una herramienta concreta, fácilmente 
asequible que puedan usar para la auto-evaluación. Al mismo tiempo, las 
autoridades responsables, de cara a conseguir unas expectativas 
realistas para estos programas, necesitan la información de indicadores 
de evaluación de probada calidad y recomendaciones significativas para 
la mejora de estos programas” (Huang et al, 2008:50). 

Tal como recogen los autores, este estudio puso la dirección en ese 
objetivo. Utilizaron un acercamiento multimétodo, incluyendo síntesis de 
la literatura, las investigaciones de campo, y el análisis de datos. Este 
estudio diseñó un Sistema de Valoración de Indicadores de Calidad 
(Quality Benchmark Rating System), para ayudar a las autoridades 
responsables a la toma de decisiones, y ofrecer a los programas del 
afterschool una herramienta para su evaluación y realzar su 
sostenibilidad. 

El acceso a este sistema permite a  las autoridades responsables 
tomar decisiones basadas en investigaciones a fin de que la financiación 
estatal pueda ser aplicada hacia programas que prometen un mayor 
éxito. Además, estos mismos responsables también pueden usar la 
información para desarrollar e implementar nuevas líneas directivas para 
programas del afterschool que sean coherentes con sus políticas. 
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Tabla 8. Program Organization Checklist  
 

Benchmarks  Indicators  p. 
Program 
Management: 
Program has a 
collaborative 
management 
system to meet 
specific goals 
outlined in 
mission statement. 

1. Does the program consider staff input in decision-
making?  
2. Does the program consider student input in decision-
making?  
3. Is there a clear mission statement present for the 
program?  
4. Is there day school and afterschool collaboration?  

2.0 
 
1.0 
 
3.5 
 
3.5 

Program 
Administration: 
Program has 
effective 
management and 
plan for long-term 
sustainability and 
growth.  

1. Have program policies been developed for student 
participation and attendance? 
2. Is the budget maintained and adjusted to meet resource 
needs?  
3. Is a long-term financial plan in place for sustaining and 
fostering program growth?    

 

3.0 
 
3.0 
 
4.0 

Staff Support:  
Program staff are 
given adequate 
support. 
 

1. Is the staff well-paid?  
2. Are staff provided performance feedback?  
3. Does staff receive an orientation before working with 
youth? 

2.0 
4.0 
4.0 

Staff Experience 
and Training : 
All staff members 
have adequate 
training and 
experience to 
ensure high 
quality instruction. 

1. Is there an adequate staff–student ratio?  

2. Is the staff competent in core academic areas?   

3. Does the staff participate in professional development?  
4. Does the program director participate in professional 
development? 
5. Does the staff reflect the cultural diversity of the 
community? 

2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
 
2.0 

Family 
Involvement : 
Program has a 
clear plan for 
family involvement. 
 

1. Does the staff regularly communicate with 
parents/families?  
2. Is there a program plan in place for parent involvement?  
3. Are parents provided with opportunities to provide 
feedback about the program?     

5.0 
 
3.0 
2.0 

Community 
Partnerships: 
Program engages 
in community 
partnerships. 
 

1. Are there established partnerships with local community 
organizations/groups? 
2. Are the youth encouraged to participate in service 
projects/programs? 
3. Is there a plan in place for community involvement (e.g., 
volunteering, guest speakers)? 

4.0 
 
2.0 
 
4.0 

Evaluation : 
Program has a 
system in place for 
evaluation of 
students, staff, 
parents and 
program activities. 

1. Is there a method of evaluation for staff performance?  
2. Is there a method of evaluation for program activities?  
3. Is there a method of evaluation for student engagement?  
4. Are students’ academic/social skills improvement 

evaluated?   
5. Are evaluation findings used for program improvement?  

2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
 
2.0 

 
Fuente: Huang ( 2008) 
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Tabla 9. Program Environment Checklist. 
 

Benchmarks  Indicators  p. 
Safe 
Environment: 
Program space is 
safe, clean, and 
secure. 

1. Is the program space safe, clean & secure?  
2. Is a system in place to keep unauthorized people from 
taking children from program? 

3. Are the youth carefully supervised?   

4.00 
3.00 
 
3.00 

Student Health 
and 
Well-being: 
Program 
environment 
should enhance 
students’ 
health. 
 

1. Does the program environment enhance students’ 
health?  
2. Are healthy and nutritious snacks provided?  
3. Does the staff work hard to minimize health risks? 
4. Is the equipment safe for activity play?  
 

3.00 
 
3.00 
3.00 
1.00 

Well -equipped/ 
Suitable 
Physical Space : 
Program provides 
physical space that 
is appropriately 
equipped and 
suitable for 
afterschool. 
 

1. Does the program's indoor and outdoor space meet the 
needs of all program activities? 
2. Is the space arranged well for a range of activities?  
3. Is the space arranged well for simultaneous activities? 

  

 

3.33 
 
3.33 
3.33 

Positive 
Relationships : 
Program develops, 
nurtures, and 
maintains positive 
relationships. 
 

Staff–Child Relationship 
1. Is there a small child–staff ratio?  
2. Does the program have guidelines about staff–student 
expectations? 
3. Does the staff relate to children and youth in positive 
ways? 
4. Does the staff respond appropriately to the individual 
needs of children and youth? 
5. Does the staff encourage children to become more 

responsible?        
6. Does the staff interact with children to help them learn? 
Child–Child Relationship  
7. Do children interact with one another in positive ways? 
Staff–Staff Relationship  
8. Does the staff work well together to meet the needs of 
children? 
9. Does the staff communicate with each other while the 
program is in session? 
10. Does the staff provide role models of positive adult 
relationships? 

 
1.25 
1.25 
 
1.25 
 
1.00 
 
1.00 
 
1.00 
 
1.00 
 
0.75 
 
0.75 
 
0.75 

 
Fuente: Huang ( 2008) 
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Tabla 10. Instructional Features Checklist. 
 

Benchmarks  Indicators  p. 
Quality of  
Implementation : 
Program provides 
a variety of age-
appropriate 
activities that 
reflect the goals 
and philosophy of 
the program. 
 

1. Are the activities appropriate (i.e., ages, learning styles, 
and abilities) for the children in the program? 
2. Are the activities in line with the interests of the children 
in the program?                                               
3. Do the activities reflect the languages and cultures of the 
families served?                                                       
4. Do the activities meet the physical, social and emotional 
needs of the students?                        
5. Does the program use a variety of instructional methods 
and strategies that reflect current research and policies on 
teaching and learning?            
6. Are children offered multiple opportunities for developing 
and practicing new skills?                                       
 

2.5 
 
2.0 
 
1.5 
 
1.0 
 
2.0 
 
 
1.0 

Variety of 
Activities : 
Program provides 
a balance between 
academics and 
enrichment. 
 

Core Academics 
1. Is high quality academic support offered, such as tutoring 
and homework help?                                 
2. Is instruction offered in a variety of core academic areas? 

         
Enrichment 
3. Are there enrichment opportunities in a variety of areas? 
4. When provided, do athletic programs include both 
competitive and noncompetitive team sports? 
     
Socialization 
5. Are children provided regular opportunities for 

socializing?                
 

 
1.0 
 
3.0 
 
 
3.0 
1.0 
 
 
 
2.0 

Activities Support 
Youth 
Development : 
Activities provide 
opportunities for 
development of 
personal 
responsibility, 
selfdirection, 
and leadership. 
 

1. Does the program promote youth development? 
2. Does the program enable participants to develop life 
skills, resiliency, and self-esteem via activities?    
3. Does the program let participants take ownership of 
program selection and development? 
4. Are participants Provided opportunities to express their 
ideas, concerns, and opinions?                                     
5. Does the program allow for student choice and self-
direction?                  
6. Is the development of leadership abilities promoted?  

1.5 
1.5 
 
2.0 
 
1.0 
 
2.0 
 
2.0 

 
Fuente: Huang (2008) 
 
  Por otra parte, este sistema puede ayudar a los programas 
afterschool en la monitorización de su progreso aplicando su efectividad 
en sus estudiantes. Los gerentes de programas del afterschool pueden 
usar este sistema para poner a punto sus objetivos y sus metas, y 
demostrar responsabilidad para con los que aportan los recursos 
económicos, así como también potenciar resultados positivos para los 
estudiantes. 
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En cuanto a las limitaciones de este estudio las encontramos en la 
estrategia de sintetizar la literatura, que estaba seleccionada entre pocos 
estudios con datos cuantitativos y cualitativos, o que las pruebas 
empíricas surgieron del análisis de la literatura. 

Conociendo las limitaciones de este proceso, se advierte que los 
resultados de síntesis están limitados en la capacidad para sacar 
inferencias formales sobre la población. 

El Sistema de Valoración de Indicadores de Calidad, de diseño 
reciente, está en una etapa de iniciación. Aunque la naturaleza 
exploratoria contribuye a las implicaciones en una amplia educación y 
políticas, es necesario someter esta herramienta a más pruebas 
prácticas. Con un mayor refinamiento, y validación con tamaños de 
muestra mayores, este sistema podría resultar ser una herramienta muy 
eficiente y efectiva para practicantes del afterschool, autoridades 
responsables, y una variedad de evaluadores. 
 

Los programas analizados en el estudio de Huang y sus 
colaboradores, y que pueden servirnos como ejemplo de la totalidad de 
los aplicados en los diversos estados de EE.UU son: 
 

4.1.2.2. LA’s BEST. 
 

Este programa fue implementado en 1998 bajo el liderazgo del 
alcalde de Los Angeles, Tom Bradley, dirigido a la supervisión por 
personas adultas de los jóvenes durante el espacio de tiempo de 3 a 6 
p.m. LA’s BEST está dirigido por un equipo cooperativo con 
representantes de la oficina del alcalde, LAUSD, colectivo de directores, 
y un consejo con líderes de empresas, trabajadores, del gobierno, la 
educación y la comunidad. 

 
El programa intenta garantizar un lugar seguro para los chavales 

después de la escuela, con el cuidado de adultos responsables, mediante 
una serie de actividades que enriquezcan las destrezas académicas y de 
desarrollo de los estudiantes. El programa se guía por los siguientes 
cinco valores o  premisas: 

1. Nada es tan importante como el efecto que esa acción tenga en un 
niño. 

2. Las actividades participativas pueden desarrollar actitudes, 
destrezas y relaciones. No son un fin en sí mismas, sino un 
vehículo para crear valores, construir capacidades, y fortalecer 
amistades y relaciones con los adultos. Mediante la actividad 
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mantenemos la atención de los chavales, despertamos su 
imaginación, y les motivamos para aprender más. 

3. Todos los chavales tienen el mismo derecho a ser aceptados, 
respetados, y valorados por los demás. Los chavales son vistos 
como individuos en desarrollo, no como problemas para 
solucionar. 

4. Los chavales deberían participar en la toma de decisiones y en el 
diseño del programa. Si ellos eligen cómo, cuándo, en qué, y con 
quién participar, ellos disfrutarán más y trabajarán de forma 
cooperativa. 

5. Cuando escuchamos al otro, chico o adulto, aprendemos. Estamos 
constantemente aprendiendo de nuestros chavales. Todos somos 
aprendices (LA’s BEST, 2008). 

 
Es interesante recordar, en este punto, la importancia del 

autotelismo en este tipo de programas, tanto como fin en sí mismo para 
los usuarios, como recurso o medio esencial para los educadores y 
gestores de los programas. 

 
El programa afterschool LA’s BEST atiende a 26.000 estudiantes en 

180 escuelas elementales en áreas de bajo nivel adquisitivo, con algunos 
de los recursos educativos más bajos en el estado. La mayoría, un 80%, 
son latinos; un 12% afroamericanos; y el 8% restante son asiáticos, 
isleños del pacífico, nativos americanos o blancos. 

 
El programa LA’s BEST abre sus puertas a todos los estudiantes 

del lugar seleccionado siendo gratis para las familias. La escuela 
seleccionada para albergar el programa debe cumplir varios criterios, 
incluyendo baja puntuación en los exámenes estandarizados y estar 
localizada en un área de bajos ingresos económicos o alta criminalidad. 
En años recientes el currículum del programa se ha modificado para 
dirigirse al desarrollo integral del estudiante. Así pues, un curriculum es 
un lugar para el desarrollo intelectual, físico y socio-emocional. Las 
destrezas cognitivas se desarrollan a través de la responsabilidad y 
hábitos positivos de trabajo, amor por el aprendizaje, autoeficacia, y 
fomentando aspiraciones futuras. El desarrollo físico y socio-emocional 
son promovidos a través de una sensación de seguridad, un estilo de 
vida sano, la competencia social, el sentido de comunidad y un respeto a 
la diversidad. El currículum del LA’S BEST trabaja en el desarrollo de 
estas habilidades fundamentándose en las vivencias diarias del 
estudiante. Cada localización del programa tiene unas características 
distintas y temas como las artes, la autoestima, resolución de conflictos y 
tecnología. De la misma manera, las relaciones con la escuela del lugar y 
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la ayuda comunal también cambian en cada lugar. Un ejemplo de las 
diferentes actividades educativas y de enriquecimiento son: 

- Cognitivas/académicas. Incluyen los deberes, tutoría, 
programas de incentivo académico, actividades de ciencia y 
matemáticas, actividades de lectura y escritura, informática, y 
programas psicológicos para la resolución de conflictos. 

- Recreativos. Incluye artes y oficios, cocina, juegos, 
fiestas, deportes como aerobic y karate, así como deportes 
de equipo. 

- Representación y Artes Visuales. Coro y música, 
danza, teatro, visitas a museos, campamentos de arte, etc. 

- Salud y Nutrición. Estudio de la nutrición, hábitos 
saludables, ejercicios y programas como tenis, skating, y la 
feria de la salud BEST. 

- Comunidad y Cultura. Incluye programas 
comunitarios, como adopta a un abuelo, y días de la 
comunidad; programas culturales, como los dedicados a la 
historia Negra, “Flocklorico” y otras fiestas culturales. 

- Actividades para los Padres. Abarcan una variedad 
de actividades: celebraciones como Halloween Kidfest, apoyo 
a los chicos, escuelas de padres, asambleas de padres, etc. 

 
4.1.2.3. The Pasadena LEARNs Program. 

 
El programa afterschool Pasadena LEARNs fue establecido en 

1999, conjuntamente creado por el Pasadena Unified School District, 
Partnership for School-Age Children, y la ciudad de Pasadena. LEARNS 
se extiende todo el día y todo el año, utilizando actividades académicas y 
de enriquecimiento como herramientas para el perfeccionamiento 
académico de los estudiantes. Es mantenido con los esfuerzos 
colaborativos de organizaciones comunales, directores, profesores, 
padres, estudiantes y activistas de la comunidad. Está diseñado para 
aprovechar las fuerzas de la comunidad y está estructurado para 
asegurar la responsabilidad amplia de ésta, el control local y la gestión 
desde el barrio. Se persiguen estas tres metas: 

1. Incrementar el número de estudiantes de hecho. 
2. Enriquecimiento de la fuerza estudiantil, liderazgo, y 

facilitar oportunidades para mejorar el barrio. 
3. Mejorar la seguridad y la salud de los estudiantes, 

reduciendo las drogas y la violencia (Pasadena Unified School 
District, 2007). 

 
El programa se lleva a cabo en 23 centros, la mayoría escuelas 

primarias, y sólo un instituto. Son unos 2.000 estudiantes los que acuden 
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cada día a estos programas. La mayoría, un 55%, son latinos, un 23% 
afroamericanos, blancos un 15 %, y el resto son asiáticos, filipinos, 
isleños o nativos americanos. 

 
Las familias suelen pagar por llevar a sus hijos según los ingresos, 

desde uno a cinco dólares por día. La estructura del programa se basa 
en el acercamiento integral a la educación y un ambiente seguro que 
logre un mayor éxito personal y académico. LEARNs estructura su 
currículum centrado en el alumno, fundamentándose en las habilidades 
del niño individual. Cada sitio utiliza maestros del PUSD, líderes del 
joven, miembros de la comunidad, socios, para ofertar clases a los niños. 
Cada lugar elige su programación basada en las necesidades de sus 
estudiantes y sus intereses, sin embargo, la mayoría de los programas 
comparten ofertas similares de clases. 

 
Todos los programas LEARNs requieren la atención de los 

estudiantes durante tres horas, hasta las 6 p.m. Los programas dedican 
al menos tres horas a la semana a las actividades académicas de 
enriquecimiento que refuerzan el currículum de la escuela diurna. Otro 
requisito son las dos horas mínimas dedicadas a las actividades de  
lectura. Esta intervención con la lectura se dirige a la lectura fluida, 
escritura creativa, comprensión lectora y habilidades en el trabajo en 
equipo. Muchos programas ofrecen clases, tales como: arte, informática, 
baile, cocina, teatro, jardinería, literatura, liderazgo, matemáticas, música, 
ciencias, deportes, etc. Además, la mayoría de los programas proveen 
asistencia supervisada en las tareas y tutoría a pequeños grupos. Al 
finalizar el curso escolar los estudiantes muestran sus talentos y mejoras 
a padres y profesores. También el programa dispone de actividades 
similares durante el verano. 

 
4.1.2.4. Lawndale RAP Program. 
 
Este programa opera durante todo el año, tanto antes como 

después de la escuela, para niños de primaria y secundaria. El programa 
es mantenido por el Lawndale Elementary School District (LESD) y es 
supervisado por el Director of Extended Day Programs del distrito. El 
programa busca ofrecer a los chicos un lugar seguro para pasar el tiempo 
antes y después del horario escolar. Específicamente, el programa dibuja 
estas metas en su búsqueda: 

1. Ayudar a los estudiantes a desarrollar su potencial; 
2. Crear un lugar seguro para los estudiantes antes y 

después del colegio; 
3. Educar estudiantes; 
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4. Enriquecerlos para proveerlos de oportunidades que 
no tendrían de otra manera; 

5. Confortando a las familias y al joven (Lawndale 
Elementary School District, 2005) 

 
Este programa es el de menos alcance de los tres que hemos 

recogido en este apartado. De hecho, incluye seis escuelas primarias y 
dos secundarias en todo el distrito. 1200 estudiantes participan en el 
componente afterschool todos los días. La mayoría, un 71%, son latinos; 
un 13% son afroamericanos; y el resto, un 16%, asiáticos, blancos, 
filipinos, isleños e indios americanos. 

 
Hay una política abierta para participar en el programa. Los padres 

pueden pagar o esperar para obtener una plaza subvencionada. En este 
último caso su asistencia diaria es obligatoria para los niños de 3 a 6 de 
la tarde. El currículum del programa RAP enfoca la atención en tres 
elementos principales: un bocadillo nutritivo, los deberes, y actividades 
basadas en proyectos. Las actividades de largo plazo se dirigen a 
desarrollar habilidades académicas, sociales, y emocionales como a la 
creación de equipos. Estas actividades complementan el currículum de la 
escuela diurna del estudiante. Otras actividades que RAP ofrece, sin 
estar limitado, son: música, teatro, artes y oficios, actividades culturales, 
ciencia y cocina. 

 
Si hacemos un resumen de las actividades que emplean estos tres 

programas observamos sus semejanzas. Para ello elegimos el listado 
que aparece en el instrumento dentro del cuestionario Site Staff Survey 
(Huang, 2008:80) en idioma original, que recogemos en la página 
siguiente (Tabla 11). 
 

Con el trabajo de Huang y otros (2008) hemos visto un instrumento 
en los que se plantean una serie de indicadores claros para realizar una 
evaluación a los diferentes programas afterschool. Sin embargo, desde la 
Afterschool Alliance se han realizado otras evaluaciones, que pueden ser 
interesantes para el objetivo de nuestra investigación. Un gran número de 
evaluaciones del afterschool están mostrando importantes ganancias 
para los estudiantes, no sólo en temas académicos sino también en 
términos de seguridad, disciplina, atención, y rechazo de conductas de 
riesgo. A la vez, los investigadores han encontrado que estos programas 
incrementan el compromiso y la participación de los padres, una pieza 
importante para el éxito de los estudiantes. Todas estas publicaciones, 
bajo el epígrafe inicial de Evaluation Backgrounder, año tras año desde el 
2006, van examinando una serie de programas repartidos por todos los 
estados de EE.UU. Ejemplo de todo esto es el estudio Evaluations 
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Backgrounder: A Summary of Formal Evaluations of the Academic Impact 
of Afterschool Programs (Afterschool Alliance, 2008), donde se incluyen 
un meta-análisis con 35 estudios realizado por el Mid-continent Research 
for Education and Learning (McREL); un meta-análisis que abarca 73 
estudios, por el Collaborative for Academic, Social, and Emotional 
Learning (CASEL); un estudio de 35 programas afterschool de alta 
calidad en California, Colorado, Connecticut, Michigan, Montana, New 
York, Oregon and Rhode Island, realizado por investigadores de la 
Universidad de California, Irvine, y la universidad de Wisconsin-Madison 
and Policy Studies Associates, Inc.; y un largo etcétera con diferentes 
enfoques y distintos investigadores e instituciones.  

 
 

Tabla 11. Tipos de actividades Afterschool. 
 

Activities 
Reading 
Language arts/writing 
Math 
Science 
History-social science 
Visual arts (drawing, arts and 
crafts) 
Performing arts (music, dance, 
drama) 
Technology 
Competitive sports 
Noncompetitive sports 
Physical fitness 
Nutrition 
Study skills 
Tutoring 

 
Fuente: Huang (2008:80) 

 
4.1.2.5. Non-traditional Education (Educación Alternativa). 
 
Tras este descriptor de educación no-tradicional hemos encontrado 

una diversidad de modelos alternativos para la educación de diferentes 
colectivos, lo que podría llamarse, como así lo describen los diferentes 
estudios, educación “alternativa”. 

Un buen número de estudios hacen referencia a la intervención de 
jóvenes en riesgo, mediante programas que inciden en la disciplina de los 
estudiantes de secundaria (Nelson y Eckstein, 2008; Poyrazli y otros,  
2009). Otros estudios plantean alternativas para conseguir 
comportamientos prosociales en los jóvenes dentro de la cultura escolar 
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(Barr y Higgins-D’Alessandro, 2010; Cagnon, Rockwell y Scott, 2008). 
Todos estos ejemplos inciden, de nuevo, sobre una de las principales 
preocupaciones de la sociedad norteamericana: la seguridad. 

Otros problemas, que son intervenidos mediante programas 
denominados como educación alternativa, son aquellos destinados a 
combatir el sobrepeso de los estudiantes (Kubit, Davey, Fulkerson, 
Sirard, Story, y Arcan, 2009). 

Tal vez, la parte más interesante de este conjunto de iniciativas, ya 
sean programas alternativos como centros alternativos, sean aquellos 
destinados a prevenir el fracaso escolar, o tal como lo denominan estas 
fuentes: “Educational Failure”. Un estudio significativo sobre este tema es 
el realizado por Priscila Rouse y Laurie Lewis (2010). En él quedan 
perfectamente definidos ambos términos:  

“Las escuelas alternativas y los programas son diseñados para 
ocuparse de las necesidades de estudiantes que típicamente no pueden 
ser satisfechas en escuelas normales. Los estudiantes que asisten a las 
escuelas alternativas y a los programas están normalmente en riesgo de 
fracaso educativo (como lo indican  las bajas calificaciones, la ausencia 
sin justificación del trabajo, el comportamiento disruptivo, el embarazo, o 
los factores similares que se asocian con el abandono temporal o 
permanente de escuela).  

Las escuelas alternativas están usualmente ubicadas en espacios 
separados donde los estudiantes son sacados de las escuelas regulares.  

Los programas alternativos están normalmente implementados 
dentro de escuelas regulares.” 

Este mismo problema no sólo concierne a Estados Unidos, sino que 
tiene una incidencia global, tal como aparece en el estudio de 
Jahnukainen y Helander (2007). Si bien las estrategias de cada país son 
diferentes, según el modelo elegido por cada sistema educativo  
(exclusivo o inclusivo), acorde con las propias políticas públicas y su 
grado de concertación.   

Otros ámbitos en los que obtienen buenos éxitos los programas 
alternativos son la educación de adultos (Townsend, Bragg y Ruud, 
2008), o la educación en zonas y países no desarrollados, así como en 
zonas marginadas y rurales del “primer mundo” (Bracken, 2008; Rieley, 
2008; Johnstone, 2010). Sin embargo podemos resumir que la mayor 
parte de las investigaciones de las 200 analizadas, responden al 
problema del riesgo de los estudiantes, bien sea por su incidencia con los 
factores como las drogas, los embarazos precoces, la delincuencia, etc., 
y el inevitable, por ello, fracaso escolar. Unida esta estrategia a los 
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programas después de la escuela, más dedicados a escolares más 
jóvenes, supone un movimiento muy significativo hacia una formación 
complementaria no formal, pero fuertemente ligada al ámbito escolar. 

4.1.2.6. Out-of-School. 
 

Utilizando el término de búsqueda “out-of-school education”, con los 
criterios temporales elegidos, apenas hemos encontrado dos obras. La 
primera relacionada con la educación de personas adultas, en concreto 
sobre la conferencia de la Unesco (CONFINTEA VI, 2007); la segunda 
nos parece más interesante: Citizen Schools: An After-hours- 
Adventure—Professionals Mentoring Middle-Grades Students 
(Cavanagh, 2007). 
 

Citizen Schools, o escuela de los ciudadanos, es un programa de 
aprendizaje ofrecido fuera del horario escolar que trata de fortalecer las 
habilidades académicas de los estudiantes y su liderazgo conectando 
con profesionales de campos diversos. El programa, lanzado en 1994 en 
Boston (EE.UU.) se dirige a una población de jóvenes poco afectada por 
la educación postescolar, a través de enseñanzas académicas y 
mentores. Los destinatarios son estudiantes de 6º-8º grado, con una 
situación económica mala, a lo largo de 30 escuelas y cinco estados. Los 
estudiantes pasan unas 400 horas al año, tomando parte en proyectos 
dirigidos por doctores, abogados, arquitectos, restauradores, artistas, 
etc., quienes tratan de motivarlos para que entren en la universidad. 
Últimamente el programa se ha ampliado a otras personas, además de 
los estudiantes. 
 

En 2003 Citizen Schools estableció un grado de Master en la 
educación, con una especialidad en educación extraescolar (out-of-
school), con Lesley University, en Cambridge. Según un estudio reciente, 
el modelo mejora la lectura y las matemáticas, así como las notas para la 
promoción de curso y la asistencia, facilitando la actuación en 
secundaria. 

 
 Si eliminamos el sustantivo “education” los resultados de la 

búsqueda con el término “out-of-school” aumenta considerablemente, 
alcanzando casi las 300 obras, según nuestros criterios de búsqueda. 
Entre todas ellas encontramos estudios referidos al movimiento de 
Afterschool Programs, ya comentado anteriormente, un buen número de 
programas dirigidos a la prevención del abandono escolar (Dropout 
Prevention),  y una variedad de temas comunes dentro del sector no-
formal: habilidades artísticas, refuerzo en habilidades instrumentales, 
nutrición y salud, liderazgo, deportes y actividad física, etc. 
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 Para tener una ligera idea de esta iniciativa conviene acercarse al 

estudio de Russell y otros (2006) donde se realiza una evaluación de 
este tiempo extraescolar, fuera de la escuela. 

 
 El New York City Department of Youth and Community 

Development (DYCD) comenzó sus servicios de programas 
extraescolares en septiembre de 2005, con la capacidad presupuestaria 
para financiar más de 500 programas en la ciudad. Conjuntamente con 
instituciones no lucrativas prolongó sus servicios afectando a más de 
51.000 jóvenes de New York. El primer año fue el esfuerzo más grande 
en Out-of-School Time (OST) de la nación. Esta iniciativa se diseñó para 
ocuparse de un rango amplio de objetivos para el desarrollo de los 
jóvenes y servir a las necesidades de las familias y las comunidades de 
la ciudad de New York. 

 
 El estudio de Russell y demás investigadores presenta los datos 

tras el primer año de implementación del programa y de los anteriores 
descubrimientos sobre el tema. La evaluación buscaba determinar (1) las 
características de los programas bajo la iniciativa OST; (2) quién participa 
en estos programas y los patrones de asistencia; (3) los patrones de 
crecimiento social y emocional de los participantes; (4) si los programas 
inciden en la actuación educativa de los participantes; y (5) si los 
programas se responsabilizan de la asistencia a los jóvenes y sus 
necesidades durante el trabajo de los padres en el tiempo extraescolar. 
Entre los descubrimientos del estudio están el número de programas que 
se pusieron en marcha: 528; dando servicio a 15.462 jóvenes de primaria 
(elementary grade); 9.659 jóvenes de grado medio; 11.512 de grado 
superior; y 7.183 de niveles variados. Haciendo un total de 44.816 
jóvenes. De éstos el 74% alcanzó su programa elegido. Un 98% se 
dedicó a actividades de apoyo en los deberes en el nivel de primaria o 
grado elemental. Otras actividades demandadas fueron talleres de artes 
y oficios, y tiempo libre para la actividad física y socialización. Los 
programas en centro ofrecieron programas más estructurados como 
deportes de equipo, actividades de baile, sobre todo en niveles medios.  

 
 Lind en su estudio: The Cost of Out-of-School-Time Programs: A 

Review of the Available Evidence (2006), nos describe un panorama ya 
conocido, el incremento de padres trabajadores que no pueden ocuparse 
de sus hijos cuando la escuela no puede cumplir con esa función de 
custodia. En este contexto los responsables y organizadores de los 
programas extraescolares necesitan una comprensión clara de los costos 
de una variedad de actividades extraescolares, así como el coste de su 
perfeccionamiento y expansión. 
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Desde 1993, varios estudios han calculado los costos de cada plaza 

en la relación precio-beneficios anuales de programas de tiempo 
extraescolar. Estos estudios analizan presupuestos de programas y 
escrutinios así como también datos de financiadores para recopilar 
información acerca de los costos de estos programas. De este estudio de 
Lind extraemos una serie de ideas, producto de una revisión de los 
estudios analizados: (1) hay una falta de información actualizada en los 
costos del cuidado del tiempo extraescolar; (2) investigadores y 
organizadores no tienen una metodología estándar para estimar los 
costos totales de programas de tiempo extraescolares; (3) hallazgos en 
los estudios seleccionados de costo de programas extraescolares 
sugieren una variación amplia en los costos, más de un 15% de 
diferencia; (4) mucha de esta variación puede ser debida a diferencias en 
las características del programa y la metodología; y (5) sabemos poco 
acerca del coste de las implicaciones de valores que pueden mejorar la 
calidad de programas de tiempo extraescolares.  

 
En una obra posterior, Russell, Mielke y Reisner (2009), vuelven a 

realizar un estudio sobre las iniciativas en el tiempo extraescolar después 
de tres años de programa. En este caso su evaluación se centra en la 
descripción de las características de los programas OST y sus 
participantes, evaluar la contribución de los programas al crecimiento y 
desarrollo de la juventud de la ciudad de New York. Además, este estudio 
explora las asociaciones entre la calidad de los programas, los patrones 
de la participación de los jóvenes y las salidas de éstos, a través de 
conocidas características de programas de alta calidad y otras 
identificadas en investigaciones anteriores. 

 
En cuanto a la variedad de actividades no se han producido muchos 

cambios. Se siguen ofreciendo refuerzo académico, enriquecimiento 
cultural, deportes, artes, servicio comunitario y desarrollo del liderazgo, 
uno de los objetivos muy común en la sociedad americana. Pocos 
programas de grados elementales e intermedios ofrecieron cualquier 
carrera o cualesquiera actividades de trabajo en el tercer año de la 
iniciativa OST (15 por ciento y 24 por ciento, respectivamente). Los 
programas de la escuela OST a menudo enfocaron la atención en un set 
estrecho de actividades o temas de áreas. Mientras más de dos tercios 
de programas de la escuela secundaria ofrecieron refuerzo académico, 
artes y cultura, y las actividades recreativas, sólo cerca de la mitad de 
programas de la escuela secundaria ofrecieron habilidades para la vida, 
actividades comunitarias y de inserción profesional o de trabajo. 
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En cuanto la relación entre la calidad de programa y los resultados 
en los jóvenes, en conjunto, el análisis de correlación revela relaciones 
positivas entre los programas asumidos voluntariamente y de forma 
convencida y sus resultados académicos y sus tasas de asistencia de la 
escuela. Lo que afianza los resultados de este tipo de programas. 

 
Interesante en este estudio de Russell y otros (2009) son las 

indicaciones u orientaciones que recogen al final del estudio para el 
futuro del sistema OST. Estos pasos incluyen lo siguiente: 

- Ayuda a los programas en la identificación de los 
recursos, o a una mejora en la planificación de los recursos 
existentes. Dirigido a la contratación de directivos 
especializados y jóvenes comprometidos, así como para 
ayudar a planear y supervisar el contenido de un programa de 
alta calidad, estructurado (Maestros certificados o médicos 
especialistas profesionales). 

- Asistencia técnica para que la planificación del 
equipo se dirija a la captación de jóvenes dinámicos, hacia 
actividades de aprendizaje en las cuales intercambien 
opiniones, colaboren, piensen, y cobren papeles de liderazgo, 
a pesar del área de contenido. 

- A través de la asistencia técnica, promover en los 
programas OST la utilización del sistema DYCD Online 
─Department of Youth and Community Development de New 
York City─  para generar datos que pueda dar soporte a los 
esfuerzos de la administración del programa y a la mejora, 
incluyendo, por ejemplo, el seguimiento de patrones de 
participación del programa para determinar si ciertos tipos de 
actividades atraen más o menos a grupos particulares de 
estudiantes. 

 
Aparte de otros estudios que analizan el tiempo que pasan los 

jóvenes fuera de la escuela, y que aportan poco más a lo ya recogido 
anteriormente, es significativo para nuestra investigación un artículo 
publicado por Dorothy C. Nampota en la revista US-China Education 
Review (2009). En este caso es uno de los pocos estudios que no se 
ubica en el territorio americano, sino en Malawi, África.  En el título se 
pregunta qué contenido debería ser importante para determinar un 
currículum para niños y jóvenes fuera de la escuela. 

 
Debido al número creciente de niños y jóvenes dándose de baja de 

la escuela, el gobierno de Malawi diseñó una estrategia para ocuparse de 
sus necesidades de aprendizaje a través de vías no-formales en su plan 
EFA (Education for All). 
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Esto resultó en la introducción de un programa piloto cíclico de tres 

años conocido como la Educación Básica Complementaria  (CBE). 
Financiado por GTZ, una agencia financiadora alemana, el programa 
CBE iba por su segundo año de implementación en el momento de este 
estudio, siendo una evaluación de este programa. 

 
Usando una metodología cualitativa, el estudio encontró que el 

programa es, en muchos aspectos, potencialmente beneficioso para 
varios grupos  de implicados, incluyendo a estudiantes, sus padres y la 
comunidad en general. Sin embargo, el estudio encuentra que el mayor 
problema para este programa es la diferencia entre lo importante para los 
proveedores y lo importante para los beneficiarios a la hora de determinar 
el curriculum a desarrollar. Hay una incompatibilidad entre las 
“necesidades”  percibidas por aprendices y los miembros de la 
comunidad por un lado, y “las necesidades” percibidas por los 
proveedores por otra parte. El escrito discute una cierta cantidad de los 
asuntos al que los proveedores necesitan responder si implementan un 
programa de CBE para que sea beneficioso para los estudiantes  y la 
comunidad inmediata. 

 
En uno de los documentos analizados se recogía el propósito del 

programa CBE, éste era que los “niños y jóvenes, fuera de la escuela, 
adquieran el conocimiento esencial, las habilidades, y los valores para 
promocionar su autoestima, animar su aprendizaje a lo largo de toda la 
vida y capacitarlos para participar completamente en la sociedad y su 
desarrollo” (Ministerio de Educación, 2005). Este propósito tenía dos 
componentes. Por un lado, CBE pone la mira en desarrollar el 
aprendizaje como un ejercicio académico a fin de que los estudiantes 
continúen aprendiendo en su propio beneficio, entiendan los asuntos que 
les rodean y participen en debates democráticos en su comunidad. Por 
otra parte, la meta es encontrar las necesidades básicas de los 
aprendices para poder responsabilizarse ellos mismos de éstas.  

 
Aparte del interés de este programa como motor de desarrollo en 

países donde la formación inicial debe complementarse con actuaciones 
más no-formales, menos estructuradas, nos llama la atención el objetivo 
al que va dirigido, adquirir conocimientos, habilidades y actitudes, 
competencias, y el nombre que le asignan: Educación Básica 
Complementaria. Guardando bastante similitud con nuestro nuevo 
constructo de Educación Complementaria Paraescolar, guardando las 
diferencias tales como ser un programa limitado a tres años, ir destinado 
a jóvenes de 9 a 17 años, y lo más importante, dirigirse a estudiantes que 
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han abandonado la escuela, siendo la reincorporación a las aulas uno de 
los objetivos del CBE. 

 
4.1.2.7. Nonformal Education. 
 
Siguiendo con los criterios de búsqueda definidos, hemos hallado 

53 artículos con el descriptor “nonformal education”. En este caso 
aparecen una gran diversidad de temas: sobre validación de aprendizajes 
adquiridos por medios no formales (Opheim, 2006; Duvekot, 2009; 
Bjornavold, 2009); estudios que comparan los sectores formal y no-formal 
(Hoppers, 2006; Zepke, 2006; Smith, 2009; Eaton, 2010; Romi, 2009); 
capacidad de la enseñanza no-formal en países del tercer mundo (Bilir, 
2007; Sperandio, 2008); estrategias concretas para la enseñanza no-
formal como la radio, el teléfono móvil (Valk, 2010; Jumani, 2009); 
utilización de los medios no formales para la acción directa y solución de 
problemas de salud (Morisky, 2009); programas basados en la 
comunidad dirigidos a colectivos concretos (Hobbs, 2009); formación del 
profesorado en zonas desfavorecidas o para cometidos concretos 
(Knight, 2006; Dalelo, 2009); educación de adultos y aprendizaje a lo 
largo de toda la vida (Menendez, 2008; Eneroth, 2008; Han, 2007). 
Siendo éstos un buen ejemplo de toda la bibliografía.  

 
Para nuestra investigación son de interés la obra de Hoppers (2006) 

y la de Zepke (2006). Ambas establecen relaciones interesantes entre la 
educación formal o básica, y la aportación de la educación no-formal 
como excelente complemento. 

 
En el estudio de Hoppers vuelve a dejar claro que la inversión en el 

sector educativo formal no conseguirá, por sí sola, ese objetivo de 
universalizar el acceso a una educación básica de calidad (Dakar, 2000), 
siendo necesario un sistema más flexible y más abierto que responda a 
las necesidades de niños y adolescentes que están fuera de la escuela o 
con dificultades, tal como cita F. Caillods (Hoppers, 2006:5). 

 
Destacamos en el estudio de Hoppers la referencia a la educación 

para-formal , como un tipo de educación no-formal, donde una serie de 
programas operan cercanos al sistema de educación formal aportando un 
apoyo a los objetivos formales (por ejemplo la educación básica de 
adultos). Estos programas corren paralelos al sistema formal y a menudo 
sirven como sustitutivos del sistema formal. Esta categoría ha sido 
llamada como “para-formal education” (Carron y Carr-Hill, 1991: 21-23; 
Carr-Hill, Carron y Peart, 2001:345, citado en Hoppers, 2006:23). El 
término proviene de Argentina (Gallart, 1989:15), donde ha sido a 
menudo aplicado como un término para actividades educativas dentro de 
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programas formales que siguen una elevada organización y estructura. 
La actividades para-formales son normalmente patrocinadas por las 
autoridades educativas y corren paralelas al sistema educativo, dando 
una oportunidad a aquellos que no consiguen los objetivos por los 
medios regulares o con los tiempos asignados dentro de la jornada 
escolar. 

 
En cuanto al estudio de Zepke y Leach (2006), nos parece 

interesante por su aportación de contraste. Hasta ahora la mayoría de la 
literatura ofrece ejemplos de la utilización de medios no-formales en la 
implementación de programas que asisten o complementan los 
programas formales. Sin embargo, Zepke estudia una serie de 
estrategias pedagógicas usuales en el ámbito formal que pueden tener 
éxito en contextos no-formales tales como desarrollo comunitario, o 
alfabetización de adultos. Ello confirma, de nuevo, que los límites entre 
ambos sectores son cada vez más confusos. 

 
4.1.2.8. Informal Education. 
 
Con este descriptor hemos hallado casi 150 obras, algunas que 

intentan relacionar los vínculos entre los tres sectores educativos: formal, 
no-formal e informal (Eaton, 2010); otros que analizan el impacto en 
instituciones como museos (Davidson, 2009; Russo, 2009; Wineman, 
2010); el uso de tecnologías interactivas en la divulgación del 
conocimiento (Hall, 2009; Waters, 2009; Stockley, 2009); una variada 
muestra de programas para la educación de adultos (Taylor, 2006; 
Olesen, 2006; Smith, 2008; Golding, 2009; Foley, 2009); otros exploran el 
concepto de educación informal y su impacto en nuestra sociedad 
(Davies, 2008; Halliday-Wynes, 2009); ejemplos de actuaciones en 
países del tercer mundo (Simpson, 2009); estudios sobre validación de 
aprendizajes (Bjornavold, 2009); enseñanza de ciertos temas a través de 
un entorno de educación informal, música, matemáticas, ciencias, etc. 
(Jorgensen, 2008; Melber, 2008); y como es normal, algún estudio sobre 
evaluación de actuaciones no-formales e informales (Stasiunaitiene, 
2009), que pasamos a describir por parecernos una obra de interés para 
nuestra investigación. 

 
La obra de Stasiunaitiene y Kaminskiene nos introduce en los 

principios del aprendizaje no-formal e informal que determinan la calidad 
de la evaluación, describe los estados del proceso de la evaluación, 
diferencia los parámentros de calidad y define los criterios e indicadores. 
Además de tratar cómo todo esto contribuye a que los estudiantes 
accedan a la educación superior, a una individualización de sus estudios 
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y a crear unas condiciones que aporten no sólo calidad a la evaluación 
sino a la propia educación superior (Stasiunaitiene, 2009). 

 
Conviene recordar algunos puntos de este trabajo. Como son los 

principios de la evaluación, citando a Cedefop (2008), que debe ser 
accesible, voluntaria, flexible, objetiva y seria. Los pasos o estados de la 
evaluación de aprendizajes no-formales e informales son: Información; 
consulta; evaluación; y toma de decisiones (Stasiunaitiene y 
Kaminskiene, 2009:127). Sobre estos pasos o fases los autores 
desarrollan una serie de criterios de calidad e indicadores, todo ello 
desde un enfoque absolutamente cualitativo o interpretativo, sin ofrecer 
una calificación que pueda permitir diagnósticos ajustados a una norma. 

 
4.1.2.9. Lifelong Learning. 
 
Este descriptor es el que más hallazgos ha obtenido, con casi 600 

obras encontradas. Entendemos que la utilización de “Learning” en vez 
de “Education” no tiene efectos significativos sobre este volumen de 
textos para el análisis, pues en cada obra suelen utilizar indiferentemente 
uno u otro sustantivo. Pudiera ser interesante recordar las palabras de 
Bajo Santos (2009) al referirse a la necesidad de unir los dos conceptos 
de Lifelong y Lifewide cuando estamos hablando del principio de 
educación permanente. Sin embargo, en este punto, al introducir en el 
buscador de ERIC el término lifewide sólo han aparecido tres artículos, 
referidos a la educación de adultos. Si bien es un asunto que puede 
sernos de interés más adelante. 

 
Los conceptos de educación permanente y aprendizaje a lo largo y 

ancho de la vida constituyen el principio más revolucionario que guía la 
política educativa de los organismos internacionales y de la Unión 
Europea (Bajo Santos, 2009:531), e incluyen, por ello, toda actuación con 
intención educativa que se desarrolle, ya sea dentro del sector formal, el 
no-formal, e incluso, el informal. Por ello, la variedad de temas que 
aparecen en este análisis de fuentes o bibliográfico es excesivamente 
amplia como para realizar una clasificación útil a nuestra investigación. Y 
justo en este objetivo, consideramos adecuado establecer como criterio 
la búsqueda de obras que hagan referencia a la evaluación de las 
actuaciones. 

 
Así encontramos en la obra de Sara de Freitas y otros (2010) una 

propuesta para el diseño y la evaluación de experiencias de aprendizaje 
en un mundo virtual. De Freitas propone una nueva metodología para 
evaluar la eficacia, los beneficios y los desafíos de aprendizaje de estas 
nuevas formas de educar. Anclando esta metodología en la labor del 
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tutor en su comunicación con el alumnado, sobre todo en las elecciones 
educativas y las decisiones para la carrera del alumno. 

 
Karen Murcia (2009) nos aporta un enfoque para la evaluación de la 

alfabetización científica de los estudiantes a través de los medios de 
comunicación. 

 
Otra de los instrumentos sugerente es el “Effective lifelong learning 

inventory (ELLI) de Crick y Yu (2008). Este instrumento ha sido utilizado 
como diagnóstico y autoevaluación en colegios, universidades y otros 
contextos de aprendizaje para dirigir el propio aprendizaje y dotar al 
alumno de la autonomía y responsabilidad en él mismo. Puesto en 
marcha en 2004, en los cuatro años siguientes se han obtenido más de 
10.000 aplicaciones. Crick analiza la seguridad interna, la validez y la 
estabilidad de las siete escalas del ELLI. Si bien su utilización es para 
instituciones de educación formal y mediante profesionales con 
experiencia en la aplicación del instrumento. En el sentido de la 
autoevaluación dentro del aprendizaje a lo largo de la vida, Galbraith, 
Hawkins y Holmboe (2008) consideran que es un recurso importante pero 
que éste ha de ser más efectivo, más aún en contexto de la salud. 

 
Fulcher (2008) explora la importancia del aprendizaje a lo largo de 

la vida dentro de la educación superior. Partiendo del estudio de la 
secretaría de la Comisión de Educación sobre el futuro de la educación 
superior (2006), donde se expresa la importancia de este enfoque en la 
economía global. Tras la evaluación del impacto en centros se sugiere la 
introducción de la curiosidad en los tests de autoevaluación de los 
estudiantes. Si bien, en esta obra destaca el análisis previo de los 
obstáculos que impiden la evaluación del “aprendizaje a lo largo de la 
vida”. Otra de las obras que analiza la autoevaluación de los estudiantes 
en la educación superior de los jóvenes australianos, en este caso, es 
Tan y Kelvin (2008). 

 
Anteriores son los trabajos de Dondi y Moretti (2007) que realizan 

una propuesta metodológica para la selección y evaluación de juegos 
para el aprendizaje que serán utilizados en los procesos de enseñanza 
por los profesores. Este trabajo aporta una clasificación de juegos para el 
aprendizaje y un marco para la valoración de juegos de evaluación. 

 
Aparecen en nuestra muestra una ingente cantidad de artículos y 

libros dedicados a la educación de adultos, principal sector de lo que se 
viene denominando aprendizaje a lo largo de la vida. No cabe duda que, 
hasta ahora, la sociedad al acordarse de la educación permanente, 
siempre tiene en los adultos su principal destinatario. Tal como hemos 
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visto con Bajo Santos (2009) todavía falta una vuelta más a esta 
revolución de la educación permanente y a lo que hemos denominado 
aprendizaje a lo largo y ancho de la vida. 

 
4.1.2.10. Complementary Education. 
 
No quisiéramos concluir este apartado sin tratar este último 

concepto: Complementary Education. Aunque son escasos los estudios 
que desarrollan este término de educación complementaria de forma 
sustantiva, nada más que cuatro, todos ellos hacen referencia a modelos 
de educación complementaria para sectores desfavorecidos, 
normalmente en países en desarrollo, buscando actuaciones o 
programas que complementan la educación formal, disminuyendo el 
coste de ésta o, a veces, sirviendo para que ésta sea eficaz aportando 
los alimentos necesarios. Es decir, entendemos que la educación 
complementaria suple en entornos desfavorecidos al sistema formal, por 
ser ésta mucho más barata, siendo sus objetivos diversos en base al país 
o entorno donde se implementen. En unos casos su objetivo es la 
escolarización y alfabetización de los menores, y en otros simplemente, 
darles de comer. 

 
Concluyendo este capítulo, y a modo de síntesis, todos estos 

programas apoyan la idea de Vázquez (1998), y que hacemos nuestra. 
Es cierto que el panorama de la educación no formal va mucho más allá 
de los enfoques ordinarios de desarrollo socioeducativo o de educación 
de adultos, llegando a todo un conjunto de acciones humanas presentes 
en la sociedad civil y que por su intencionalidad, incluso por su 
estructura, son consideradas como educativas.  

 
Si bien el modelo educativo norteamericano marca una diferencia 

con el modelo européo, más aún con el español, donde las comunidades 
toman un mayor protagonismo en la gestión de la acción educativa. Está 
claro que existen, cada vez más, una serie de acciones humanas 
dirigidas a no adultos, con clara intención educativa, promovidas por la 
sociedad civil. Sin llegar a aplicar programas tipo afterschool, la propia 
escuela genera a veces ciertas actividades que cabría considerar como 
no formales: escuelas de padres, colonias de vacaciones, escuelas 
viajeras, visitas a museos, etc. Un ejemplo de la intención de cubrir las 
necesidades de la comunidad educativa por medios no formales, pero 
muy cercanos al entorno formal.  

 
El ejemplo claro de esta acción, dirigida a escolares, con iniciativa 

social, son los programas extraescolares, de especial incidencia en la 
sociedad norteamericana a través de proyectos tales como el de 
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Afterschool, LA’s BEST, LEARNs, RAP, o el programas Citizen Schools, 
o, en otro plano, el programa de Educación Básica Complementaria de 
Malawi. 

 
Sin embargo, ante el futuro cierto que nos espera, en el que 

seremos testigos de un incremento de este tipo de programas (PROA y 
otros programas de refuerzo) Huang nos ha dejado claro que los 
programas afterschool todavía carecen de una herramienta concreta, 
fácilmente asequible que puedan usar para la auto-evaluación (Huang et 
al, 2008:50). Si el instrumento de Huang nos aporta un buen ejemplo 
para nuestra investigación, con una serie de factores, indicadores y 
valores para su puntuación, recursos con los que facilitar el estudio de un 
programa o institución y la optimización, como meta última de la 
evaluación, más nos advierte de la necesidad de ofrecer una herramienta 
concreta y de fácil adquisición y aplicación. Meta que compartimos 
plenamente. 
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5. 
Una propuesta sobre calidad en Educación 
Complementaria Paraescolar. 
  
 

Una vez analizada la bibliografía, y dado la escasa evidencia de 
investigaciones relacionadas con el nuevo constructo, mucho más 
escasa en la literatura nacional como hemos visto, no sólo en la 
utilización de los términos complementaria y paraescolar, sino en 
coincidencia con los diferentes aspectos de ésta, ámbitos, destinatarios, 
objetivos, etc., era conveniente ampliar el conocimiento que nos facilitara 
una clara definición de nuestro concepto: poner a prueba el nuevo 
constructo de Educación Complementaria Paraescolar mediante un 
trabajo de campo.  

 
Este proceso de validación del constructo, realizado como núcleo de 

la investigación del DEA añade al marco teórico de nuestra tesis otras 
aportaciones. Nos permite reforzar las bases documentales del trabajo, 
dadas las pocas referencias halladas sobre el campo semántico del 
constructo, aparte de las analizadas en el entorno internacional. Todo ello 
nos facilita una serie de evidencias que enriquecen la posterior validez de 
contenido requerida en la escala a tal efecto diseñada. Estas son las 
razones que explican que este capítulo, en cierto modo, forme parte del 
marco teórico de la tesis y sea antesala del proceso de validación del 
instrumento de evaluación diagnóstica, núcleo del marco aplicado. 
 

 En este punto de la tesis, conviene recordar qué paradigma 
condujo esta parte del trabajo. Los paradigmas facilitan la construcción 
de la ciencia. Así pues, si hemos de elegir un esquema de interpretación 
básico, que comprenda supuestos teóricos generales, leyes y técnicas 
adoptadas por una comunidad concreta de científicos, está claro que nos 
decidiremos por el paradigma ecológico-contextual, ya que éste describe, 
partiendo de los estudios etnográficos, las demandas del entorno y las 
respuestas de los agentes a ellas, así como los modos múltiples de 
adaptación. Frente al análisis individual (como ocurre en el paradigma 
cognitivo) se prima el estudio del escenario de la conducta escolar y 
social. Se subraya la interacción entre individuo y ambiente y se potencia 
la investigación del contexto natural.  
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La forma de investigación subyacente en este modelo es cualitativa 

y etnográfica. La metodología etnográfica aplicada a la escuela permite 
investigar en temas tales como la gestión de los centros, el modo como 
se toman las decisiones, las relaciones internas del personal, el ethos 
escolar, la identidad de los profesionales de la educación y los alumnos, 
sus intereses y biografías, su contexto personal y social. En el caso de 
los medios no formales, creemos igual de válidas las mismas 
justificaciones para asumir esta metodología. 

 
En este punto del trabajo debemos concretar. Teníamos que elegir 

alguna de las propuestas teóricas, alguno de los listados de criterios, 
factores, aspectos de calidad, adaptarlos a los medios no formales, y 
analizarlos desde las tres dimensiones diseñadas por De la Orden, pues 
parece que gozan del consenso de los diferentes autores y modelos 
educativos. Por otra parte, a la hora de establecer qué factores formarán 
el esqueleto sobre el que propondremos los diferentes indicadores o 
criterios, nos parecen adecuados, en un principio, los propuestos por 
Paulston y recogidos en el capítulo segundo, más dirigidos a los medios 
no formales. 

 
 La metodología investigativa nos recomienda validar la serie de 
criterios y factores, más aún cuando nos encontramos ante una 
diversidad de propuestas en el ámbito formal, y una escasez de ellas en 
la educación no formal. 
 
 Desde un principio el instrumento debe contar con una serie de 
factores o dimensiones, en los cuales se agrupen diferentes indicadores 
que faciliten el estudio de todos los componentes, así como las posibles 
relaciones entre ellos, permitiendo valorar cada situación y emitir un juicio 
sobre la bondad en cada caso. Para esta primera valoración, y su 
validación, consideramos relevante contar con aquellos jueces que, 
según hemos visto, guardan mayor relación con todos los procesos que 
suelen darse en cualquier intervención educativa o socioeducativa: 
exploración, planificación y programación, implementación, y, por último, 
evaluación. 
 
 A la hora de realizar una propuesta con criterios de calidad para 
las actuaciones de ECP, debíamos tener en cuenta las variables que 
guardan una determinada correlación con el producto final, ya sea ésta 
directa o indirecta. Es decir, nuestro objetivo debía ser hallar la 
variabilidad existente en este tipo de actuaciones, y de las variables 
implicadas, tales como: tamaño de los grupos, tiempos, contenidos, 
objetivos generales, cualificación de los agentes educativos, 
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metodología, etc.  A partir de aquí podríamos determinar con una mayor 
concreción cuáles son las más importantes, las que gozan del mayor 
consenso entre la comunidad científica y la sociedad educativa.  
 

En principio, elegimos a los agentes educativos , al sector 
“docente”, para consensuar estos criterios de calidad, pues de ellos 
depende, principalmente, la capacidad de realizar los cambios oportunos 
para optimizar los procesos. Son los agentes principales en el diseño y la 
planificación de las actividades, y a la vez, en la propia ejecución.  

 
Por otro lado, analizando los componentes básicos y las relaciones 

de coherencia (De la Orden, 1988), detallados en la figura 15, 
observamos que los agentes educativos, en sus respectivos puestos, 
tienen un protagonismo determinante sobre los tres indicadores de 
calidad: funcionalidad, eficacia y eficiencia. Mientras que los padres o 
tutores de los alumnos estarían más relacionados con los rasgos socio-
culturales, el bloque A; y los participantes guardarían mayor relación con 
el bloque E, con los resultados educativos. Si bien tenemos que tener en 
cuenta, que las relaciones de coherencias entre los diferentes 
componentes se deben extender a los tres agentes implicados, 
educadores, educandos, como “usuarios directos”, y los padres, como 
“usuarios indirectos” (ver figura 15).   
  
 De esta forma según los factores recogidos por Paulston (1972) y 
las diferentes propuestas de Trilla (2003) en sus taxonomías para 
actuaciones no formales, recogimos los factores e indicadores o criterios 
de calidad para su estudio (tabla 12, pág.178). Los cuales, utilizando un 
cuestionario con escala tipo Likert, fueron validados mediante la 
aplicación a una muestra representativa de agentes educativos 
vinculados con el tipo de actuaciones que se pueden llevar a cabo en la  
Educación Complementaria Paraescolar (ver cuestionario en el anexo 3). 
 
 El primer factor lo constituyen el conjunto de finalidades , 
objetivos  y funciones  de la actuación. Como cualquier actuación 
educativa, los fines y objetivos son absolutamente necesarios para dirigir 
la intencionalidad educativa, y por tanto diferenciadora de los medios 
informales. Dentro de este factor, los criterios deberían expresar la 
coherencia con los rasgos socio-culturales y el conjunto de aspiraciones 
y necesidades socio-educativas de cada comunidad y de los propios 
individuos. Todo ello deberá guardar la coherencia oportuna con los 
objetivos explicitados en cada institución, por cada agente educativo, y 
conocido por cada participante. Asimismo, debe ser la base para el buen 
análisis de la eficacia de los procesos. El ¿para qué? de cada actuación 
no formal, como formal, es el impulso creador y de acción, sin el cual no 
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es posible una actuación voluntaria, racional, lógica, y dirigida en su 
rumbo. Significa que los objetivos, fines y funciones deben ser conocidos 
por todos, explicitados, y capaces de soportar el análisis de los diferentes 
participantes en el hecho educativo. 
  
 El segundo factor recoge todas las variables posibles sobre los 
educandos , los destinatarios de la acción educativa. Serán criterios a 
tener en cuenta, no sus capacidades previas o competencias ya 
adquiridas, que sin ninguna duda favorecen o dificultan procesos 
educativos posteriores, sino criterios organizativos dentro del principio de 
inclusión, de atención a la diversidad, de equidad y de igualdad de 
oportunidades. Asimismo se incluyen criterios que diferencian las 
actuaciones no formales de las formales, tales como el voluntarismo. 
 
 Como tercer factor, tras los educandos, y pieza clave de este 
puzzle, tenemos a los educadores , los diferentes agentes educativos. 
Serán indicadores de calidad en este apartado lo relativo a la 
cualificación profesional y pedagógica, así como a la propia relación 
laboral de los mismos. Tenemos que tener en cuenta que en este tipo de 
actuaciones confluyen diferentes tipos de profesionales y voluntarios, con 
diversidad de intereses y formaciones previas. 
 
 Los contenidos  constituyen el cuarto factor, pero no queremos 
analizar el contenido concreto, si es multiaventura o perfeccionamiento 
del inglés. No se trata de eso. Queremos entrar en el análisis de la 
coherencia de estos contenidos con los objetivos, con las necesidades de 
los usuarios, con su propia disposición dentro del programa, variables 
que pueden ser manipuladas, ordenadas, para conseguir un mejor 
desarrollo. 
 
 La metodología  es el quinto elemento para Paulston, sumamente 
importante para la obtención de unos buenos resultados. Sin embargo, 
tal como hemos podido observar con anterioridad, algunos autores  
diferencian a los medios no formales por su metodología, como si la 
esencia de este medio educativo fuera sólo la metodología. Por ello 
habrá que analizar todas esas variables que aparecen en las diferentes 
corrientes pedagógicas, escuelas, pero que añaden diferencias 
organizativas a cada una de las actuaciones, medios materiales, 
enseñanza colectiva o individualizada, presencialidad o distancia, etc. 
 
 El sexto factor es la ubicación  que, tal vez, con menor importancia 
que otros factores, se le presta una menor atención como variable 
accidental, y muchas veces difícil de modificar. La localización de una 
actuación contempla una serie de variables contextuales que, aunque 
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requieran un esfuerzo en el control, pueden añadir una riqueza añadida y 
facilitadora en otros cometidos. Así, actividades realizadas fuera del 
entorno familiar, como colonias o campamentos, añaden nuevas 
oportunidades para la adquisición de hábitos de higiene y autonomía 
personal, que pueden complementar otros objetivos buscados. 
 
 Como séptimo factor encontramos el tiempo . La capacidad de 
ofertar actividades y adecuarlas a la disponibilidad de los usuarios, sin 
duda es un factor interesante y muchas veces determinante para otras 
variables, como son el espacio, la ubicación, y los grupos de 
participantes. Serán variables dentro de este factor, el horario, la 
estacionalidad, la ocasionalidad o la permanencia, etc. 
 
 La gestión  ocupa el octavo lugar en los factores. Pero nos 
referimos en este factor a la gestión de los programas, no a la gestión 
directa de las actuaciones, que entraría más en el factor de los 
educadores, sino a las entidades, las instituciones, ya sean 
administraciones educativas, no educativas, empresas privadas o 
asociaciones no lucrativas. 
 
 La financiación , como noveno factor, guarda bastante relación 
con el punto anterior, pues la mayoría del trabajo de gestión se dedica a 
los recursos económicos, su distribución y la eficacia en el equilibrio de 
ingresos y gastos. La financiación toca directamente una variable 
importante, la gratuidad de las actividades y la posibilidad de acceso para 
los usuarios con bajos niveles económicos. Sin duda es una variable que 
va a incidir directamente en el factor segundo de los educandos, y con 
gran correlación con la calidad, vista en términos de eficacia, de 
resultados. Sin embargo, la calidad como equidad, quedaría en un lugar 
bastante inquietante. 
 
 Por último, pero no menos importante, tenemos el décimo factor, 
controles, evaluación y títulos , aunque podríamos resumirlo en sólo 
evaluación, o con palabras de López (1999): a la calidad por la 
evaluación. No vamos a volver a incidir en este trabajo sobre la relación 
que guarda la evaluación con la calidad, de sobra sabido y demostrado. 
Sin embargo, los procesos de evaluación pueden ser variados y 
adecuados o no adecuados a la actividad y a los objetivos propuestos. Si 
bien, prácticamente todo este proceso de validación de unos criterios de 
calidad forman parte de la evaluación de este tipo de actuaciones de 
Educación Complementaria Paraescolar, encaminada a la optimización 
de este sector educativo, contemplaremos aquellos criterios, variables 
que normalmente se circunscriben a este tipo de actuaciones, de corta 
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duración, sin búsqueda de títulos formales y con eminente carácter 
autotélico. 
 
 De todo lo anterior se propuso una serie de indicadores, 
distribuidos en los diez factores explicados (ver tabla 12), que fueron 
puestos bajo la opinión de agentes educativos, tal como señalamos en el 
siguiente apartado. 
 

Tabla 12. Factores y criterios de calidad en ECP 
 
 Factores e Indicadores 
A. Finalidades, Objetivos y Funciones 
a1 Los objetivos están claros y explícitos 
a2 Los objetivos están diferenciados en generales y específicos 
a3 Los objetivos están diferenciados en las tres áreas del desarrollo:  

psíquico/intelectual, físico/motor y afectivo/social 
a4 Las funciones respecto al sistema educativo formal están claras y explícitas:  

Suplencia, sustitución, compensación,  refuerzo. 
a5 Los  objetivos son a largo o medio plazo 
a6 El disfrute en la realización misma es un fin primordial (carácter autotélico) 
B. Educandos 
b7 La actuación va dirigida a grupos concretos de edades, sin otras diferencias 
b8 La actuación se dirige a grupos normalizados, no específicos 
b9 La actuación se dirige a grupos-clase y grupos reducidos, no individuos 
b10 Los destinatarios ya se conocen, provienen de grupos preformados  
b11 Los destinatarios participan voluntariamente 
C. Educadores 
c12 Los agentes educativos son profesionales o semiprofesionales 
c13 Los educadores, monitores... tienen bastantes o suficientes conocimientos pedagógicos  

c14 Son maestros/as, profesores/as o del ámbito educativo 
D. Contenidos 
d15 Los contenidos atienden siempre a los objetivos marcados 
d16 Están contextualizados y adaptados a los intereses y necesidades del usuario 
d17 Se da una distribución según el tipo: conceptuales, procedimentales y actitudinales 
d18 Incorporan trabajo en equipo, resolución de problemas, trabajo colaborativo, etc. 
E. Metodología 
e19 Se utilizan medios presenciales principalmente 
e20 Se utilizan medios no convencionales: audiovisuales, informáticos y multimedia 
e21 Se aplican metodologías intuitivas y activas (no verbalistas y memorísticas) 
e22 La enseñanza es colectiva, en grupos amplios, medios o reducidos 
F. Ubicación 
f23 Se realiza en locales o espacios exclusivos al efecto 
f24 Se realiza mediante medios itinerantes adaptados al contexto 
f25 Se aprovechan diferentes espacios alternativos según los contenidos 
G. Tiempo 
g26 Se intenta no alargarlo en el tiempo, es intensivo 
g27 Se da flexibilidad al usuario para elegir los horarios deseados 
g28 Son ofertas ocasionales o estacionales, no permanentes 
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 Tabla 12. Factores y criterios de calidad en ECP (continuación) 
H. Gestión 
h29 La administración educativa gestiona la actuación 
h30 Es de iniciativa privada no lucrativa (ONGs, Asociaciones, Clubes, etc.) 
h31 Es de iniciativa privada con fines de lucro (academias, colegios, etc.) 
I . Financiación 
i32 Recibe financiación pública, los usuarios no aportan dinero (heterofinanciación) 
i33 Los usuarios aportan una parte del coste de la actividad (mixta) 
i34 Todo el coste de la actividad recae sobre los usuarios (autofinanciación) 
J. Controles, Evaluación y Títulos 
j35 Se consigue un título validado por la Administración (no formal) 
j36 Se realiza una evaluación sistemática mediante tests, observación, registros, etc. 
j37 Se valora principalmente la asistencia exigiendo la presencia del usuario 
j38 Se valora principalmente el trabajo práctico 
j39 Los asistentes participan en los procesos de evaluación 

  
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
5.1. Antecedente de la Escala. 

 
La finalidad en este momento de la investigación, o primera fase, 

era averiguar qué factores y variables son consideradas como más 
importantes para la obtención de altos niveles de calidad en las 
actuaciones de Educación Complementaria Paraescolar, con la intención 
final, en la siguiente fase de la investigación, de construir un instrumento 
de evaluación, una escala de evaluación diagnóstica, que valore los 
diferentes ámbitos, dimensiones, factores y variables de este tipo de 
actuación educativa y facilite la realización de programas de mejora y/o 
procesos de optimización. 

 
Dado que esta fase de la investigación fue llevada a cabo, y 

presentada, como núcleo del trabajo para el Diploma de Estudios 
Avanzados (DEA), creemos suficiente, a modo de resumen, aportar la 
ficha técnica de esta investigación y recoger aquí las evidencias más 
significativas que, con respecto a los factores e indicadores de calidad, 
son base del instrumento diseñado y, en consecuencia, del proceso de 
validación posteriormente seguido. 

 
Tabla 13. Ficha técnica Investigación DEA. 

 

Calidad de los factores y criterios en ECP 
Tipo de investigación 
Aplicada, en tanto en cuanto pretende incrementar el saber y a la vez 
intervenir. Descriptiva, porque pretende recoger la opinión de un sector 
determinado de la población respecto a unos aspectos concretos. 
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Objetivos 
- Conocer qué variables son consideradas por los educadores 

como las más importantes para el incremento de la calidad de 
este tipo de actuaciones. 

- Conocer cómo se distribuyen estas valoraciones entre los 
diferentes profesionales encargados de estas actuaciones. 

Población 
Educadores que dedican parte o el total de su labor a la realización de 
actuaciones consideradas como E.C.P., dirigidas a los escolares de 
Castilla-La Mancha. 
Concreción de la muestra: Participación 
Muestreo accidental. 127 cuestionarios repartidos en mayo-agosto de 
2005 (ver anexo 3.), de los que se han recogido 101 (80%), con la 
siguiente distribución: 

- Inspectores:                          4 
- Docentes:                            11 
- Monitores museo:                10 
- Asesor museo:                      5 
- Administración educativa:     7 
- Entrenadores:                      10 
- Directores campamento:       8 
- Monitores:                            46 

El Cuestionario (CCECP) 
Cuestionario con respuestas cerradas, elaborado a partir de los estudios 
de Paulstone (1972), y de las diferentes propuestas de Trilla (2003). 
Asimismo, se ha tenido en cuenta la normativa que regula las 
actividades complementarias y extracurriculares de la Consejería de 
Educación y la referida al tiempo libre de la Dirección General de la 
Juventud. 
Validación realizada por un experto en Metodología de la Investigación 
de la UCLM y un equipo de profesores con amplia experiencia en 
educación no formal. 
Consta de dos partes: un apartado de identificación y 41 items, de los 
cuales 39 son de respuesta tipo Likert (1-5) y dos de elaboración libre. 
Los items se agrupan alrededor de diez bloques o factores (tabla 12.). 
Aplicación 
Se distribuyeron los cuestionarios de dos formas: 

a) Envío por email a personas de la Administración educativa y 
Dirección General de Juventud. 

b) Dos entrevistas con los agentes. En la primera visita se repartía 
en mano el cuestionario CCECP y se recogían datos (anexo 1.) 
sobre la actuación. En la segunda visita se recogía el cuestionario 
CCECP y se apuntaban opiniones del Director de la actividad y 
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monitores sobre los problemas y mejoras en cada actuación. 
Todas las actuaciones se circunscribieron a la provincia de 
Cuenca, durante el verano de 2005. 

Pruebas estadísticas 
- Estadísticos descriptivos: media, desviación típica y 

frecuencias. 
- Gráficos de medias y por factores. 
- Estadísticos de fiabilidad Alpha de Cronbach (0,718). 
- Análisis factorial completa. 
- Prueba T de contraste de hipótesis para dos muestras 

independientes (∝∝∝∝/c  = 0,05/39 = 0,0012) completa. 
- ANOVA para más de dos muestras independientes completa 
- Los análisis han sido realizados con el Paquete SPSS 

(Stadistical Package for Social Sciences) V.13.0. 
Resultados 
 

En tanto que antecedente necesario, la Escala de Evaluación 
Diagnóstica asume los elementos técnicos, que habiendo demostrado su 
rigor en la prueba, refuerzan la validez de la Escala (ver anexo 3): 

- No existen diferencias significativas entre los diferentes 
agentes educativos en la valoración de los criterios propuestos 
(salvo el h29), por lo que éstos son aplicables a cualquier 
actuación de ECP. 

- Existen diferencias en cuanto a la capacidad de aumentar o 
disminuir la calidad de la actuación entre las variables. Esto 
conlleva la necesidad de establecer puntuaciones ponderadas 
mediante la aplicación de coeficientes correctores en base a 
estas diferentes valoraciones. 

- Por otro lado advertimos una serie de variables que, según 
este antecedente, mejoran significativamente la calidad de las 
actuaciones (Variables muy positivas) que recogemos en la 
Escala como criterios de calidad: 

o Objetivos claros y explícitos, mejor si están 
jerarquizados en generales y específicos (a1 y a2). 

o Carácter autotélico de la actuación (a6). 
o Participación voluntaria de los asistentes (b11). 
o Agentes educativos profesionales o semiprofesionales 

(c12). 
o Conocimientos pedagógicos suficientes de los 

educadores (c13). 
o Coherencia de los contenidos con los objetivos, además 

de estar contextualizados y adaptados a los intereses y 
necesidades de los usuarios (d15 y d16). 
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o Presencia de trabajo en equipo, resolución de 
problemas y trabajo colaborativo (d18). 

o Medios presenciales y metodologías intuitivas, no 
verbalistas o memorísticas (e19 y e21). 

o Enseñanza colectiva, en grupo (e22). 
o Espacios diferentes y alternativos según los contenidos 

(f25). 
- Otras variables perjudican la calidad de las actuaciones 

(Variable negativas): 
o Los participantes proceden de grupos preformados 

(b10). 
o Hay flexibilidad para que el ususario decida horarios 

(g27). 
o La Administración educativa gestiona la actividad (h29). 
o Iniciativa privada con ánimo de lucro (h31). 
o Heterofinanciación o autofinanciación, los usuarios no 

aportan nada o todo el coste de la actividad (i32 e i34). 
o Se consiguen un título validado por la Administración 

(j35). 
- El resto de variables valoradas son consideradas como 

positivas, las cuales también mejoran la calidad de las 
actuaciones de ECP: 

o Objetivos diferenciados en las tres áreas de desarrollo: 
físico, psíquico y afectivo (a3). 

o Funciones claras y explícitas respecto al sistema 
educativo formal (a4). 

o Objetivos a largo o medio plazo (a5). 
o Los destinatios se agrupan por la edad como única 

diferencia (b7). 
o Los destinarios son grupos normalizados, no específicos 

(b8). 
o Los destinatarios son grupos-clase o reducidos (b9). 
o Los educadores son maestros o profesores (c14). 
o Los contenidos se distribuyen atendiendo a su 

naturaleza: conocimientos, procedimientos y actitudes 
(en el cuestionario venían recogidos como conceptuales, 
procedimentales y actitudinales) (d17). 

o Medios no convencionales: audiovisuales, informáticos y 
multimedia (e20). 

o Utilización de espacios exclusivos (f23). 
o Medios itinerantes adaptados al contexto (f24). 
o Es intensiva, no se prolonga en el tiempo (g26). 
o Es ocasional, no permanente (g28). 
o Es de iniciativa privada no lucrativa (h30). 
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o Los usuarios aportan una parte del coste (mixta) (i33). 
o Se realiza una evaluación sistemática (j36). 
o Se valora la asistencia, la presencialidad (j37). 
o Se valora el trabajo práctico (j38). 
o Los asistentes participan en los procesos de evaluación 

(j39). 
- Asimismo recogemos las aportaciones de los participantes que 

cumplimentaron el cuestionario, y que se ven reflejadas en la 
Escala como criterios de calidad (ver anexo 3): 

o Colaboración, convivencia y cooperación entre 
participantes. 

o Una estrecha relación entre educandos y educadores. 
o Los objetivos son educativos, no de mero ocio. 
o Se cuenta con presupuesto adecuado y suficiente. 
o Propuestas adaptadas al contexto educativo y social del 

usuario. 
o Continuidad y seguimiento con evaluaciones sucesivas. 
o Los equipos docentes son estables y cohesionados. 
o Hay equipos específicos de apoyo: psicopedagogos, etc. 
o Los contenidos son de interés general y de actualidad. 
o Existe coherencia entre los contenidos y los objetivos. 
o Las actividades mantienen coherencia con los 

contenidos. 
- Otra aportación de este grupo de participantes y que, sin 

embargo, creen que perjudica la calidad de las actuaciones es 
que los educadores en prácticas perciban una retribución. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

5.2. ECP a la luz de los criterios de calidad  
 
Tras el trabajo anterior, pareció interesante poner a prueba el 

constructo, o más bien los criterios de calidad, en contraste con la 
realidad de algunas actuaciones no formales. Cuestión que por otro lado 
beneficia la validez de contenido del constructo y, con ello, de la Escala. 

 
Para ello fue seleccionada una pequeña muestra con aquellas 

actuaciones que cumplimentaron el Cuestionario de 1ª Recogida de 
Datos. De esta forma fueron seleccionadas diez actuaciones, todas ellas 
realizadas durante el verano de 2005 que, al contar con una información 
debidamente estructurada, aunque la muestra fuera muy pequeña, nos 
aporta el rigor necesario en los datos para la realización de este estudio y 
para la consecución de fines científicos. 
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El trabajo en este punto se dirigió a la comparación de las 

actuaciones de la muestra, detalladas en la tabla de indicadores de ECP 
(anexo 4), donde se ha señalado el porcentaje dado en cada uno de los 
indicadores, con la valoración en los criterios de calidad. Es decir se 
constató si existía una sintonía entre lo que nuestra investigación 
considera importante para la calidad de las actuaciones de ECP, y lo que 
en realidad estaba sucediendo. Como ejemplo tengamos el siguiente: Si 
ha sido considerado muy importante el voluntarismo en la participación 
de los educandos, y las actuaciones estudiadas, en su mayoría, son 
obligatorias para los alumnos, estaríamos ante una “posible deficiencia 
cualitativa”. Sin embargo, si estas actuaciones son voluntarias, 
tendríamos un “posible acierto de calidad”, utilizaremos estos términos 
pues suponemos que son perfectamente identificables desde el punto de 
vista semántico, y al utilizar el concepto “posible” dejamos claro que 
estamos trabajando en el campo de las probabilidades, en el campo de la 
investigación cualitativa, en las ciencias sociales. 

 
En esta muestra nos encontramos con campamentos multiaventura, 

de medio ambiente, y deportivos. Con actividades urbanas a tiempo 
parcial e intensivas en la naturaleza. Actividades promovidas por las 
entidades públicas y por entidades privadas. Algunas totalmente 
gratuitas, y otras autofinanciadas o parcialmente subvencionadas. Es 
decir, para ser una muestra tan pequeña creemos que es suficientemente 
representativa de este tipo de actividades vacacionales veraniegas. 

 
En la tabla incluida en el anexo 4 podemos observar los resultados 

de este estudio. Al haber sido ya presentado en la defensa del DEA no 
nos detendremos más dando detalles. Sólo constatar la capacidad del 
constructo para delimitar y describir las diferentes actuaciones, 
posibilitando una primera diagnosis de sus bondades mediante el análisis 
de los criterios de la ECP. Sí debemos recordar que todas estas 
opiniones son manifestaciones de los monitores y directores de las 
actividades. Sería muy interesante verificar todos estos datos con análisis 
de documentos, programas, y con la observación sistemática. Por otra 
parte la investigación cualitativa y etnográfica nos ofrece este tipo de 
información, rica en matices, pero débil en el rigor científico necesario 
para poder aportar inferencias, deducciones y leyes.   

 
Desde otro enfoque, quisimos ampliar la muestra de actuaciones, en 

este caso programas, sobre los que contrastar los criterios de calidad de 
la ECP. En este caso fueron el CRIEC, proyecto de la Administración 
educativa; Expericiencia, proyecto del Museo de las Ciencias de Castilla 
La Mancha; Culturalcampo, proyecto de dinamización socio-cultural del 
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Ministerio de Cultura; y Cuenca Ciudad Educadora, del Ayuntamiento de 
Cuenca. Si hemos seleccionado estos proyectos, unos en pleno 
desarrollo, otros ya acabados, son porque pueden representar a las 
diferentes iniciativas de entidades públicas, que, desde diferentes 
enfoques, con distintos recursos y diversos fines, ofertan una amplia 
actividad educativa dentro de lo que hemos denominado Educación 
Complementaria Paraescolar. 

 
Con el mismo orden, primeramente comprobar si cumplen los 

criterios para ser considerados ECP, y segundo, contrastar cada 
actuación o programa con los diferentes factores y variables, analizamos 
uno a uno estos programas. Comprobando que los criterios son válidos 
tanto para la identificación de programas como para la emisión de juicios 
de valor que señalen sus bondades y deficiencias, siempre desde la 
perspectiva de nuestra investigación y los criterios de calidad de la ECP.  

 
De todas estas apreciaciones, tras el análisis llevado a cabo en las 

diferentes actuaciones, nos queda, y a modo de resumen, extraer las 
primeras conclusiones. 
  

 
5.3. Primeras Conclusiones.   

 
A lo largo de nuestra investigación, nos adentramos en el sector 

educativo no formal, pero en un espacio que roza el sector formal. 
Hemos identificado una serie de actuaciones que son ofertadas a 
nuestros estudiantes de los niveles no universitarios, que situadas dentro 
del universo educativo bajo las dimensiones de intencionalidad y 
sistematismo, unidas a la metodología, cabalgan en los límites de lo 
estructurado o académico. Tras añadir a este universo la dimensión de 
espacio y tiempo, y su diferenciación de otras actuaciones denominadas 
complementarias, extracurriculares o paraescolares, hemos delimitado y 
definido un nuevo concepto: Educación Complementaria Paraescolar 
(ECP) como el conjunto de actuaciones con intención educativa, dirigidas 
a los estudiantes en edad escolar, diseñadas, planificadas y 
desarrolladas fuera o dentro del sistema escolar, que, en la mayoría de 
los casos, utilizan medios no formales, y que, sin formar parte del 
currículum y de la programación didáctica de los centros, persigue 
objetivos de desarrollo integral de la persona dentro del principio de 
educación permanente. 

 
Una vez identificado este nuevo constructo, como un ámbito 

educativo no formal, se ha convertido en destino de investigación 
cualitativa, pero con intenciones cuantitativas.  
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Como primer paso nos hemos propuesto buscar una serie de 
criterios claros y explícitos que identifiquen a todas aquellas actuaciones 
no formales, y otras anexas dentro del sistema formal. Después, con 
ayuda del trabajo desarrollado en el DEA, como antecedente 
investigativo, basado en la opinión de una muestra de agentes 
educativos implicados en este ámbito educativo, formal y no formal, 
hemos identificado una serie de criterios y factores de calidad, por los 
que, según la valoración de los agentes educativos, podemos calificar las 
diferentes actuaciones de ECP, o más aún, predecir la satisfacción o 
bondad de otras en sus fases de diseño y planificación, comparándolas 
con los criterios o indicadores hallados. 

 
Con diferentes pruebas estadísticas, hemos validado este inventario 

de indicadores y factores de calidad. Así hemos concluido que los 
factores más valorados como importantes para conseguir altas cotas de 
calidad educativa en ECP son:  

- Las finalidades, objetivos y funciones, donde unos objetivos claros, 
explícitos y diferenciados, junto al autotelismo gozan de un alto 
consenso entre los agentes educativos. 

- Los educadores son un factor primordial para la calidad de 
cualquier actuación educativa, formal y no formal, teniendo un 
gran consenso la necesidad de una formación pedagógica 
suficiente. 

- Los contenidos han sido muy valorados, sobre todo, en relación a 
la coherencia con los objetivos marcados y su adecuación a las 
necesidades e intereses de los educandos. 

- La metodología, en la mayor parte de sus indicadores, nos ha 
mostrado que debe encaminarse hacia los medios presenciales, 
con metodologías intuitivas y activas, con una gran presencia del 
trabajo colaborativo. 

- La ubicación es un elemento importante, como oportunidad de 
acción en diferentes espacios, alternativos o exclusivos, pero 
siempre adaptados a las necesidades de la actuación. 

 
Sin embargo, hemos hallado otros factores que no han sido 

valorados como importantes o significativos para la calidad, sino como 
negativos: 

- El tiempo, sobre todo, en lo referente a la flexibilidad de los 
horarios. 

- La gestión, donde se rechaza a la Administración educativa y el 
afán de lucro de las instituciones privadas. 

- La financiación, tampoco parece importante, más aún cuando esta 
recae totalmente sobre los usuarios. 
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Otros factores, como los educandos y la evaluación, han obtenido 
valoraciones medias, sin olvidar la participación voluntaria como un 
criterio o indicador de calidad. 

 
Una vez definidos los diferentes indicadores de calidad, los hemos 

aplicado a una serie de actuaciones: campamentos de verano, talleres 
deportivos, experiencias de museos, proyectos de ciudad educadora, 
etc., toda una muestra de actuaciones incluidas en nuestro nuevo 
constructo de Educación Complementaria Paraescolar. De esta forma, 
hemos comprobado que el concepto de Educación Complementaria 
Paraescolar (ECP) es válido para el análisis de un gran número de 
actuaciones no formales, complementarias, extracurriculares, 
paraescolares, etc. Dando la posibilidad de clasificarlas, de calificarlas, 
de otra manera, de evaluarlas bajo unos criterios sólidos de calidad, que 
junto a las dimensiones propuestas por autores como De la Orden 
(funcionalidad, eficacia y eficiencia), nos permitan su optimización, su 
mejora como cualquier otro proceso educativo dentro del principio de 
educación permanente, sea éste formal, no formal o informal. No 
podemos olvidar que existen ya estudios para la evaluación y mejora de 
algunas de estas actuaciones, como el realizado por Lorenzo (2003) 
sobre Ciudades Educadoras, aunque más centrados en aspectos 
concretos de su ámbito de investigación. 
 

A la luz de los resultados de nuestra investigación, podemos afirmar 
que existe un gran número de actuaciones educativas, pues esa es su 
intención, que son desarrolladas, tanto por instituciones no formales 
como por el sistema educativo reglado. Que dirigidas a los escolares, ya 
sea en espacios y tiempos lectivos o no lectivos, atienden a una gran 
diversidad de objetivos de desarrollo personal.  

 
Sin embargo, estas actuaciones, que hemos denominado Educación 

Complementaria Paraescolar (ECP), no cumplen con muchos de los 
criterios de calidad que hemos identificado, y por ello, sería conveniente, 
dada la cada día mayor importancia de estas actividades y programas, 
diseñar instrumentos para la realización de procesos de optimización.  

 
Estos procesos deben aportar información relevante, permitir 

identificar los aspectos deficientes o mejorables, enjuiciarlos, y tomar las 
mejores decisiones para aumentar su calidad, su funcionalidad, su 
eficacia y su eficiencia. Y todo ello atendiendo a las necesidades e 
intereses de nuestra población escolar, más allá de los aspectos 
simplemente académicos, hacia un desarrollo integral de la persona, 
desde el mismo momento de su nacimiento. Pues, en el siglo XXI, esta 
es una obligación de todos, para todos y en todo momento y lugar. 
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6. 
Los Museos de Ciencias como ámbito de actuación de la 
ECP. 

 
 
En este punto se justifica el ámbito que, dentro de la ECP, se ha 

seleccionado para verificar la calidad de las actuaciones y testar la 
validez del instrumento a tal efecto diseñado. 

 
Una vez realizada las tareas precedentes, y finalizada esta primera 

fase de la investigación, llega el momento, y nos parece adecuado, 
elaborar un instrumento para la evaluación de las actuaciones de 
Educación Complementaria Paraescolar, una Escala de Evaluación 
Diagnóstica de ECP .    

  
La decisión tomada sobre el estudio de una actuación o ámbito 

determinado dentro del universo de la ECP obedece a la necesidad de  
abarcar un escenario preciso y concreto, un ámbito perfectamente 
delimitado sobre el que focalizar la investigación. Como se ha podido 
comprobar en páginas anteriores, dentro del constructo de ECP caben 
multitud de actuaciones. De entre ellas, los museos de ciencias son uno 
de los focos con más actividad ofertada, y uno de los mejores candidatos 
para un proceso sistemático de evaluación. 

 
Las razones que justifican esta elección son varias y de diversa 

naturaleza. 
 
En primer lugar, los museos cumplen con los criterios que permiten 

considerar una actuación dentro del ámbito de la ECP. 
 
Que los museos tienen una intención educativa es obvio. Sin 

embargo pueden darse matices debido a la naturaleza de esa educación, 
ya sea informal, no-formal, o, incluso, formal. De cualquier manera, desde 
el nivel menos estructurado, el de la educación informal, los museos 
siempre aspiran a un enriquecimiento cultural de los usuarios mediante la 
divulgación de la obra artística, de la historia, la paleontología, etc. 
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También es cierto, y conocido, que actualmente los museos 
desempeñan una función de apoyo a los centros educativos, siendo uno 
de los recursos educativos más utilizados por los profesores de cualquier 
nivel o etapa educativa, desde la educación infantil hasta la universitaria. 
Y desde no hace mucho tiempo, la expansión por toda la península de 
museos y centros de ciencias, ha supuesto un fuerte aumento de este 
recurso educativo.  Más aun cuando incorporan a sus plantillas profesores 
y maestros dentro de sus Gabinetes Didácticos o Departamentos de 
Educación y Acción Cultural; sirva como ejemplo el Parque de las 
Ciencias de Granada, el Centro Principia de Málaga, la Casa de las 
Ciencias de Logroño o el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, 
todos con profesorado dedicado al museo. 

 
Todos los museos ofrecen buenas experiencias a los escolares, 

pero indudablemente, dentro de este gran conjunto, son los museos de 
ciencias los que destinan una parte importante de su actividad: talleres, 
visitas guiadas, fichas didácticas, concursos, proyecciones de planetario, 
etc., a grupos de escolares de las etapas pre-obligatorias, obligatorias y 
postobligatorias. Además de al público familiar, turistas y otros colectivos 
que completarían todo el rango de población. 

 
Las actividades que desarrollan los museos de ciencias 

normalmente son diseñadas, planificadas fuera del sistema escolar, es 
decir, sus departamentos educativos, aunque muchas veces se nutren de 
profesionales de la educación, no tienen vínculo alguno con el sistema 
educativo. Siendo el público escolar, aunque fundamental, sólo uno más 
de sus destinatarios. No obstante, debemos incidir sobre el nivel de 
estructuración de esos diseños educativos, sean talleres, concursos, 
fichas, etc., pues tal como nos dice Trilla (2003), muchas veces la 
planificación y programación de sus actividades supera la realizada en el 
ámbito escolar.  A todo esto, tal como hemos visto en el capítulo 2, su 
oferta museística suele ser un elemento común en los diferentes 
programas fuera de la escuela (Out-of-School).  

 
Tal y como decía Vázquez (1998) la educación no formal carece de 

una metodología que le sea privativa y de la que no participe el sistema 
educativo en su conjunto. Sin embargo, siguiendo a este autor, sí que 
existen algunas notas propias de la forma de realizar el trabajo educativo 
en este campo, perfectamente aplicable a los museos de ciencias:  

1) los museos de ciencias piensan en la educación en términos de 
totalidad;  

2) actúan, pues, según un enfoque sistémico;  
3) trabajan de forma cooperativa con la educación formal;  
4) están abiertos a los nuevos fenómenos culturales y tecnológicos;   
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5) y buscan la vinculación de la educación con el desarrollo personal 
y comunitario en todas sus formas.  

 
Todas éstas son notas propias del pensar y actuar pedagógicos de 

la educación no formal en los museos de ciencias. 
 
Si bien, los museos de ciencias afrontan cada vez más su programa 

de actividades como un recurso más para los centros escolares, incluso 
haciendo uso de la terminología académica, son pocos los casos en los 
que estas actividades son recogidas explícitamente en los currículos. 
Normalmente, como mucho, suelen aparecer dentro de los programas de 
actividades complementarias y extracurriculares como visitas al museo. 

 
Una revisión de los programas de actividades de la mayoría de los 

museos de ciencias nos muestra una diversidad de objetivos que 
pretenden una mejora en el desarrollo de la persona, en su mayoría 
adscritos al área intelectual y socio-afectiva,  con un fuerte enfoque 
humanista, y buscando siempre la mejora del individuo y de la sociedad 
que le rodea.  

 
El principio de educación permanente queda manifestado en el 

público destinatario de las actividades de los museos, abarcando este 
público todo el rango de edades, de situaciones, necesidades y de 
colectivos. Por otro lado, y de especial importancia en cuanto a la 
aportación de los museos al principio de una educación a lo largo y 
ancho de la vida (Bajo Santos, 2009) es que el aprendizaje racional es 
sólo uno de los muchos tipos de aprendizaje que se manifiestan en un 
museo, las experiencias sociales, las comunicativas, de habilidad o 
afectivas representan importantes aportes que proporcionan los museos 
en sus salas (Fernández Navarro, 2009). Así podemos encontrar talleres 
que complementan la formación inicial, conferencias que forman en 
variadas disciplinas o actividades que inciden en competencias 
emocionales, habilidades sociales, etc. Más aún, los museos de ciencias, 
como el resto de museos, son una parte importante de la “red de objetos 
educativos” (Illich, 1970; Reimer, 1981) y determinante de los recursos de 
una sociedad para una educación a lo largo y ancho de toda la vida. 
 

La segunda razón que justifica la elección de los museos de 
ciencias como ámbito de la investigación es la propia experiencia de este 
investigador basada en ocho años de trabajo al frente del Gabinete 
Didáctico de un museo de las ciencias. Lo que añade un valor añadido a 
las distintas percepciones, así como a las opiniones y juicios, que se den 
a lo largo del proceso de investigación. 
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6.1. Un acercamiento al contexto: los museos de cie ncias. 

 
La historia de los museos de ciencias, tal como los conocemos, no 

se extiende mucho en el tiempo. Éstos se iniciaron hace apenas 40 años 
con el Exploratorium de San Francisco y el Ontario Science Center de 
Toronto. Tras llegar a España a principios de los 80 de la mano de la 
Fundación La Caixa en Barcelona y del Ayuntamiento de La Coruña, han 
conocido una expansión impresionante, que alcanza ya casi dos decenas 
de ciudades españolas. Ignacio F. Bayo (2007) comenta que hoy los 
museos tradicionales de ciencia, herederos de los Gabinetes de Historia 
Natural decimonónicos, siguen atrayendo un público muy numeroso. Si 
bien, son varios los centros de ciencia (science centres) que han 
ampliado ese servicio de alfabetización científica entre la ciudadanía. 
 

En las dos últimas dos décadas ha habido una auténtica eclosión de 
modernos museos de ciencia en España. Siguiendo la estela del Museo 
de la Fundación La Caixa de Barcelona y la Casa de las Ciencias de La 
Coruña, ahora todas las comunidades cuentan con algún centro 
interactivo para la divulgación de la ciencia. (Ver tabla 14) 

 
Por otra parte, tal como dice Francisco Mata Cabrera: “Se ha puesto 

de manifiesto el papel central de la educación en el proceso de 
descubrimiento de la ciencia. El abanico de posibilidades y de recursos al 
alcance de la comunidad educativa es muy amplio: sólo hay que ponerse 
manos a la obra” (Mata Cabrera, 2007:41). Lo que nos vuelve a recordar 
que los museos son un eminente recurso educativo. 

 
Un buen avance en este sentido es el enfoque en el que la 

elaboración de programas incluya que los centros sean cada vez más 
copartícipes, más responsables, con una perfecta distribución de tareas y 
funciones; con lo que el Museo de Ciencias debería mostrarse como un 
centro de coordinación y dinamización de la ciencia en su territorio de 
actuación (Langreo, 2009:95-100). 

 

Sobre el aspecto de la educación y los museos de ciencia son 
interesantes las cuestiones que se plantea Guillermo Fernández (2009), 
en la revista de museología. Habitualmente se habla de los museos de 
ciencia interactivos, y de otros establecimientos museísticos, como 
“espacios para el aprendizaje”. También habitualmente la palabra 
“aprendizaje” suele usarse en su acepción más clásica, la que define una 
experiencia cognitiva de asunción de conocimientos, en este caso 
científicos. Esta vocación docente normalmente manifestada por estos 
museos se traduce en la existencia de departamentos educativos  
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propios en el organigrama de los mismos, en los que se ponen a punto 
productos didácticos para uso en las salas, los cuales suelen estar 
marcados por una inspiración fuertemente racional. 

 
 

Tabla 14. Museos y centros de ciencia de España. 
 
Nombre  Localidad  Comunidad 

Autónoma 
Parque de las Ciencias  Granada Andalucía 
Jardín Botánico Atlántico  Gijón Asturias 
Museo de la Siderurgia  Langreo Asturias 
Museo de las Ciencias de Castilla -La 
Mancha 

Cuenca Castilla-La Mancha 

Parque M inero de Almadén  Almadén Castilla-La Mancha 
Museo de la Minería  Puertollano Castilla-La Mancha 
Museo de la Ciencia de Valladolid  Valladolid Castilla y León 
Cosmocaixa Barcelona  Barcelona Cataluña 
Museo de la Ciencia y la Técnica  Terrasa Cataluña 
Casa de las Ciencias  La Coruña Galicia 
Domus  La Coruña Galicia 
Aquarium Finisterrae  La Coruña Galicia 
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales 

Madrid Madrid 

Museo Nacional de Ciencia y 
Tecnología 

Madrid Madrid 

Cosmocaixa Madrid  Madrid Madrid 
Museo de la Cienc ia y el Agua  Murcia Murcia 
Planetario de Pamplona  Pamplona Navarra 
Miramon -Kutxaespacio de la Ciencia  San Sebastián País Vasco 
Casa de las Ciencias  Logroño La Rioja 
Museo de las Ciencias Príncipe 
Felipe 

Valencia C. Valenciana 

Jardín Botánico de la Uni versidad de 
Valencia 

Valencia C. Valenciana 

Planetario de Madrid  Madrid Madrid 
Real Jardín Botánico de Madrid  Madrid Madrid 
Planetario de Santander  Santander Cantabria 
Museo Geominero  Madrid Madrid 
Museo Jurásico de Asturias  Lastres Asturias 
Museo de  Altamira  Santillana del Mar Cantabria 
Museo Elder de la Ciencia y la 
Tecnología de Las Palmas 

Las Palmas de 
Gran Canaria 

Islas Canarias 

Museo Fundación Conjunto 
Paleontológico 

Teruel Aragón 

Museo de la Ciencia y el Cosmos de 
Tenerife 

San Cristóbal de 
la Laguna 

Islas Canarias 

Museo de las Ciencias Naturales de 
Barcelona 

Barcelona Cataluña 

Centro de Ciencia Principia  Málaga Andalucía 
Planetario de Castellón  Castellón C. Valenciana 
Observatorio Astronómico  Costitx-Mallorca I. Baleares 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Continua Fernández que, como espacio de aprendizaje, el museo 
de ciencia es un lugar de características muy especiales –son 
generalmente llamados centros de aprendizaje “no formal”—no obstante, 
la línea educativa que desarrollan estos departamentos educativos 
propios de los museos suelen estar muy mediatizada por los contenidos 
curriculares y las formas típicas de la escuela (aulas de impartición de 
talleres, dossieres didácticos, proyecciones audiovisuales, etc.). 
Tenemos que tener en cuenta que estos museos deben gran parte de 
sus cifras de visitantes al público escolar y es lógico que dediquen a este 
segmento importantes esfuerzos. 

 
Hoy en día, el catálogo de actividades en torno a una exposición de 

ciencia suele ser muy extenso, y debe decirse que los esfuerzos de los 
especialistas de la educación en este sentido han dado lugar a productos 
complementarios a las exposiciones de mucha calidad con la intención 
de facilitar los aprendizajes y rentabilizar socialmente las inversiones. 
 

Fernández se pregunta si realmente se aprende en un museo 
interactivo de ciencia, aunque podríamos extender la misma pregunta a 
todos los museos de ciencias, sean o no interactivos. Y en su respuesta 
incide en uno de los grandes problemas en este tipo de instituciones: la 
evaluación. Así nos comenta: “A pesar de que en los museos se suelen 
llevar a cabo algunos estudios sobre los niveles de satisfacción del 
cliente y también se obtienen algunas conclusiones del cómputo de 
visitantes, todavía no existe demasiada costumbre de afrontar la nunca 
fácil pero siempre apasionante tarea de evaluar regularmente la 
repercusión educativa del centro sobre sus visitantes” (Fernández, 2009: 
25). Estas palabras de Guillermo Fernández refuerzan la finalidad de 
nuestra investigación. 
 

La pregunta básica que suele hacerse en este ámbito de los 
museos, en su función educativa, es si realmente se aprende en estos 
museos o sólo se juega. De entrada, esta cuestión puede tener objetores 
que la consideren una contradicción de términos, pues según los 
estudios sobre el juego de los pedagogos y psicólogos clásicos, juego y 
aprendizaje son en gran medida la misma cosa. En cualquier caso, los 
estudios concluyen que los mecanismos por los que se produce el 
aprendizaje en los museos de ciencia son muy complejos y dependerán 
extraordinariamente de aspectos como la preparación previa de la visita o 
los conocimientos previos que sobre cada tema se tengan. Por otro lado, 
las exposiciones no suelen llevar asociada una carta de objetivos 
mesurables –además de las intenciones—por lo que resulta complicado 
saber qué es –exactamente—aquello que quiere conseguir; a partir de 
aquí, verificar la repercusión es aún más complicado. Lo que parece 
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demostrado es que, desde el punto de vista cognitivo, los módulos 
interactivos de los museos pueden contribuir a mostrar ciertos efectos 
con eficacia, de modo que el visitante observa pronto, por ejemplo, que el 
cuerpo humano puede conducir electricidad, aunque no parece tan claro 
que se dé con esa misma facilidad el entendimiento del porqué de ello. 
Del mismo modo, siempre se ha de tener en cuenta que los experimentos 
interactivos en realidad sólo son una parte de la experiencia de estos 
museos, muy complementada con otros estímulos de valor didáctico 
─talleres, proyecciones, etc.─ (Fernández Navarro, 2009).  
 

Ya hemos visto que el aprendizaje racional como aportación de los 
museos al principio de una educación a lo largo y ancho de la vida es 
sólo uno de los muchos tipos de aprendizaje que se manifiestan en un 
museo, pues las experiencias sociales, comunicativas, de habilidad o 
afectivas representan importantes aportes que proporcionan las salas. Y 
continúa Fernández: Para actuar didácticamente en nuestros días en 
cualquier marco, se deberán reservar esfuerzos a la parte de lo 
actitudinal, de lo motivador, de lo afectivo… Es precisamente en este 
campo en el que quizá la visita al museo de ciencia influye de manera 
más notable. Este efecto motivador y vivificante de la visita al museo, 
fuertemente jalonado de aspectos sociales propios de la misma 
─experiencia dominical con familiares o amigos, por ejemplo—se revela 
como una aportación fundamental. 
 

Algunos investigadores han comprobado que la experiencia de la 
visita a un museo interactivo permanece viva mucho tiempo después de 
la misma. Los visitantes recuerdan con claridad lo que hicieron, sintieron 
o pensaron y constatan una experiencia grata social y afectivamente 
hablando, llena de interés, entusiasmo y de momentos sorprendentes y 
embelesadores. En algunos casos, se han podido establecer relaciones 
directas entre visitas a museos de ciencia y motivación para seguir 
estudios universitarios de ciencias. 
 

Por todo ello parece claro que los museos de ciencia son un 
instrumento de aprendizaje porque favorecen actitudes constructivas 
hacia el mundo científico. Ofrecen una cara atractiva de la ciencia y 
estimulan la creatividad y la curiosidad en el marco de una agradable 
experiencia impregnada de factores sociales y afectivos. Y por último, 
este mismo autor nos comenta que, en cualquier caso, vale la pena 
animar a los museos de ciencia a desarrollar estudios en las salas para 
ahondar en estas repercusiones, tan interesantes como de complicada 
comprobación. Con lo que la evaluación de los museos de ciencia 
aparece como un instrumento esencial para el conocimiento de estos 
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logros y la puesta en marcha de programas de optimización o mejora que 
los acerquen. 
 

En este sentido, el de la evaluación, son interesantes las palabras 
de Amparo Sebastián (2007), donde aporta una visión común de este 
ámbito. En el Comité Internacional de Museos de Ciencia (CIMUSET), 
perteneciente al Consejo Internacional de Museos (ICOM, UNUESCO), 
del que Sebastian es miembro electo junto a algunos de los profesionales 
de los mejores museos y science centers (“museos interactivos sin 
colecciones”) del mundo, les preocupa y trabajan en la búsqueda de lo 
que debieran ser las líneas aconsejables para lograr que, tanto los 
museos con colecciones relevantes como science centers, evolucionen 
hacia lo que deben ser centros de excelencia, tal y como sucede con 
otras instituciones (universidades, institutos de investigación, etc.,). 

 
Contundentes son las palabras de Amparo Sebastián al referirse a 

la relación entre excelencia y evaluación: “Las instituciones con 
reconocimiento internacional como centros de excelencia en el campo de 
su trabajo, logran ese estatus que les convierte en instituciones de 
referencia obligada para el tema de su especialidad, tras haber 
demostrado que ese rango máximo corresponde con la realidad de su 
trabajo y todo ello está sujeto, como ya sucede en muchas instituciones 
españolas, a una evaluación constante por parte de las agencias 
estatales competentes.”(Sebastián, 2007:2) Si bien circunscribe esta 
evaluación a un servicio externo a la propia institución. 

 
Asimismo, nos acerca a una serie de dimensiones a tener en cuenta 

por los centros eficaces o de excelencia, pues, tal como nos dice, la 
evaluación nunca preocupa a las instituciones que están convencidas de 
la calidad de su trabajo y la rentabilidad demostrable del esfuerzo de sus 
profesionales y de la inversión política, económica y administrativa de las 
distintas administraciones o de las empresas privadas. Esta evaluación, 
continúa, no atiende a apariencias, campañas publicitarias, datos no 
contrastados o ilusiones mantenidas por los propietarios o gestores de 
los centros, sino a la realidad, a los sistemas de trabajo, a los 
planteamientos de sus programas, a la elaboración y resultados siempre 
mensurables. 

 
A esto añade, como objetivo de la evaluación la composición de los 

equipos de especialistas, su formación, así como sus perfiles académicos 
y requisitos de experiencia, los medios con los que cuentan y como no, 
los resultados y su repercusión en la calidad de sus beneficios 
educativos, sociales y económicos. 
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Y aún concreta más: Los museos y science centers, tienen labores 
que sólo coinciden en los aspectos educativos y a este nivel debieran 
contar con expertos en didáctica de la ciencia con experiencia sobrada y 
una formación científica demostrada que les habilite para su trabajo y les 
permita producir programas educativos sólidos, continuados así como 
exposiciones y otras actividades siempre evaluables. Con lo que esta 
autora nos plasma un contexto pleno de actuaciones, que por sí solas, 
aisladas, pueden ser objetivo de procesos de evaluación de programas. 

 
Añade además una necesidad exclusiva para los museos con 

colecciones, los cuales requieren además que sus directivos sean 
capaces de orientar, tanto este tipo de actividades, como la propia 
investigación sobre sus colecciones, como sucede en los grandes 
museos del mundo y también en nuestros museos nacionales. 
 

La capacidad para la formación de los equipos estables de los 
museos, con experiencia demostrada siempre repercute en la excelencia 
de los museos, dado que esto permitirá que sus expertos participen en 
foros internacionales de discusión sobre los temas de mayor interés. 
 

Por último, Sebastián considera que las publicaciones en 
prestigiosas revistas de investigación sobre temas vinculados con la 
museología, su patrimonio y su historia o las líneas educativas, así como 
la capacidad de conocimiento y expertización de las colecciones o de 
posibles adquisiciones nuevas, y su capacidad de relación y trabajo con 
las universidades y centros de investigación, así como con sus 
investigadores, para afrontar proyectos comunes, son y serán siempre 
elementos indispensables de la calidad de trabajo en los museos, entre 
los que la creatividad, a la hora de afrontar con rigor el desarrollo de su 
propio museo, siempre estará vinculada a cada uno de esos elementos 
fundamentales. 
 

Todo esto constituye un panorama que es bien conocido en todos 
los museos más prestigiosos del mundo, aunque la evaluación no haya 
sido planteada con el mismo rigor que en las universidades o centros de 
investigación. Ha sido un “reglamento no escrito” siempre interiorizado 
internacionalmente por los museólogos, algo no discutible, sentencia 
Sebastián. 
 

Concluye esta museóloga reconocida que los museólogos han sido 
formados para ello. Su filosofía de trabajo es muy sólida y ha sido 
probada. Más de 25.000 profesionales, reunidos en ICOM. UNESCO, 
saben que los elementos fundamentales mencionados para acceder a la 
calidad y la excelencia deben estar presentes. Ahora sólo deberían ser 
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medidos para evitar los datos no contrastados que pueden alterar la 
realidad de su nivel de excelencia o de sus “tareas pendientes”. Una 
forma de asegurar que los visitantes no sólo “pasan” por los museos y los 
science centers, sino que la inversión hecha y gestionada por los 
profesionales ha sido cultural y socialmente rentable. “El MNCT está 
dispuesto a ser medido y anima a los demás museos y science centers a 
adoptar la misma postura. La transparencia y la evaluación deben ser 
elementos esenciales de una cultura científica democrática. Y no hay 
nada que ocultar… ¿No es así…?” (A. Sebastián, 2007:2) 

 
En una línea similar, en relación a la calidad de los museos y la 

evaluación, el Ministerio de Administraciones Públicas (2008), a través 
de la Agencia de Evaluación y Calidad, impulsa un estudio sobre catorce 
museos de titularidad estatal, centrándose en la calidad del servicio 
prestado por dichos museos, circunscribiendo su objeto de estudio al 
ámbito de la percepción de los usuarios y la gestión organizacional. Si 
bien ningún museo de la muestra está relacionado con el ámbito de la 
ciencia, los resultados y las recomendaciones bien merecen un espacio 
en este trabajo. 

 
Como primera conclusión expone este estudio la elevada 

satisfacción de los usuarios. Al mismo tiempo, se extraña al no existir 
una correlación entre esta percepción de los usuarios y las evidencias 
encontradas en lo que se refiere a calidad objetiva. Así recoge el informe 
que: “Es llamativa, con la excepción del Museo del Prado, la falta de 
implicación de los usuarios en el diseño y mejora de los servicios 
ofertados, ya que no se detectan expectativas ni se realizan encuestas 
de satisfacción.” (AEVAL, 2008:5). 

 
Destaca asimismo la ausencia de la práctica de la autoevaluación 

como instrumento de diagnóstico y mejora de la organización, así como 
la falta de elementos de referencia para establecer esta evaluación 
(pertinencia, coherencia, eficacia, eficiencia, etc.), más allá de los 
estrictamente vinculados a la calidad de servicio. 

 
Por todo ello realiza una serie de recomendaciones, entre las 

cuales señalamos las siguientes: 
- Abordar un plan de revisión progresiva de los modelos de 

gestión de los museos contando con los siguientes aspectos: 
análisis de las demandas y expectativas de los visitantes; 
reorientación de los procesos; definición de los estándares de 
calidad mediante indicadores; diseño de un sistema de medición 
y seguimiento de los resultados; y la adaptación del programa 
de quejas y sugerencias según lo anterior. 
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- Impulsar dentro de los Museos procesos de autoevaluación 
organizacional sobre la base de modelos de referencia 
(aconseja en este punto la aplicación del modelo EVAM utilizado 
en el estudio ─este modelo consta de 5 ejes o factores, sobre 
los que se distribuyen 16 aspectos o variables y 33 indicadores. 
Los factores son (1) Política, Planificación y Estrategia a través 
del liderazgo; (2) Procesos; (3) Personas; (4) Alianzas y 
Recursos; y (5) Resultados─). 

- Otorgar a los Museos mayor autonomía de gestión. 
- Conseguir la máxima calidad en el servicio ofrecido al 

ciudadano. (AEVAL, 2008) 
 

El propio estudio, al referirse a la metodología de la evaluación, 
confiesa que la evaluación de la calidad del servicio de los museos de 
titularidad estatal, no puede limitarse a la estricta evaluación de la 
percepción de los usuarios, sino que debe incorporar otros aspectos 
objetivos o de rendimiento, como son la gestión organizacional y el modo 
en que los museos se comprometen públicamente con los usuarios. Se 
trata en definitiva de una evaluación tanto de proceso como de 
resultados. (AEVAL, 2008:17) 

 
Nos agradan las conclusiones de este estudio del Ministerio de 

Administraciones públicas, más aún cuando coincide con la evaluación 
llevada a cabo en un museo de ciencias, unos años antes de la 
publicación de este informe. Cuestión que analizamos en el siguiente 
apartado. 

 

 
6.2. La evaluación en el Museo de las Ciencias de 

Castilla-La Mancha. Un antecedente. 
 

En nuestro acercamiento a los museos de ciencias, el Museo de las 
Ciencias de Castilla-La Mancha nos daba una excelente oportunidad 
mediante un acuerdo de colaboración, por el que éste iniciaba un proceso 
de evaluación interna y nosotros conseguíamos un estudio cercano, y 
sistemático, de la realidad de este tipo de instituciones. 

 
La aportación de este trabajo a la tesis no sólo se ceñía a la 

posibilidad de poner a prueba algunos de los indicadores, criterios de 
calidad anteriores, tales como la evaluación sistemática y la participación 
de los asistentes, usuarios, en los procesos de evaluación, sino que, 
además, planteaba la prueba práctica de una de las dimensiones 
fundamentales: la evaluación dentro de la evaluación, el estudio de una 
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parte del funcionamiento global de una institución de ECP. Sin olvidar, la 
oportunidad de convertir los diferentes criterios de calidad en indicadores 
válidos para la futura Escala. Era el momento de contextualizar los 
diferentes componentes: aspiraciones y necesidades educativas; metas y 
objetivos propuestos, tanto de los usuarios como de la propia 
organización; estrategias y recursos didácticos; y resultados, efectos. Y 
todo ello sin olvidar el prisma de la funcionalidad, la eficacia y la 
eficiencia. 

 
Entendíamos que en un proceso de campo, debía prevalecer, 

primero, el interés de la propia organización, del Museo de las Ciencias, 
aunque ello supusiera posponer el pilotaje de la Escala para un segundo 
momento.  

  
Cuando una institución se propone realizar cambios, estos deben 

estar absolutamente justificados, huyendo de la impulsividad 
transformadora por el solo cambio, buscando la calidad en sus diferentes 
dimensiones de funcionalidad, eficacia y eficiencia. 

 
De esta forma se inició una agradable complicidad entre este 

museo, en adelante MCCM, y esta investigación. La oportunidad de 
probar en “campo” cualquier instrumento o estrategia de mejora no 
podíamos dejarla pasar. Por ello, desde el año 2006, se inició un proceso 
de colaboración del MCCM con esta tesis, del cual ambos hemos  
obtenido buenos resultados. 

 
El MCCM se hallaba en un momento en el cual requería de cambios, 

de renovación de contenidos, tanto de su sala permanente como de la 
oferta en general. Los argumentos para proponer la renovación del museo 
eran, entre otros, los siguientes: 

 
Primero, si hablamos de cambios de contenidos, éstos, al tratarse de 

ciencia, y debido al vertiginoso avance científico, han podido quedar, si no 
obsoletos, sí fuera de las expectativas que un museo de las ciencias debe 
aportar al público. En este sentido, suelen ser los contenidos en ciencias 
de la naturaleza, los más vulnerables al ataque de nuevos paradigmas, 
nuevas teorías, hipótesis y leyes, o cuando menos, más extensión y 
profundidad en su conocimiento. 

 
En segundo lugar, si tenemos en cuenta que en este período de 

tiempo hemos pasado por casi tres reformas educativas, podemos 
advertir un cambio en las necesidades y expectativas educativas de los 
diferentes usuarios del museo. Las relaciones con el Sistema Educativo 
han podido sufrir un cambio en la dirección de los objetivos, o incluso, un 
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cambio global, en la finalidad de este tipo de instituciones. El que la 
educación permanente, o a lo largo de toda la vida, se haya convertido en 
un principio esencial en los sistemas educativos del siglo XXI, nos obliga 
a un cambio en el posicionamiento de este tipo de instituciones, como 
museo de las ciencias más aún, respecto a las funciones educativas para 
nuestra sociedad, y por tanto, un cambio en la articulación de los recursos 
museísticos.  

  
Tercero, y no menos importante, la oferta de los museos constituye 

una de las valiosas posibilidades de cubrir el ocio y tiempo libre de los 
ciudadanos y ciudadanas. Si una de las principales funciones de los 
museos es enseñar, la complementaria es entretener, y el perfecto 
equilibrio de estas dos funciones supone altas cotas de calidad. Luego, 
era necesario contemplar los cambios suficientes en fondo y en forma, 
desde un carácter autotélico, hacia el disfrute de la simple visita al museo 
de las ciencias, siendo el placer de la cultura un ámbito imprescindible. 

 
Por último, era fundamental añadir a los criterios de calidad, tan de 

actualidad en nuestros días, el principio de equidad. Tenemos el deber de 
evitar que la oferta museística se convierta en potenciadora de élites 
culturales, que incrementen las diferencias entre ciudadanos. Y en el lado 
contrario, corremos el riesgo de caer en corrientes igualitaristas que 
decaigan en ofertas culturales más afines a fenómenos de masas. El 
Museo de las Ciencias debía encontrar el equilibrio entre la oferta 
“excelente” y la oferta “popular”, mediante unas actuaciones y actividades 
aptas para todo tipo de público, sin discriminaciones de edad, sexo, 
religión, nivel cultural, o cualquier otra que dificulte una educación 
inclusiva y equitativa, que ofrezca el máximo desarrollo y disfrute de todos 
y todas, hacia el desarrollo de una sociedad más democrática y justa. 

 
Una vez convencidos de la necesidad de cambio, teníamos que 

advertir que este cambio debía consistir en una mejora, en un proceso de 
optimización. 

 
Las distintas dimensiones con opción a cambio, con posibilidad de 

mejorar, podían ser (Langreo, 2008): 
� Contenidos expositivos (exposiciones permanentes y 
temporales, talleres específicos, producciones del planetario, 
página web, etc.). 
� Recursos humanos (cualificación y funciones específicas de 
cada trabajador, coordinación, autonomía y responsabilidades) 
� Metodologías museísticas (inputs y outputs, formas de 
estructurar, maneras de actuar, mediación, etc.). 
� Gestión y Financiación (políticas de ingresos y gastos). 
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� Investigación, desarrollo e Innovación (evaluación). 
 

Como objetivos de una primera fase de la evaluación, 2006, se 
propusieron, entre otros, el estudio comparativo de las diferentes ofertas 
museísticas, dentro de nuestro ámbito científico, y el análisis de las 
necesidades y expectativas que tiene el profesorado de Castilla-La 
Mancha respecto al Museo de las Ciencias. Siendo éste tremendamente 
importante para nuestra investigación. 

 
En cualquier proceso de evaluación, podemos diferenciar diferentes 

partes o procesos, principalmente: recogida de información, análisis de 
esa información para la emisión de juicios, y por último, toma de 
decisiones. 

 
Nosotros, junto con el museo, creímos que este proceso de 

evaluación, en el ámbito de las ciencias más aún si cabe, debía requerir 
un mínimo de rigor científico y metodológico. Y por ello, pensamos que la 
mejor técnica para llevar a cabo una evaluación eficaz y eficiente es la 
aplicación de un programa de investigación, que nos proporcionara datos 
y  opiniones con el mínimo error o sesgo, y con la suficiente potencia 
metodológica para tomar las mejores decisiones. 

 
Para ello se inició un programa de investigación, que dentro de los 

procesos de cambio y mejora del Museo de las Ciencias de Castilla-La 
Mancha, nos informara y aconsejara, en este precioso y fundamental 
camino al servicio de la comunidad de Castilla- La Mancha.  

 
Los objetivos, desde la dimensión educativa del museo fueron: 

 
-  Explicitar el objetivo general del museo y otros específicos. 
- Identificación de los obstáculos y ordenarlos en categorías. 
- Desarrollar políticas de mediación museística, una nueva 

metodología. 
- Diseñar una renovación funcional, eficaz y eficiente de la oferta 

museística del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha. 
 

Como objetivos secundarios u operativos: 
 
- Identificar y ordenar los diferentes objetivos del museo, 

sentidos, deseados, necesitados, posibles e imposibles, realizables e 
irrealizables. 

- Elaborar diferentes categorías para la clasificación  de 
necesidades y expectativas y obstáculos que las truncan. 
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- Conocer mediante análisis de datos las necesidades y 
expectativas del profesorado. 

- Conocer mediante entrevistas abiertas o cuestionarios las 
opiniones de visitantes al museo. 

- Conocer mediante entrevistas abiertas o semiestructuradas las 
opiniones de los trabajadores de los museos. 

- Conocer mediante análisis de documentos las ofertas 
educativas de otros museos nacionales y extranjeros. 

- Elaborar una metodología de la mediación que responda a los 
diferentes niveles de obstáculos. 

- Elaborar talleres de mediación museística para el 
entrenamiento de monitores. 

 
Dentro de las actuaciones que nos ayudarían a tomar las mejores 

decisiones en el cambio de contenido y forma del museo, la investigación 
debía ocupar un lugar privilegiado en la búsqueda de información. El 
MCCM siempre ha tenido como una de sus principales finalidades el ser 
un recurso educativo dispuesto para toda la comunidad educativa de 
Castilla-La Mancha. No cabe duda, que el profesorado, principal 
coprotagonista del hecho educativo, tiene mucho que decir y mucho que 
aportarnos en la mejora de nuestra labor. Debemos recordar que para De 
la Orden la figura del profesor, del educador, merece una consideración 
aparte como factor de calidad educativa pues constituye el factor esencial 
en la coordinación operativa de todos los demás (De la Orden, 1988)  

 
La calidad de la educación, tal como reconoce este mismo autor, no 

podrá mejorar a menos que se creen los cauces para que todos aquellos 
que están realmente implicados en ella puedan participar activamente en 
los procesos de elección, diseño y desarrollo de alternativas 
educacionales. Por ello, decidimos realizar una investigación, con la cual 
conoceríamos las opiniones del profesorado de enseñanza no 
universitaria de Castilla-La Mancha. Opiniones y valoraciones sobre los 
recursos del museo, los contenidos, y posibilidades de éste. No cabe 
duda, que una investigación de este tipo, podía ser un hito, tanto en 
Castilla-La Mancha, como en todo el territorio nacional. Los resultados de 
la investigación, así como la descripción del estudio, fueron publicados 
en el Journal of Science Communication (2007) y en la revista IDEA 
(2008). De este trabajo recogemos lo siguiente: 

 
- Hemos obtenido una idea general: que existe una buena 

opinión sobre la posibilidad de incrementar la calidad en los 
museos mediante la mejora de todos sus elementos, 
actuaciones, recursos, actividades, etc. Asimismo, hallamos 
las siguientes conclusiones, las cuales queremos clasificarlas 
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por orden de importancia, comenzando por los tipos de 
actuaciones (Langreo, 2008): 

 
1º. El profesorado de secundaria valora, sobre todo, la 

experimentación, mediante prácticas en talleres y laboratorios, como la 
actuación más necesaria y con mejores expectativas. Le seguirían, la 
capacidad de ofertar estas actividades mediante formas itinerantes, en 
las cuales se aproveche también la divulgación científica, otra función 
muy valorada. 

2º. También el profesorado estima necesaria la oferta museística 
en actividades complementarias y extraescolares, así como actividades 
relacionadas con los contenidos curriculares de los distintos niveles de 
enseñanza, siempre referidas al ámbito científico. 

3º. En menor medida que las anteriores, el profesorado estima la 
investigación, bien científica y aplicada o didáctica, y las actuaciones 
tradicionales de guarda y restauración, como necesarias. 

4º. Las actuaciones informales y otras no formales, resultado de 
colaboraciones institucionales, estarían en último lugar, si bien continúan 
siendo valoradas por el profesorado de forma positiva. 

 
Respecto a los recursos educativos, el profesorado vuelve a 

valorar, por encima de los demás, la práctica en talleres, y el material 
didáctico, si bien este último, poco valorado en su función lúdica, nos 
informa de la necesidad de elaborar materiales didácticos, como fichas, 
cuadernillos de trabajo, etc., que sean lo suficientemente atractivos, que 
entretengan además de enseñar. 

 
Seguidamente, todo lo relativo a la astronomía, observaciones, 

planetario, etc., obtienen una alta valoración, tanto en su función 
instructiva como lúdica, perfilándose como un recurso muy equilibrado.  

 
Con menos valoración tenemos a los talleres específicos, los 

programas de innovación educativa y las visitas guiadas. Le siguen en 
orden decreciente las exposiciones temporales, las exposiciones 
permanentes del museo y la página web. Estando en último lugar las 
conferencias y mesas redondas.  

 
No podemos dejar pasar la oportunidad de hacer hincapié en el 

gran porcentaje de profesores y profesoras que no han visitado algún 
museo de ciencias: la mitad de la muestra. Esto es un dato que nos debe 
preocupar bastante, tanto a los gestores de los museos de las ciencias, 
como a la Administración educativa.  Sin embargo, las aportaciones que 
muchos profesores y profesoras nos dieron nos marcan una senda 
bastante clara para la mejora de la calidad: incremento de la 
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interactividad, mayor experimentación en las actuaciones, y un cambio 
necesario en algunos de los contenidos museísticos, es decir, 
renovación. 

 
Por último, tras un análisis de las correlaciones entre las distintas 

variables, obtuvimos un perfil al que denominamos como “profesor ideal”, 
entendiéndose este término como aquél que tiene altas expectativas 
respecto a los museos de ciencias en general y respecto al Museo de las 
Ciencias de Castilla-La Mancha en particular. Este “profesor ideal” sería: 
profesora, sexo femenino, menor de 44 años, con estudios de doctorado, 
funcionaria definitiva pero sin mucha antigüedad, y parte del equipo 
directivo del centro, y contra pronóstico, profesora de una especialidad 
de letras. Todo esto conviene interpretarlo con las debidas cautelas, 
pues sólo en la variable sexo hallamos un número suficiente de 
diferencias significativas. Sin embargo este perfil puede añadir un dato 
interesante y un cambio respecto al público al cual se oferta el museo 
como recurso educativo y cultural (Langreo, 2008:307). 

 
El que el Museo de las Ciencias de Castilla La Mancha haya optado 

por este proceso de autoevaluación e investigación aplicada, marca, sin 
duda, un nuevo hito en el desarrollo interno de esta institución cultural y 
educativa y, sin duda, marcará una nueva línea de actuación en los 
procesos de mejora y optimización del resto de los museos, tanto del 
ámbito científico como el artístico, el arqueológico, etnográfico, o 
cualquier otro que busque dentro de sus fines la Educación de los 
ciudadanos y las ciudadanas. (p.308) 

 
Por otro lado, este antecedente investigativo, añadía un argumento 

que en la primera parte de nuestra investigación nos soprendió, nos 
referimos a valoración de la dimensión evaluación como un factor no tan 
relacionado como otros con la calidad de las actuaciones de ECP (ver 
tabla 13, pág.179). La evaluación, sea cual sea su finalidad dentro de la 
institución, es uno de los instrumentos fundamentales para un 
conocimiento cierto de la realidad organizativa, tanto de los procesos 
como de los resultados, y el primer paso serio en la búsqueda de un 
cambio positivo, para la mejora y, como hemos visto en este mismo 
capítulo, hacia la excelencia. 

 
Como proceso de autoevaluación, y cercano al modelo de 

investigación-acción, el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha 
debería estar abierto a un proceso cíclico y permanente de optimización 
y mejora, lo que conlleva el análisis de sus recursos, no sólo los 
museísticos, sino de los recursos personales, materiales y de 
infraestructura, tanto en la administración y gestión, como en la 
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organización y la implementación de los diferentes planes, programas y 
proyectos. 

 
La respuesta a esta última demanda y núcleo de nuestra 

investigación es la construcción de una Escala de Evaluación 
Diagnóstica para museos de ciencias. Instrumento que responde una 
necesidad expresada de rigor y sistematización en el ámbito de las 
actuaciones no formales, en general (Trilla, 2003), y de los museos de 
ciencias en concreto (Sebastián, 2009). 
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7. 
Fundamentación y objetivos del estudio. 
 

 
En el proceso de creación o adaptación de un nuevo instrumento, 

compartimos con Carretero-Dios y Pérez (2005) la importancia de 
justificar las razones de este hecho, presentando información coherente y 
relevante sobre qué aportará la nueva escala o adaptación con respecto 
a medidas ya existentes, en caso de haberlas, así como cuáles son las 
condiciones que hacen que la investigación propuesta resulte pertinente 
y viable. 

 
Como primer paso, estos autores creen necesario delimitar el objeto 

de la evaluación, qué se quiere evaluar, a quién y para qué van a ser 
utilizadas las puntuaciones obtenidas con la prueba. 

 
Sobre el qué queremos evaluar puede parecer evidente, sin 

embargo, conviene aclararlo o más bien concretarlo. Como ya se ha 
expuesto, uno de los objetos de esta investigación es la creación de un 
instrumento para la evaluación de actuaciones que forman parte del 
nuevo constructo de Educación Complementaria Paraescolar. Estas 
actuaciones o conjunto de actividades, suelen unirse bajo la dirección de 
una institución, con mayor o menor estructura organizativa: una 
asociación cultural, una ONG, un club deportivo, un centro social o de la 
juventud, un AMPA, un museo, etc.  Y no cabe duda que los elementos 
de cada estructura serán diferentes, o incluso, en algunos casos, 
inexistentes. Por lo que el diseño evaluativo debería contemplar toda esta 
diversidad en la que lo obvio, y por ello estamos hablando de ECP, es el 
objetivo, su intencionalidad educativa. Pero el objetivo, la finalidad, las 
metas, no son elementos suficientes, ni mucho menos, para describir y 
elaborar juicios que faciliten la toma de decisiones (De la orden, 1988). 
Luego, a la hora de señalar qué queremos evaluar habrá que limitar 
todavía más el objetivo, la entidad o institución que pretendemos mejorar. 
En nuestro caso, ya hemos decidido y explicado sobradamente en el 
capítulo anterior, que nuestro instrumento pretende evaluar el 
funcionamiento de los Museos de Ciencias . 
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Esta primera respuesta a qué es lo que se va a evaluar afectará al 
tipo de información que se tendrá en cuenta o qué conjunto de teorías 
consultaremos para proponer una conceptuación determinada del 
constructo de interés, al modelo de medida elegido, sin olvidar la 
influencia en el procedimiento de evaluación que será seleccionado 
(Carretero-Dios y Pérez, 2005). 

 
Respecto a la segunda respuesta, a quién queremos evaluar, es 

importante señalar la población objetivo, si son escolares o estudiantes 
universitarios, alumnos con necesidades educativas especiales 
diagnosticados, población en general, etc. Esto afectará a fases 
esenciales en la construcción/adaptación de la escala, y que irían desde 
el tipo de items a redactar, selección de muestras, diseño de estudios de 
validez, etc. Recordando los criterios del constructo de ECP, uno de ellos 
hace referencia a que los destinatarios de estas actuaciones deben ser 
escolares, estudiantes de la enseñanza obligatoria, si bien es admisible, 
y de sentido común, abrir el rango de edad desde los tres años a los 
dieciocho, pues esta es la etapa donde se sitúa la formación inicial de la 
mayoría de la población. Por abajo, hoy ya contamos con una 
escolarización en la etapa de educación infantil casi universal. Y por 
arriba, son pocos los jóvenes que abandonan su proceso de formación 
antes de los 18 años, aunque la escolarización obligatoria llega sólo a los 
16 años en la actual legislación (LOE). 

 
Sin embargo, la respuesta a esta segunda cuestión aun queda sin 

ser completada. Los destinatarios no son las personas que reciben el 
acto educativo en los museos de ciencias, sino la propia institución. 
Siendo los destinatarios, escolares y otros colectivos e individuos, un 
elemento más, y bastante importante, a la hora de evaluar el 
funcionamiento de la institución, de los museos de ciencias. 

 
Por último, y en tercer lugar, en cuanto al para qué, en función de la 

finalidad perseguida se deberían adoptar posturas diferenciadas dentro 
de algunas de las fases de creación/adaptación  de la prueba. Poner a 
prueba distintas teorías científicas o llevar a cavo un diagnóstico clínico, 
no es lo mismo que valorar la calidad de un servicio o una organización. 
Las exigencias de fiabilidad son distintas, y los criterios para la selección 
de items pueden ser absolutamente dispares. En nuestro caso la 
finalidad es la mejora del funcionamiento de los museos de ciencias, si 
bien no abandonamos, como recurso y objetivo intermedio, la realización 
de un diagnóstico que sitúe a cada institución en un nivel, desde una 
puntuación muy baja y deficiente, hasta una puntuación muy alta y 
excelente. Con lo que debemos marcar como fin un proceso formativo 
ajustado a criterios y, a la vez, uno normativo y final que permita 
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comparaciones entre diferentes momentos para una misma institución, o 
entre distintos centros, función que a priori nos parece más lejana. 

 
 

7.1. Conceptos claves de la Escala de Evaluación Di agnóstica de 
ECP. 
 

Algunos autores consideran que el primer paso consiste en la 
definición clara del constructo que queremos evaluar. En tal caso 
deberíamos repetir de nuevo la definición de la Educación 
Complementaria Paraescolar. Sobre este tema conviene tener en cuenta 
algunos trabajos sobre la realización de esta concreción conceptual del 
constructo (Haynes, Richard y Kubany, 1995; Murphy y Davidshofer, 
1994; Walsh, 1995). Algunos de los elementos significativos pueden ser 
comunes a cualquier investigación (una adecuada revisión bibliográfica), 
pero otros son actividades más específicas del proceso de 
creación/adaptación de una prueba. Destacar la importancia que tiene la 
concreción inicial de las facetas o componentes operativos del 
constructo, denominada clásicamente como definición semántica de la 
variable (Lord y Novick, 1968), junto con la evaluación a través de 
expertos de dicha definición (Carretero-Dios y Pérez, 2005). 

 
Nunnally y Berstein nos advierten que la definición semántica de un 

constructo que no presente claramente sus elementos diferenciadores, 
que no recoja la variedad de manifestaciones operativas de éste o que no 
concrete claramente sus componentes va a provocar un proceso de 
construcción/adaptación ambiguo, impreciso y tendente a proporcionar 
unas deficientes evidencias de validez de contenido (Nunnally y Berstein, 
1995). 

 
Existen estándares para presentar tal definición, contando con la 

coincidencia de utilizar una tabla en la que se inserta toda la información 
de interés (Osterlind, 1989). Aparte del interés por la comunicación 
científica, el objetivo de usar una tabla para la concreción de la definición 
operativa del constructo es básicamente permitir o facilitar la evaluación 
de esa definición por parte del grupo de expertos en el tema (AERA et al., 
1999); aunque es común obviarla (Smith et al., 2003), ésta ha sido 
planteada como un elemento esencial para proporcionar evidencias 
teóricas de validez (Osterlind, 1989; Rubio, Berg-Weger, Tebb, Lee y 
Rauch, 2003). Luego, se trataría, de esta forma, de evaluar si los 
componentes del constructo son realmente pertinentes. Esto añade 
posibilidades de matización y ajuste, de mejora que en otras fases del 
proceso sería mucho más costoso (Carretero-Dios y Pérez, 2005). 



Educación Complementaria Paraescolar  (ECP). 

Santiago Langreo Valverde  212 

 
Estos autores aconsejan, puesto que a través de dicha tabla debe 

saberse qué constructo va a ser evaluado, mostrar cuáles son sus 
componentes y cuál es la importancia diferencial de cada uno de éstos. 
De esta forma el contenido de la prueba que se cree o adapte tendrá que 
reflejar la información recogida en la tabla encargada de presentar la 
definición semántica de la variable; de ahí la importancia de insertar ésta 
en los trabajos instrumentales. En nuestro caso, el instrumento elaborado 
será la mejor evidencia de la definición semántica, tanto en lo referente a 
los criterios que debe cumplir la actuación para ser contemplada como 
ECP, como en las diferentes variables que formarán la escala, y que en 
conjunto definen y concretan el objeto de la investigación. En la tabla 15 
recogemos la muestra de elementos, partiendo de las propuestas de 
Paulston y Trilla, así como de nuestra definición de ECP (Ver anexos 1, 2 
y 3). 

Tabla 15. Conceptos clave. Elementos de la Escala. 
 

CRITERIOS Intencionalidad educativa 
Estudiantes de 3 a 18 años 
Diseño, planificación, tanto fuera o dentro del sistema 
escolar 
Medios no-formales 
No currículum escolar, no programaciones didácticas 
Desarrollo integral de la persona 
Principio de Educación Permanente 

Macrovariables Finalidades, Objetivos y Funciones 
Educandos 
Educadores 
Contenidos 
Métodos 
Ubicación 
Tiempo 
Gestión 
Financiación 
Controles, Evaluación y Títulos 

  
Fuente: Elaboración propia. 

 
Junto con la definición operativa o semántica del constructo, es 

interesante hacer explícitas las relaciones esperadas para el constructo 
evaluado, es decir, debe proporcionarse la definición sintáctica de la 
variable (Lord y Novick, 1968). Esta especificación de las relaciones 
esperadas será un factor importante para posteriores estudios dirigidos a 
obtener las evidencias externas de validez del instrumento (Carretero-
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Dios y Pérez, 2005). En función de la revisión bibliográfica y de los 
modelos teóricos de referencia aparecidos, deberíamos proponer un 
entramado significativo de relaciones para el constructo, relaciones que 
creemos han quedado expuestas en el marco teórico y que deberán ser 
corroboradas a través de las puntuaciones derivadas de la Escala. 

 
Para facilitar el posterior desarrollo del instrumento, en este punto, 

creemos interesante avanzar su estructura. Un primer apartado debe 
recoger los datos de la actuación, programa, institución, etc., sobre el 
que se aplicará la Escala. Siendo recomendable diferenciar si la escala 
es aplicada por un solo evaluador o un equipo. Un segundo apartado 
debería verificar que la actuación cumple los criterios ya definidos para 
ser reconocida como ECP. Dentro de la explicación para la aplicación 
correcta del instrumento se deberá hacer referencia a los criterios de 
evaluación que serán aplicados: adecuación, pertinencia, coherencia, 
etc. Así como las normas para una corrección que manifiesten los pasos 
indicados y las diferentes puntuaciones y cálculos que definirán los 
resultados de cada uno de los factores y la puntuación total. Por último, 
el apartado de la propia Escala, donde se recogen las macrovariables, o 
factores, identificados por una serie de variables e indicadores que las 
definan o delimiten. Las respuestas en cada indicador se acomodarán a 
la redacción de cada ítem facilitando la comprensión de la cuestión y una 
respuesta válida y fiable. La Escala debe permitir a los agentes, o 
evaluadores, conocer en profundidad el funcionamiento de la actuación, 
programa, actividad o institución, identificando, por una parte, sus puntos 
fuertes, y mostrando, por otra, los aspectos en los que el funcionamiento 
se puede mejorar, por consideralos deficientes para un servicio de 
calidad. 

 

 
7.2. Modelo teórico que subyace a la Escala de Eval uación 
Diagnóstica de ECP. 

 
Es difícil encontrar, en la mayoría de las publicaciones, una 

explicación razonando la redacción de los items, la utilización de un tipo 
u otro de respuesta, el número de variables o la distribución de los 
indicadores en éstas. Estas decisiones deben ser tomadas en función de 
las características del constructo a evaluar, el objetivo de la evaluación, 
la población de interés, exigencias de la realidad y de los modelos 
teóricos adoptados (Carretero-Dios y Pérez, 2007). 

 
A la hora de elegir un modelo teórico, por la complejidad del nuevo 

constructo, más aún debida a la diversidad y tipología de las distintas 
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actuaciones de ECP, nos decantamos por un desarrollo de la 
investigación bajo el paradigma interpretativo-simbólico desde un 
enfoque constructivista. Esta modalidad exige dos condiciones, como 
son la totalidad y la proximidad. Condiciones que habrán de estar 
presentes en nuestra investigación al analizar cada elemento dentro de 
su contexto y desde la cercanía, la participación y la implicación tanto en 
el proceso de la evaluación como en las consecuencias de la posterior 
toma de decisiones. Los diseños de investigación bajo este paradigma 
se caracterizan por la flexibilidad, la provisionalidad, orientados según 
criterios basados en la experiencia previa, la bibliografía, el saber y 
sentido común (Ruiz Olabuénaga, 1996:54). Estas características 
marcan la selección de las estrategias de investigación, para adaptarse 
al objeto de estudio y recoger la experiencia de los informantes (García-
San Pedro, 2010). 

 
Aplicando los criterios expuestos en el párrafo anterior, y aun 

entendiendo que el paradigma interpretativo-simbólico nos facilita un 
marco consistente para el estudio de este nuevo constructo, no debemos 
olvidar que nuestra intención se dirige al diseño de una escala de 
evaluación diagnóstica, sobre un contexto que reúne a toda una 
sociedad, con su diversidad cultural, de edades, de intereses y de 
necesidades distintas. Luego estamos ante la aplicación de los principios 
y procedimientos de la investigación social para comprobar 
sistemáticamente la eficacia de un programa de intervención social. 
Cuando aludimos a un conjunto de principios, educativos o 
socioeducativos, estrategias y procesos que fundamentan la evaluación 
de toda acción o conjunto de acciones desarrolladas de forma 
sistemática en un determinado contexto con el fin de tomar decisiones 
pertinentes que contribuyan a mejorar las estrategias de intervención 
social, nos estamos refiriendo a la evaluación de programas (De Miguel, 
2000). Un enfoque que consideramos perfectamente compatible con el 
paradigma interpretativo-simbólico y constructivista y que en el ámbito de 
la ECP puede abarcar a la mayoría de las actuaciones, tal como 
veremos en el siguiente punto. 

 
7.2.1. La Evaluación de programas como referente te órico. 

 
En la práctica se debe, y es habitual, especificar los planteamientos 

metodológicos con los que se aborda la evaluación de un programa pero 
rara vez se hace mención alguna a las concepciones sobre la naturaleza 
de la realidad que es objeto de análisis (bases ontológicas) o sobre los 
fundamentos para la construcción del conocimiento científico (bases 
epistemológicas). Esta postura, aunque comprensible, es engañosa ya 
que —como señalan Shadish, Cook y Leviton (1991)— la opción 
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metodológica elegida por un evaluador implica implícitamente una toma 
de postura ontológica y epistemológica. (De Miguel, 2000). 

 
La mayoría de los enfoques prácticos recientes coinciden en 

señalar una serie de objetivos relativos a cada una de las fases dentro 
de un enfoque evaluativo global: a) la estimación del mérito de las metas 
que se propone cada estrategia, b) la calidad del diseño y planificación 
de las actuaciones a realizar, c) el grado de cumplimiento y adecuación 
con que dicha planificación ha sido llevada a cabo (implementación), y d) 
la calidad y la utilidad de los resultados e impactos generados. 
Constituyendo éstos las metas a tener en cuenta en toda evaluación de 
un programa, ya que nos permiten distinguir entre los fallos de la teoría y 
los fallos que se producen en la cadena de secuencias que implica el 
diseño y la aplicación de una estrategia de intervención social 
(Brinkerhoff, Brethower, Hluchyj y Nowakowski, 1985, en De Miguel, 
2000).  

 
Por otra parte, el amplio contexto en la intervención socioeducativa 

dificulta la generalización de modelos evaluativos, si bien los 
evaluadores no construyen un modelo específico para cada evaluación 
sino que utilizan como marco de referencia alguno de los que ya están 
formalizados en algunas de las taxonomías al uso (MacDonald, 1977; 
House, 1980; Guba y Lincoln, 1981; Manaus, Scriven y Stufflebeam, 
1983; Worthen y Sanders, 1987; Stufflebeam y Shinkfield, 1987; Stake y 
Mabry, 1997). Y aunque tenemos el problema para cotejar y contrastar 
las distintas categorías, dado que están elaboradas con distintos criterios 
de clasificación, entre estas taxonomías nos interesa destacar de forma 
especial la propuesta por Stecher y Davis (1991), la cual tiene en cuenta 
como criterios de clasificación la finalidad de la evaluación, la naturaleza 
del programa, las preguntas o cuestiones básicas a resolver, la 
información que necesitamos, el eje o núcleo sobre el que se centra el 
proceso y el rol que el evaluador desempeña en el proceso. A partir de 
estos criterios, estos autores agrupan los modelos evaluativos en cinco 
enfoques –experimental, dirigido a metas, orientado a las decisiones, 
centrado sobre los clientes y respondente— que pueden ser 
considerados como arquetipos representativos de las diversas opciones 
o aproximaciones metodológicas que se pueden plantear a la hora de 
abordar la evaluación de un programa (De Miguel, 2000). Nuestra 
elección, dentro de esta taxonomía, se inclina por el modelo evaluativo 
orientado a las decisiones. En esta vía, la utilidad de las evaluaciones 
debe estimarse en función de las mejoras educativas y sociales, aunque 
la mayoría de las veces éstas no se producen porque no se toman las 
decisiones pertinentes que se derivan de los informes evaluativos. 
Asimismo, para garantizar la rentabilidad de las evaluaciones, es preciso 
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que los evaluadores nos preocupemos por maximizar el uso de los 
resultados de nuestros trabajos analizando y neutralizando, en la medida 
de lo posible, los factores políticos y contextuales que impiden que los 
sectores implicados tomen las decisiones oportunas.  Como evaluadores 
no podemos dar por terminado un trabajo mientras no sean tangibles las 
consecuencias, las mejoras generadas a partir de la evaluación, lo que 
obliga a la aplicación de procesos en espiral cercanos al modelo de 
Investigación-Acción. 

 
Esta decisión no implica que no sea aconsejable abordar siempre la 

evaluación de un programa con un enfoque comprensivo que integre 
aproximaciones teóricas diversas y estrategias metodológicas 
complementarias. Lo cual significa optar por modelos y diseños menos 
radicales y más eclécticos. 

 
Avalan la anterior decisión la afirmación de autores para los cuales 

ninguno de los paradigmas clásicos responde a las necesidades de esta 
nueva disciplina, y consideramos muy interesante la propuesta de un 
“nuevo marco paradigmático” orientado hacia la explicación social 
realista (Pawson y Tilley, 1997) cuyos supuestos teóricos se enmarcan 
en la tradición que sitúa la explicación científica entre el positivismo y el 
relativismo (Hesse, 1974; Blaskar, 1975; Sayer 1984). 

 
Por todo ello, creemos que es difícil trasladar a la evaluación de 

programas los supuestos teóricos de los paradigmas clásicos de 
investigación propios de las ciencias sociales, ya que la fundamentación 
de la evaluación de programas requiere necesariamente contemplar el 
mundo de los valores y de las consecuencias. Por ello, es necesario 
abordar este tema desde una óptica más comprensiva. Si bien la escasa 
atención que se presta a la “teoría” se ha considerado como una de las 
debilidades más importantes que tiene esta actividad y que impide su 
consolidación como disciplina científica (Bickman, 1990; Rebien, 1997). 

 
La evaluación de programas es algo más que una metodología 

aplicada y, al igual que sucede en todas las disciplinas, requiere sus 
propias bases teóricas que justifiquen y den sentido a lo qué hace un 
evaluador, cómo lo hace y, sobre todo, para qué (De Miguel, 2000). 

 
Este mismo autor señala que en este campo no abundan trabajos 

de carácter epistemológico, es decir, sobre la teoría del conocimiento 
vinculada a la evaluación de programas. Incluso no se matizan las 
diferencias entre fundamentos científicos de la evaluación de programas 
(foundations) y enfoques teóricos aplicables a la evaluación de 
programas (approaches). Sin embargo, De Miguel considera que detrás 
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de cada aproximación metodológica siempre hay un posicionamiento 
tácito. Lo cual significa que todas las aproximaciones tienen sus ventajas 
e inconvenientes y que es necesario que el evaluador precise, en cada 
caso, el marco conceptual que asume a la hora de justificar y planificar 
su trabajo ya que las decisiones metodológicas deben estar siempre 
supeditadas a los planteamientos teóricos (Shadish, Cook y Leviton, 
1991). Con lo que no podíamos estar más de acuerdo, más aún en el 
contexto de la educación no formal, que necesitamos más y mejor teoría 
(Cook, 1997). 

 
Tal vez en estos momentos convenga situar la cercanía entre los 

conceptos de evaluación de programas y evaluación de la ECP. Si bien 
nosotros lo tenemos claro, pues son los programas la estrategia más 
común sobre la que se organizan las actividades de la mayoría de 
organizaciones e instituciones que hemos considerado ECP, ya vengan 
recogidas como programas, planes o proyectos o simples actuaciones 
con una mínima planificación. 

 
La fundamentación teórica de la evaluación de un programa exige 

una toma de postura, De Miguel (2000) señala, al menos, las siguientes 
cuestiones básicas: el concepto de programa como estrategia de 
intervención social, las bases epistemológicas que determinan la 
construcción de las evidencias, los criterios a utilizar para formular los 
juicios de valor, la utilidad o usos que van a tener los informes y el 
enfoque metodológico a seguir para realizar el proceso evaluativo. 

 
Tal vez sea necesario dejar explícita una definición sobre el 

concepto programa. Habitualmente se entiende por programa todo “plan, 
proyecto o servicio mediante el cual se diseña, organiza y pone en 
práctica un conjunto de acciones dirigidas a la consecución de unas 
metas” (De Miguel, 2000).  

 
Con mayor incidencia en el ámbito socioeducativo, tal vez más 

cercano al concepto de ECP, con carácter general se entiende por 
programa la disposición anticipada y planificada de un conjunto de 
acciones y recursos ordenados en el tiempo y dirigidos a la consecución 
de determinados objetivos. Un programa de intervención socioeducativa 
consiste en un conjunto de acciones planificadas que quieren dar 
respuesta a necesidades educativas concretas en un determinado 
ámbito de intervención, ya sea en una localidad, en una provincia, en 
una Comunidad Autónoma o en el conjunto del Estado que no son 
improvisadas, sino que por el contrario se trata de un conjunto de 
acciones convenientemente planificadas. (Castillo y Cabrerizo, 2006:69) 
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Espinoza (1986) aporta una definición aún más integradora por 
cuanto considera que podemos definir el programa de intervención 
socioeducativa como el conjunto de elementos aplicados a una situación 
o ámbito determinado sobre la base de una acción previa planificada 
para solventar las necesidades del individuo o de un grupo. Aunque 
Espinoza se refiere a contextos desfavorecidos, estamos hablando de 
acciones intencionales y planificadas para el logro de unos objetivos 
educativos. Todo ello nos permite añadir como modelo teórico alguno de 
los aplicados en evaluación de programas de la mano de autores como 
Tyler (1950), Cronbach (1963), Stake (1967), Provus (1969), Hamond 
(1971), Scriven (1975), Stenhouse (1984), Stufflebeam y Skinfield 
(1987), Guba y Lincoln (1989), Rossi (1989) y Pérez Juste (1992), 
recogidos por Castillo y Cabrerizo (2006).  

 
En nuestro caso, creemos que el modelo cíclico de Stufflebeam y 

Shinkfield (1993) es el que tiene las mejores opciones de adaptación 
para la evaluación de actuaciones de ECP, por cuanto incide sobre los 
objetivos del programa, tiene en cuenta las necesidades de los 
participantes o usuarios, establece indicadores como mejor estrategia de 
recogida de información válida y fiable, analiza los objetivos alcanzados 
y emite un juicio o valor de esa consecución, volviendo a iniciar el 
proceso cíclico. 

 
Con la intención de asumir un modelo concreto de evaluación de 

programas, dentro del eclecticismo que aconsejaba De Miguel (2000), 
nos parece oportuna la propuesta de Gento el cual distribuye una serie 
de criterios o variables según tres modelos de evaluación de programas 
educativos, perfectamente aplicable a los contextos de ECP. (ver tabla 
16 en la siguiente página) 

 
A la luz de la propuesta de Gento, nuestro modelo debe contemplar 

la integración de los modelos humanístico y holístico, elección que 
obedece a un buen ajuste con el paradigma interpretativo-simbólico y 
constructivista, a la vez que permite un estudio cualitativo y cuantitativo. 
Este mismo autor, completa su propuesta en evaluación de programas 
con una recomendación para la selección de los indicadores mediante 
los siguientes criterios de calidad (Gento, 1996, en Castillo y Cabrerizo, 
2000:106), que hemos tomado como referencia en la elaboración de 
nuestro instrumento: 

 
- Deben ser operativos. 
- Deben ser independientes unos de otros. 
- Deben permitir definir claramente un criterio de evaluación del 

programa. 
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- Deben permitir fijar claramente un criterio de evaluación del 
programa. 

- Deben permitir delimitar claramente un criterio de evaluación 
del programa. 

- Pueden ser cualitativos o cuantitativos. 
- Deben ser empíricos y cuantificables, cuando sea posible. 
- Deben permitir medir claramente resultados. 
- Deben ser sensibles a los cambios. 
 

 
Tabla 16. Criterios para Evaluar Programas Educativos. 

 

CRITERIOS 
MODELOS DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS 

EDUCATIVOS 
EFICIENTISTA HUMANÍSTICO HOLÍSTICO 

Finalidad Control técnico 
Transformación 
socio-contextual 

Valoración integral 

Fundamentación Tecnología Psicosociológica Sistémica e integral 

Tipo de 
investigación 

Experimental Sociológica Socio-empírica 

Rol del evaluador Técnico externo 
Promotor 

colaborativo 
Apoyo técnico 
colaborativo 

Modalidad de 
evaluación 

Eficiencia 
Idoneidad de 

procesos 
Implicación global 

Instrumentos 
Objetivo-

cuantitativos 
Cuantitativos Cuantitativos 

Tratamiento de 
información 

Técnicas 
estadísticas 

Técnicas 
estadísticas y 
participativas 

Evidencia 
científico-

interpretativa 
Explotación de 
resultados 

Por autoridades 
externas 

Por los implicados 
Por protagonistas y 

autoridades 
 
Fuente: Gento, (1996), En Castillo y Cabrerizo, (2000:105) 

 
En este punto debemos volver a recordar que en el contexto de la 

evaluación de las intervenciones es complejo encontrar modelos o 
referentes teóricos a partir de los cuales disponer de criterios con los que 
desarrollar un modelo de selección de los distintos componentes que 
tendría que analizar un programa de evaluación (Chacón, Anguera y 
López, 2000:128). 

 
González Soler (1987:465) señala que “la función de un modelo es 

la de proporcionar al evaluador un marco conceptual y racional que le 
permita elaborar su diseño y poner en marcha el proyecto de evaluación. 
En el modelo aparecen implícita o explícitamente los presupuestos 
epistemológicos del autor, sus concepciones sobre la educación y el 
programa en particular, la identificación de variables y sus interrelaciones 
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y el resto de los elementos del diseño”. Ventosa Pérez (1992:31) añade 
que «un modelo viene a ser, respecto a un diseño, lo que un patrón a un 
vestido. Así la función básica de un modelo es la de proporcionar un 
marco de referencia, unas directrices que le orienten en la elaboración de 
una evaluación concreta». 

 
Gutiérrez Nieto (2002) citando a De Miguel (1988), resume la 

clasificación de este autor sobre los modelos de evaluación de 
programas (ya comentado al principio de este apartado): a) centrados 
sobre los resultados (evaluación en función de objetivos, con relación a 
los recursos o sobre indicadores de carácter social); b) centrados sobre 
la eficacia de los procesos internos de la propia organización (estudios 
sobre el papel del director, estudios sobre la eficiencia institucional y 
estudios centrados en el clima institucional); c) causales o inclusivos de 
variables de proceso; d) culturales (opuesto al anterior) o estudios que 
investigan el talante antropológico cultural de las organizaciones; e) 
modelos centrados en la evaluación del cambio, importante y novedosa 
aportación desde el mismo planteamiento paradigmático, ya que se trata 
de investigaciones cuya filosofía tenga un cariz praxeológico 
(desenvolvimiento dialéctico entre hechos objetivos y subjetivos o 
constante interacción entre acción y reflexión) y que incluye como otra 
necesidad el enfoque del contexto del método, el cual se resuelve con la 
participación voluntaria de los usuarios (Gutiérrez, 2002). 

 
Sobre este conjunto Gutiérrez nos habla de los modelos de intuición 

pluralista u holísticos, que se refieren según House (1980) a la idea de 
que el evaluador sea la persona encargada de representar las diferentes 
necesidades y valoraciones de todos los sujetos o grupos implicados en 
un programa sopesando y equilibrando de manera intuitiva dicha 
pluralidad de juicios y criterios. Es decir, lo verdaderamente decisivo son 
los puntos de vista de aquellos que son evaluados. Un matiz importante 
cuando lo que recogemos en el proceso de búsqueda de información son 
opiniones. Colás y Rebollo (1993) llaman al conjunto de modelos 
contenidos en esta apreciación «modelos subjetivistas»; los cuales 
empiezan a desarrollarse a comienzos de los años sesenta, coincidiendo 
con el surgimiento del paradigma interpretativo en la investigación 
educativa. 

 
García Ramos (1991:470) considera que estos modelos «se sitúan 

en la perspectiva fenomenológica, de base inductiva, generalista 
(holística) y subjetiva. Se preocupan por el proceso, básicamente y 
dentro del marco social. Su base disciplinar la constituye la sociología y 
la antropología, cuyas metodologías buscan describir la realidad y 
siempre desde la perspectiva de los protagonistas. Utiliza, por tanto, 
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métodos etnográficos, estudios de casos, observación participante y 
triangulación en la investigación que realizan. Se apoyan en la idea de 
que la evaluación es observación e interpretación, comprensión de lo que 
sucede para extraer conclusiones». Colás y Rebollo (1993:41-43) afirman 
que el evaluador desde esta perspectiva «asume un rol de cooperación 
con los participantes e implementadores del programa (...) proporciona 
información al propio cliente del programa para tomar conciencia del 
proceso vivido», «Interacciona con el fenómeno», dice García Ramos 
(1992).  

 
Estas aportaciones nos muestran un claro camino: la evaluación 

debe partir desde el interior de la organización para garantizar la puesta 
en marcha de procesos de optimización. Por otro lado, en contextos 
como los definidos en ECP, algunos ejemplos como campamentos 
vacacionales,  asociaciones culturales, clubes deportivos, etc., muestran 
una estructura simple, tanto en sus componentes como en la interacción 
entre éstos. Sin embargo, dentro de la ECP se dan otros ejemplos, como 
son los museos, que muestran una elevada complejidad, señal que hace 
necesario procesos profundos de evaluación interna. 

 
 7.2.2. Referentes en la evaluación de ámbitos no f ormales y 

museos de ciencias. 
 

Es intensa la literatura hallada sobre la evaluación en el sector 
educativo formal, tanto de centros de enseñanza primaria como de 
secundaria. Si bien hemos estudiado una amplia muestra de trabajos y 
modelos evaluativos, abarcando desde García Hoz (1975), Pérez Juste 
(1989), los cuestionarios de Isaacs y col. (1977), modelos como el 
MEPOA, el AUDO/G, o el EVA (1990), o más cercanos en tiempo y 
espacio como el Plan de Evaluación Interna de Centros Educativos de 
Castilla-La Mancha (2003); nuestra apuesta por el ámbito no formal nos 
recomienda centrar la atención de la investigación en la muestra de 
experiencias dentro de este pequeño micro-universo educativo. 

 
Dado que ya en el capítulo 2 hemos hecho referencia a los 

diferentes programas encontrados sobre la actuación en ámbitos no 
formales y su evaluación, en este momento sólo queda recordar aquello 
que nos parece lo más significativo de cara a la elaboración de nuestra 
escala de evaluación. El trabajo es fácil debido a la escasa muestra 
hallada referida a escalas, por lo que debemos agradecer a Huang y sus 
colaboradores la propuesta para evaluación de los programas de 
afterschool, propuesta que incluye los elementos básicos agrupados en 
tres dimensiones o áreas. Incluimos seguidamente un resumen con los 
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estándares de comparación, variables, y los 63 indicadores distribuidos 
en las dimensiones que proponen en su instrumento. 

 
Tabla 17. Dimensiones por áreas y nº de indicadores  

 
áreas dimensiones Nº ind. 

O
rg

an
iz

ac
ió

n 

Dirección 4 
Administración 3 
Equipo de trabajo 3 
Experiencia y formación del equipo 5 
Apoyo familiar y comunal 3 
Asociación comunal 3 

Evaluación 5 

A
m

bi
en

te
 

Ambiente seguro 3 

Salud y bienestar del estudiante 4 

Espacio físico adecuado y 
acondicionado 

3 

Relaciones positivas 10 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 
in

st
ru

ct
iv

as
 

Calidad de la implementación 6 

Variedad de actividades 5 

Apoyo al desarrollo juvenil 6 

 
Fuente: Huang y otros,(2008) 

 
Interesante es comprobar la puntuación que reciben algunos de los 

indicadores, como el caso del indicador que mide la comunicación regular 
del equipo con las familias, con la puntuación más alta (5.0), ver tabla  8 
(pág. 152). O el número de indicadores de las diferentes dimensiones, 
que en Relaciones positivas alcanza el mayor número con diez 
indicadores.  

 
Acompañan al programa una serie de cuestionarios para su 

aplicación. Como ejemplo analizamos el recogido en el Appendix D: 
Program Director Survey (Huang et al, 2008:87-92). Cada una de las 
dimensiones de esta área (Dirección) intenta recoger información 
mediante una serie de indicadores con respuesta tipo Likert de cuatro 
niveles: (1) strongly disagree; (2) disagree; (3) agree; y (4) strongly agree. 
Normalmente los items del cuestionario doblan en número a los 
indicadores de la tabla 17. 

 
Sin embargo, tal como comentamos en su momento en el capítulo 

segundo, Huang añadía que los programas afterschool todavía carecen 
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de una herramienta concreta, fácilmente asequible que puedan usar para 
la auto-evaluación. Al mismo tiempo que, las autoridades responsables, 
de cara a conseguir unas expectativas realistas para estos programas, 
necesitan la información de indicadores de evaluación de probada 
calidad y recomendaciones significativas para la mejora de estos 
programas” (Huang et al, 2008:50). Cuestión ésta, el de la optimización 
como meta última de la evaluación, que nos parece crucial y 
absolutamente relevante de cara a la creación de nuestra escala de 
evaluación. 

Si nos acercamos al ámbito de los museos, los instrumentos que 
nos podemos encontrar se enmarcan, normalmente, en investigaciones 
externas, que elaboran instrumentos de evaluación sobre algún aspecto 
concreto del museo, sirva de ejemplo el proyecto de investigación sobre 
el uso de la imagen animada en los museos de la Universidad del Egeo 
(2007), en la que se solicita la colaboración de técnicos del museo para 
responder a un pequeño cuestionario con el que averiguar información 
sobre algunas variables de cada museo de la muestra. 

Asimismo, a veces, intervienen otras instituciones que en 
determinados asuntos incorporan o necesitan la evaluación de ciertos 
aspectos en museos. Sirva como ejemplo el estudio de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de Valladolid que tenía como 
objetivo principal analizar el nivel de puesta en práctica por parte de los 
museos de diferentes enfoques de gestión y el efecto de éstos sobre el 
grado de innovación y los resultados económicos y sociales. Esta vez 
incorporan un Cuestionario sobre Gestión e Innovación en Museos, 
desarrollado sobre diez dimensiones o variables, en las que se disponen 
una variedad de indicadores con respuesta tipo Likert y de Osgood. 

Otro ingente número de instrumentos de evaluación en museos son 
los diferentes cuestionarios ad-hoc que realizan los propios museos para 
recoger información acerca de las opiniones de sus visitantes. Entre 
todos ellos destacamos, por su estructura y su amplia muestra, el 
cuestionario para visitantes, del Laboratorio Permanente de Público de 
Museos (MC, 2008). Consta este cuestionario de veinticinco preguntas 
con diferentes tipos de respuestas y ocho items finales para conocer el 
tipo de público que asiste a los diferentes museos estatales. Este estudio 
es significativo por la intención de coordinar una acción optimizadora a 
gran escala, si bien desconocemos los resultados y la incidencia de este 
estudio en la planificación de cada uno de los museos estatales. En este 
sentido, el de conseguir cambios, mejoras a través de procesos cercanos 
a la autoevaluación, y más aún, a procesos de Investigación-Acción, 
destacamos el llevado a cabo en el Museo de las Ciencias de Castilla-La 
Mancha con su investigación sobre las necesidades y expectativas del 
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profesorado de secundaria respecto a los museos de ciencias (Langreo, 
2008) ya comentado en capítulos anteriores. 

Finalizando este apartado debemos recordar, a modo de síntesis, 
las palabras de Fernández Navarro (2009): “A pesar de que en los 
museos se suelen llevar a cabo algunos estudios sobre los niveles de 
satisfacción del cliente y también se obtienen algunas conclusiones del 
cómputo de visitantes, todavía no existe demasiada costumbre de 
afrontar la nunca fácil pero siempre apasionante tarea de evaluar 
regularmente la repercusión educativa del centro sobre sus visitantes”. Y 
no menos significativas son las reflexiones de Amparo Sebastián (2007) 
acerca del tipo de evaluación que es necesaria en los museos de 
ciencias para acceder a la calidad y la excelencia, investigación que pasa 
por comprobar si la inversión hecha y gestionada por los profesionales ha 
sido cultural y socialmente rentable. Cuestión que avanza y profundiza en 
la finalidad educativa de estas instituciones, más allá del solo 
entretenimiento y ocupación de un espacio de ocio y cultura. 
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8. 
Diseño y validación de la Escala. 
 

 
Tras el capítulo anterior serán dos los ámbitos desde los que 

dibujar  el boceto de nuestra Escala. El referente a la evaluación de 
programas, como enfoque general; y el referente al contexto concreto, 
definido por los museos de ciencias. La variedad de instrumentos 
utilizados en ambos entornos, lejos de ser escasa, como ya hemos visto, 
nos obligan a un planteamiento híbrido, que aporte la fortaleza 
metodológica de la evaluación de programas y la utilidad o praxis de la 
evaluación específica en museos. 

 

 
8.1. Instrumento de recogida de datos: la Escala de  Evaluación 

Diagnóstica de ECP. 
 

8.1.1. Proceso de elaboración de la escala de evalu ación. 
 
Si nos decidimos por una escala de evaluación diagnóstica, ésta 

deberá utilizar indicadores observables, como por ejemplo las respuestas 
de una persona a las preguntas de un cuestionario, con lo que la bondad 
de ésta va a depender de las garantías científicas de dicho cuestionario 
(Carretero-Dios y Pérez, 2005). 

 
Bien es cierto que algunos autores han señalado cierta falta de 

similitud formal y de contenido observable entre distintos artículos con 
similar objetivo y metodología, lo que provoca dificultad para el desarrollo 
del meta-análisis, la comparación directa o la mera comunicación 
científica (Buela-Casal, Carretero-Dios y De los Santos-Roig, 2002). 

 
Ya sea la acción la creación de un nuevo instrumento, como la 

adaptación de uno ya existente, su elaboración requiere cierto esfuerzo y 
un espacio de tiempo prolongado. Sin embargo este trabajo viene 
acompañado con un buen bagaje de resultados. Muchos son los trabajos 
dedicados a los análisis estadísticos de los items, estudiar la estructura 
interna de una escala o a explorar las evidencias de validez convergente 
o divergente (Carretero-Dios y Pérez, 2005). 
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En España es normal la importación de instrumentos de evaluación 

(Buela-Casal, Sierra, Carretero-Dios y De los Santos-Roig, 2002). A 
pesar que los esfuerzos no son menores que si se tratara de 
instrumentos nuevos, no adaptados, y ello con el peligro de dañar la 
funcionalidad de tales adaptaciones, sobre todo por su falta de relevancia 
cultural (Pelechano, 1997, 2002). Sin embargo, si estas adaptaciones se 
basan en instrumentos y materiales provenientes del mismo entorno 
cultural su adaptación parece encontrar menos riesgos. Aunque conviene 
no olvidar que para la adaptación de un test se deberían seguir los 
mismos pasos que para su creación original. 

 
En este sentido, algunos autores opinan que si un determinado 

instrumento muestra garantías científicas en otro entorno, donde fue 
creado, éste se puede extrapolar a otro contexto cultural, proporcionando 
algún dato sobre fiabilidad o estructura factorial a lo más (Carretero-Dios 
y Pérez, 2002). Sin embargo, si el nuevo contexto no difiere de forma 
significativa con el original, facilita enormemente el proceso y los 
resultados finales en el producto. Lo que el adaptador obtiene de la 
escala original es la concreción de partida del autor de la prueba sobre el 
constructo a evaluar, su delimitación conceptual. La adaptación supone 
partir de esa conceptualización y repetir de nuevo todos los pasos que 
una buena adaptación al nuevo contexto requiere. La creación y 
adaptación de instrumentos de evaluación y diagnóstico es un proceso 
con reflexión y sin premura en el que conviene seguir las 
recomendaciones generales sobre este difícil proceso (AERA, APA y 
NCME, 1999). 

 
8.1.2. Construcción y evaluación cualitativa de ite ms. 

Si echamos un vistazo a los diferentes modelos de evaluación de 
centros docentes (AUDO/G; MEPOA; Pérez Juste, 1989; Casanova, 
1992; Darder y Mestres, 1993; Cardona, 1994; MEC, 1997; García, 1998; 
JJCC, 2003), o incluso a los procesos de cambio tras la aplicación de 
evaluaciones externas (Lorenzo y Martín Bris, 2006), en las tipologías de 
variables subyace una finalidad de incluir en los procesos de evaluación 
institucional todos aquellos aspectos que conforman el centro como 
organización educativa, con la perspectiva de conseguir un juicio global 
sobre ésta, con el objetivo de conocer sus aspectos positivos y 
negativos. Este enfoque lo conocemos como holístico o global, 
entendiendo el estudio de la diversidad de factores implicados y su 
actuación interrelacionada. Según Pérez Juste y Martínez Aragón (1989), 
este enfoque es el único que permite apreciar las relaciones entre 
elementos, no sólo éstos de manera aislada. Igual que en los centros 
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educativos, a pesar de los aspectos positivos de este enfoque, en los 
museos de ciencias, teniendo en cuenta el gran número de variables que 
inciden en el funcionamiento, es conveniente abordar su evaluación 
desde enfoques parciales o moleculares, más aún cuando no existe una 
uniformidad en la organización y funcionamiento de estos centros de 
divulgación y entretenimiento. Aunque esta alternativa corre el riesgo de 
descontextualizar el subsistema o la variable sobre la que incide, 
mejorando la intensidad del estudio pero produciendo sesgos en las 
conclusiones, con la posterior pérdida de valor en las estrategias de 
intervención. 

 
Por tanto, lo habitual es recurrir a una simbiosis con intención 

complementadora de ambas alternativas, lo que denominamos enfoque 
mixto. En esta línea, a partir de un conocimiento diagnóstico de las 
variables (enfoque global), incidimos, con una valoración más rigurosa, 
sobre aquellas que estimamos objeto prioritario de mejora (Cardona, 
1994). De la misma forma, debemos constatar que existiendo otros 
enfoques aportados desde otras perspectivas (Apple, 1986; House, 
1992…), consideramos que éstos no resultan útiles para nuestro 
objetivo. 

 
El siguiente paso nos lleva a la elección del diseño. Para Martín 

(1977:96), desde las coordenadas del método experimental, el diseño 
consiste en “un esquema o estructura lógica de acción que permite 
mantener constante la influencia de todas las variables y controlar la 
influencia de la variable independiente experimental sobre la variable 
dependiente”. De la Orden (1985:71), con una definición más cualitativa 
y con menor compromiso metodológico, lo concibe como “la planificación 
de las actividades que deben llevarse a cabo para solucionar problemas 
o contestar a las preguntas planteadas”. 

 
Entendemos por diseños de evaluación, según Popham (1980), “los 

procedimientos elaborados por los evaluadores para la obtención de 
datos”; este mismo autor  entiende que el 95% de las necesidades del 
evaluador quedan cubiertas con los seis siguientes: 

 
- Estudio de caso con una sola medición, en el que el evaluador 

se limita a anotar el cambio de conducta que experimentan los 
alumnos (centros) que han recibido la unidad docente 
(estrategias innovadoras). 

- Diseño de prueba anterior y posterior con un solo grupo, que 
consiste en someter a prueba a un grupo de alumnos (centro) 
antes y después de impartir cierto tipo de unidad docente 
(estrategias innovadoras). 
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- Diseño de grupo de control no equivalente, que utiliza dos o 
más sujetos (grupos de alumnos, centros), sometiendo a todos 
a una prueba previa (evaluación inicial) y a otra posterior (final) 
a una unidad pedagógica (estrategia de mejora). 

- Diseño de grupo de control con prueba previa y posterior, que 
realiza mediante test y post-test, un análisis comparativo de los 
méritos de diferentes sujetos, no sometiendo a uno de ellos al 
mismo tratamiento que a los restantes. Similar a éste es el 
denominado diseño de grupo de control y prueba posterior 
solamente. 

- Diseño de series cronológicas, en el que se toma una serie de 
mediciones antes y después de la unidad docente (o estrategia 
innovadora, si de una institución se trata) 

 
Es evidente que en el caso de los museos de ciencias, los diseños 

anteriores nos plantearían verdaderos problemas, pues la naturaleza 
“volátil” de los sujetos dificulta enormemente la aplicación de este tipo de 
diseños, cuanto más la inferencia de relaciones causa efecto en dichos 
usuarios. Sin embargo, tal como recogía Casanova (1992), la realización 
del diseño supone una importante toma de decisiones para hacer 
realidad la evaluación proyectada; y sin esta tarea previa, sin el diseño, 
es fácil que no se alcancen los objetivos propuestos.  

 
Llegamos al punto de la recogida de datos. En nuestro caso 

consideramos que el mejor instrumento para ello es el cuestionario. 
Fernández Díaz (1977:29), respecto a los cuestionarios, nos recuerda 
que “una de las labores fundamentales del investigador en la preparación 
del cuestionario es una formulación de items y selección de los mismos 
en orden al objeto propio de la investigación que comprenda los 
aspectos más fundamentales del problema”. Opinión que es 
perfectamente asumible desde la práctica de la evaluación. La técnica 
del cuestionario es susceptible de ser aplicada en procesos evaluadores 
tanto cuantitativos como cualitativos (Cardona, 1994). 

 
Carretero-Dios y Pérez (2005) añaden que estas decisiones deben 

ser tomadas en función de las características del constructo a evaluar, 
los modelos teóricos adoptados, objetivo de la evaluación, población de 
interés y exigencias de la realidad. Sin olvidar que los items son la 
concreción operativa de los componentes a evaluar y que de items 
inadecuados surge una delimitación operativa errónea, una deficiente 
validez de contenido (Rubio, Berg-Weger, Tebb, Lee y Rauch, 2003). 
Luego en nuestro caso, habremos de tener en cuenta todo un conjunto 
de variables que atienden a la diversidad de actuaciones que forman el 
constructo de la ECP. Osterlind (1989) reclama, en estos casos,  la 
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necesidad de proponer una tabla de especificaciones de los items, donde 
aparezcan todos los elementos necesarios para poder elaborar éstos 
(formato de items, escala de respuesta, proporción dentro de la escala o, 
incluso, un ejemplo redactado). Esta información debe permitir que una 
persona experta, no involucrada con la creación/adaptación del test, 
pueda generar items. Lamentablemente, según este mismo autor, esto 
brillaba antes, y en la actualidad, por su ausencia, lo que repercute en la 
adecuada validez de contenido (Osterlind, 1989).  

 
Santos Guerra (1990:75 y ss.) plantea unos criterios sobre los que 

fundamentar, en el marco de los procesos de valoración institucional, 
tanto la selección de técnicas e instrumentos, como el modo más 
conveniente de emplearlas para optimizar su eficacia. De esta forma 
recomienda el respeto a los siguientes criterios: 

- Adaptabilidad, que exige una permanente actitud de apertura y 
sensibilización hacia el medio en el que se interviene, así como una 
cierta flexibilidad a la hora de construir los diseños pertinentes. De ahí  la 
importancia, en este sentido, de los procesos de autorrevisión 
institucional, pues en ellos se está en óptimas condiciones de cumplir 
este criterio. 

- Variabilidad, por el que se hace preciso utilizar procedimientos 
de distinta naturaleza, complementarios entre sí y orientados a 
conseguir, posibilitando su contraste, unos datos con ciertas garantías de 
fiabilidad, evitando de este modo los peligros de parcialidad y de sesgo 
que puede suponer la aplicación de un sólo método. En toda intervención 
orientada a buscar conocimiento acerca de un objeto deberá existir la 
posibilidad de contraste, bien entre la información conseguida por varios 
agentes, bien entre la conseguida mediante técnicas diferentes. 

- Gradualidad, desde el que se aconseja no utilizar las técnicas 
disponibles con la misma intensidad en todo momento y circunstancia; y 
esto porque, o bien el evaluador no dispone de la información necesaria 
que le permita profundizar en ciertos aspectos de la realidad que se 
valora, o bien porque los protagonistas no adopten una actitud positiva 
hacia la facilitación de los datos que se les solicita. 

- Pertinencia, es decir, búsqueda de la coherencia entre el 
procedimiento a aplicar y la naturaleza de los datos que se pretenden 
obtener, de los fenómenos que se desean conocer o de las mismas 
personas que van a ser exploradas. 

- Dominio, por el que el evaluador deberá emplear aquellas 
técnicas cuya habilidad en su manejo sea mayor, y que serán 
preferentemente utilizadas en función de la cantidad y calidad de los 
datos que se puedan obtener a través de ellas. 
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Una vez recogida la información, para el siguiente paso, su análisis, 
la metodología heurística ofrece al investigador las técnicas adecuadas. 
Una primera forma de análisis de datos consiste en categorizarlos y 
codificarlos, operaciones habitualmente utilizadas en los enfoques 
cualitativos de la evaluación, mientras que para un tratamiento 
cuantitativo de los mismos se recurre a procedimientos de naturaleza 
distinta, tales como los estudios correlacionales (parciales y múltiples), 
los análisis de regresión, de varianza o de búsqueda de funciones 
discriminantes. 

 
Son muchos los autores que han tratado el tema del registro y 

análisis de datos, por ejemplo Van Dalen y Meyer (1971), McGuigan 
(1976), Campbell y Stanley (1979), Selltiz (1980), García Hoz  y Pérez 
Juste (1984), Pérez Juste (1985), Dendaluce (1988) o Santos Guerra 
(1990), entre otros muchos. 

 
Respecto al análisis de datos cuantitativos, y dada la naturaleza de 

sus variables, se utilizan unos procedimientos específicos, tanto 
univariados como multivariados. Entre las principales técnicas de este 
enfoque, y siguiendo el criterio de De la Orden (1985), disponemos de 
las correspondientes a los métodos predictivos y reductivos: 

I. Métodos Predictivos 
 1. Regresión múltiple 
 2. Path análisis 
 3. Análisis de covarianza 
 4. Análisis de varianza 
 5. Análisis discriminante 
II. Métodos Reductivos 

1. Componentes principales 
2. Análisis factorial 
3. Correlación canónica 
4. Análisis de clusters 
5. Análisis de correspondencias 

 
En modelos cualitativos se requieren, debido a la naturaleza del 

material obtenido, unas técnicas que permitan interpretaciones más 
flexibles y comprensivas, que, sin menoscabo del rigor exigible en estos 
planteamientos, se adecúen al material que debe someterse a 
tratamiento. Santos Guerra (1990:115 y ss.) nos aporta las siguientes 
técnicas para el análisis de datos cualitativos: 
 

I. Triangulación 
 1. De métodos 
 2. De sujetos 
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 3. De momentos 
 4. De expertos 
II. Procesos de análisis 

1. Arbóreo funcional 
2. Arbóreo epistemológico 
3. Comprensivo 
4. Abierto 

a. Codificación abierta 
b. Codificación axial 
c. Codificación selectiva 

5. Significativo 
 

Una vez construida la batería inicial de items aún deben obtenerse 
las necesarias evidencias cualitativas de validez de contenido (Smith et 
al., 2003). Carretero-Dios y Pérez (2005) entienden la validez de 
contenido como una evidencia de que la definición semántica quedó bien 
recogida en los items formulados. En los estándares para la creación de 
tests psicológicos y educativos (AERA et al., 1999), aunque no es 
nuestro caso, se subraya la necesidad de someter la batería de items a 
una evaluación por parte de jueces seleccionados por tener unas 
características similares a la población objetivo o por ser expertos en la 
temática. Lynn (1986) sugiere un mínimo de tres jueces, aunque esta 
cifra no está consensuada (Gable y Wolf, 1993) y dependerá de los 
intereses del investigador y la complejidad del constructo. A estos se les 
debe facilitar la definición del constructo y la batería de items elaborada. 
Los jueces estimarán si los items son pertinentes para la faceta que han 
sido elaborados, si son suficientes por cada componente según la 
importancia del mismo acorde con la definición, además de si la 
redacción es clara. La estimación se hará a través de una escala 
numérica de 5 a 7 puntos (Haynes et al., 1995). Cuestiones que nos 
parecen tremendamente acertadas y oportunas para nuestro instrumento 
de evaluación diagnóstica, y que quedan recogidas en los siguientes 
apartados de la investigación, desde la colección explícita de los factores 
de la Escala (tablas 18 y 19, pág. 245 y 246), la distribución de los 
indicadores en los items, así como la validación interjueces (ver anexos 
7, 8 y 10). 

 
En los últimos años ha emergido, al menos en el ámbito escolar, 

una serie importante de modelos que se han constituido en esquemas 
mediadores entre la teoría y la práctica, facilitando el conocimiento sobre 
aquellos sistemas cuya enorme complejidad dificulta su comprensión por 
otras vías menos sinuosas. Cuestión, tal como hemos visto, con mayor 
dificultad en los ámbitos no formales. El modelo, a pesar de su carácter 
simbólico, o tal vez por eso mismo, facilita de manera significativa un 
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mejor conocimiento de la realidad a través de captaciones, o “visiones”, 
indirectas de la misma, apoyando su funcionamiento en una dinámica de 
interacción fenomenológica, más bien de actos inteligentes. (Cardona, 
1994). 

 
Sigue teniendo cierta actualidad y relevancia la afirmación de 

Gervilla (1988: 237) al apuntar que “la evolución científica, en general, se 
realiza a partir de un cambio de modelos”. Dada la complejidad de 
cualquier centro educativo como organización y la diversidad en 
instituciones del ámbito educativo no formal, resulta necesario y positivo 
instrumentar nuestro conocimiento en representaciones selectivas de la 
realidad que conforman, o lo que es lo mismo, en modelos que 
coadyuven a su conocimiento y valoración crítica. A esto hemos de 
añadir que la demanda de la comunidad científica y la propia sociedad, 
sobre las instituciones educativas, ha incidido en la emergencia de 
múltiples modelos en los últimos años. Sólo recordamos algunos con 
aplicación en el ámbito formal: los de Lewin (Action Research), Stake 
(Auto-estudio institucional), Berlak y Berlak (Etnográfico), Isaacs 
(Cuestionarios diversos), Martínez Aragón (Auditoría), García y Gómez 
(Diagnóstico), Garrido y Rivera (AUDO/G), Barberá (MEPOA), así como 
los de la Accountabilty (Elliot, 1987; Kogan, 1988), el Assessment 
(Scriven, 1981), el de las Escuelas eficaces  (Good, 1982), el Proyecto 
Internacional para la Mejora de la Educación-ISIP del CERI (Hopkins, 
1985; Glatter, 1988), el de la Evaluación Colaborativa (Escudero, 1988), 
el de The European Council of International Schools (ECCIS, 1987), la 
Guía para la valoración y el desarrollo de la Institución Escolar-DIE 
(Sabirón, 1990), el modelo SAPOREI (Mestres, 1990), MEC-Plan EVA 
(1991), Rodríguez Díez (1992) o Casanova (1992), entre otros. 

 
Cada uno de estos modelos enfatiza, como nucleares, aspectos 

diferentes de la realidad de los centros educativos, cada uno de ellos 
implementará, paralelamente, una metodología ad-hoc al construir su 
teoría, así como para el desarrollo de las estrategias de mejora que 
estime oportuno. 

 
Lo que pretendemos es aportar un instrumento que, virtualmente, 

va a orientar la reflexión de cada organización, de cara a favorecer la 
modificación optimizadora de su funcionamiento y cualificar la educación 
impartida en ella mejorando sus recursos humanos, materiales y 
organizativos. 

 
Está claro que no poseemos una cultura de evaluación institucional 

(Popham, 1980); tan sólo en las últimas décadas del siglo XX aparecen 
inquietudes y realizaciones en esta dirección (Wilkes, 1965, MacDonald, 
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1975; Stake, 1976; Anderson, 1978) y que cristalizan en nuestra 
geografía de manera sistemática en las aportaciones de entre otros, 
García Hoz (1975), Martínez Sánchez (1976), Isaacs (1977), Escudero 
(1980), Darder y López (1985), Álvarez Fernández (1988), Santos 
(1988), Sabirón Sierra (1990), el MEPOA (Barberá, 1990), Rodríguez 
Díez (1992), Cardona (1994), entre otros. Sí es meritorio recordar las 
diferentes iniciativas que las comunidades autónomas, al asumir las 
competencias en educación, han dispuesto en la primera década de este 
siglo para la autoevalaución y la evaluación externa de los centros 
educativos. Por el contrario en el ámbito no formal no podemos ni tan 
siquiera hablar no sólo de cultura de la evaluación, sino ni siquiera de 
experiencias de evaluación, con la sistematización necesaria, con lo que 
hemos tenido que acudir fuera de nuestras fronteras para hallar un 
modelo como el de Huang y colaboradores (2008) aplicado a los 
programas de afterschool. 

 
Tal como aportaba Cardona (1994), una buena manera de 

desmitificar la autoevaluación para los educadores (“profesores” citaba 
este autor) es emplear el enfoque de la investigación-acción, 
entendiendo por ello, con Carr y Kemmis (1988:16), como “una forma de 
indagación autorreflexiva emprendida por los participantes en situaciones 
sociales (educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de sus 
propias prácticas educativas, su comprensión de la práctica y las 
situaciones educativas en el centro en las que tales prácticas se llevan a 
cabo”. Un enfoque que nos parece perfectamente asumible en nuestro 
ámbito concreto de los museos de ciencias y que proponemos como 
mejor metodología para la aplicación de la Escala, la cual, ofreciendo 
una serie de indicadores, items, debe facilitar estos procesos de reflexión 
y actuación. 

 
Ya nos advierte Mestres de las dificultades políticas, que no 

técnicas, en la evaluación de un centro educativo, cuando se refiere a la 
voluntad y sensibilidad pedagógica como valores en los que sustentar 
actitudes positivas hacia el intercambio de reflexiones y afianzamiento de 
formas de trabajo cooperativo, precisando que la mejor evaluación no 
tiene por qué ser la más técnica, sino “aquella que selecciona y se centra 
en obtener datos y los elabora y divulga para ayudar a tomar 
decisiones de mejora ” (Mestres, 1990:3). En coherencia con todo ello, 
la aplicación de nuestro Modelo de Evaluación en una realidad concreta 
debe suscitar momentos de reflexión colectiva. Se orienta, por tanto, 
hacia la creación de grupos de trabajo autocríticos y comprometidos con 
la mejora de sus respectivas organizaciones. 
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Así pues, con el Modelo que proponemos, intentamos incorporar al 
campo de la evaluación institucional en el ámbito de la educación no 
formal, asumiendo lo interesante de otros enfoques, las aportaciones 
generadas desde el paradigma de la participación, que emerge desde 
una actitud de respeto a lo plural como facilitador de soluciones 
imaginativas y creadoras (Cardona, 1994). En coherencia con la teoría 
mayoritariamente asumida, consideramos el Museo y a su entorno 
conformando una comunidad de intereses propios, los cuales deben 
impulsar alternativas optimizadoras de su propia cultura y, en 
consecuencia, de su oferta educativa. 

 
Haciéndonos eco de la propuesta de Cardona (1994), concebimos 

y defendemos que la solución a los problemas planteados en el ámbito 
de la calidad educativa debe provenir de aportaciones plurales 
coordinadas, que necesitan su complementariedad como alternativa a 
sus limitaciones propias.  

 
En este marco actual emerge nuestro modelo, cuya aplicación en 

una realidad concreta implica que los diferentes agentes donde se 
inserta deben aceptar realizar una reflexión, rigurosa y crítica, de su 
acción educadora. Únicamente a través de esta actitud innovadora será 
factible su implementación, así como la consecución de sus objetivos, 
que, en esencia, podemos reducir a estos: la mejora de la práctica y la 
calidad de la educación aportada.  

 
8.1.2.1. Fundamentación teórica. 
 
En palabras de Escudero, en el ámbito escolar contamos con 

Liereman (1986), Martín-Moreno (1993) y Escudero (1990), los cuales 
hablan respectivamente, de la investigación colaborativa, del centro 
comunitario y de la escuela colaborativa; todos ellos, junto a, entre otros, 
Runkel y Schumuck (1984), Hopkins (1985), Sirotnik (1988), Oja y 
Smulyan (1989) y MEC (1994), coinciden, a pesar de sus diferencias de 
carácter teórico y argumental, respecto a los centros escolares, en “el 
reconocimiento y potenciación de su autonomía y capacidad para definir 
y desarrollar aquellos cambios que pueden dimanar de la reflexión crítica 
institucional sobre lo que está sucediendo en una escuela “ (Escudero, 
1992). 

 
Los autores antes citados plantean la colaboración como vía 

nuclear para la construcción de conocimiento; la acción de los 
educadores y otros estamentos del entorno, desde esta colaboración, se 
constituyen en germen dinamizador de la comunidad educativa a la que 
pertenecen. Refuerzan esta idea las diferentes iniciativas desde la 
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Administración, así en el documento “Centros educativos y calidad de 
enseñanza” (MEC, 1994), proponía tanto el trabajo en equipo de los 
docentes como la participación de las juntas de delegados alumnos, de 
los padres y de las Corporaciones locales, llegando a la demanda de un 
compromiso firmado entre los padres y los centros con la actual ley 
(LOE), que como segundo principio que preside esta Ley aboga por la 
necesidad de que todos los componentes de la comunidad educativa 
colaboren para conseguir una educación de calidad.  

 
Desde los planteamientos de los autores citados, refrendados por 

las decisiones de los responsables de la política educativa, se han ido 
incorporando a la teoría pedagógica, y cada vez en mayor medida, 
expresiones tales como desarrollo curricular basado en la escuela, el 
centro educativo como lugar de cambio y de formación permanente del 
profesorado, o facilitador de la interacción escuela-comunidad, esfuerzo 
compartido, y favorecen el desarrollo en las instituciones docentes de 
procesos de autorrevisión, vivencias de colaboración y autoformación, e 
iniciativas, cada vez más decididas, de apertura al entorno inmediato; 
como precisa Escudero: “La escuela como un todo constituye un lugar y 
un foco preferente para el desarrollo de procesos de mejora y de cambio 
educativo. Dichos procesos han de tener lugar, además, mediante la 
potenciación de la implicación, del compromiso y de la apropiación por 
parte de la escuela de su propio proceso de renovación. Este, a su vez, 
ha de constituir el contenido y el contexto más adecuado para el 
desarrollo y el perfeccionamiento de los profesores” (Escudero, 1990: 
209-210) 

 
Por su parte, Reid, Hopkins y Holly (1987) hablan de desarrollo del 

cambio en las escuelas eficaces, indicando que éste se vertebra 
fundamentalmente en la acción de sus propios profesores; conciben el 
centro educativo como organización autónoma, pensante, que resuelve 
sus propios problemas desde la actualización de sus potencialidades, 
consiguiendo la máxima rentabilidad de los recursos disponibles y 
perfilando una escuela cada vez más comprometida con su propio 
medio. 

 
En el ámbito no formal donde nuestros museos de ciencias 

desarrollan su labor educativa, son cada vez más, y más claras, las 
voces que exigen una evaluación que valore o informe regularmente 
sobre la repercusión educativa de su acción (Fernández Navarro, 2009); 
o la relación entre excelencia y evaluación en la búsqueda de una 
rentabilidad cultural y social (Sebastián, 2007). 
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En nuestro ámbito geográfico, nos orientamos hacia ese modelo de 
institución educativa esbozado, incorporando a su cultura planteamientos 
como la participación de los diferentes agentes implicados, tanto 
creadores o diseñadores como gestores y usuarios, a través de los 
órganos de coordinación, departamentos didácticos, o cualquier que sea 
su nombre, y la vinculación específica de los monitores y monitoras, 
profesores y profesoras, padres y madres de alumnos en la elaboración 
y valoración de los distintos actos institucionales. No nos es ajena la 
particular semejanza del modelo con los procesos evaluadores en las 
escuelas e institutos. Todo lo contrario, creemos firmemente en la 
bondad e idoneidad de un enfoque paralelo a la intervención en las 
principales instituciones educativas: los centros docentes. Pero, al mismo 
tiempo, nos vemos obligados a un planteamiento complementario que 
asuma las particularidades del ámbito educativo no formal donde se 
desarrolla la acción educativa en los museos. A ello se debe nuestra 
apuesta decidida por un modelo que partiendo del espacio escolar, 
trascienda éste y abarque la diversidad de agentes, necesidades, 
objetivos y demás elementos de un currículum que va más allá de las 
aulas y los libros de texto. 

 
Nuestro Modelo se ajusta, o al menos lo intenta, al paradigma de la 

participación colaborativa, y surge desde una concepción de centro 
educativo, con una visión más global y holista no centrada sólo en el 
ámbito escolar, por la que éste asume una función dinamizadora e 
integradora de aportaciones plurales, así como la competencia y 
responsabilidad de territorializar y perfeccionar continuamente su 
currículo. En esta línea de pensamiento, y que fundamenta el modelo de 
evaluación que presentamos, resulta clarificadora la visión de Stenhouse 
(1987:172) la cual queremos extender a nuestro marco de trabajo: “En 
un sistema en que las decisiones acerca del currículum son 
consideradas como responsabilidad de la escuela individual, la escuela 
se convierte en el foco de la evolución del currículum y resulta posible un 
proceso de continuo desarrollo orgánico”. Ampliemos el espacio escuela 
al centro educador, el museo, y de igual manera entendamos el 
currículum como el referente de toda la acción educativa y organizativa 
sobre el que se diseña la acción divulgativa, cultural y social del museo, 
y podremos asumir estas palabras de Stenhouse más allá del marco 
escolar. 

 
Continuando con esta aproximación e impregnación de lo escolar,  

otra realización relevante, fundamentadora de nuestro Modelo, es la 
construida por Villar (1988), quien desde su acertada visión de la 
escuelas eficaces, a las que considera (con Bell, 1985) como 
generadoras de conocimiento didáctico-organizativo desde la práctica, 
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llega a una serie de conclusiones que asumimos totalmente; ejemplo de 
ello es cuando nos precisa que “la evaluación cooperativa, como una 
estrategia del desarrollo cooperativo, presta atención al 
perfeccionamiento del profesorado y a la mejora escolar” (1988: 729). De 
nuevo debemos asumir como profesorado el conjunto de educadores y 
agentes que cooperan con esa finalidad en el centro con así como su 
mejora. 

 
Asumiendo las premisas de los principios teóricos expuestos, y en 

sintonía con el discurso de los profesores Medina y Blanco, dirigido a la 
escuela, concebimos un museo investigador que se planifica y mejora en 
el desarrollo de procesos de autoevaluación, integrando las 
potencialidades perfectivas de los diversos subsistemas que lo 
conforman, y todo ello con el doble objetivo del perfeccionamiento de sus 
educadores y trabajadores y de la cualificación de la educación que 
oferta. Un modelo y fundamentación perfectamente recogida por 
Cardona (1994) en la propuesta que realiza para la evaluación de 
centros educativos, modelo del que creemos podemos partir, tanto por 
su forma como en su fondo, pues constituye un punto de inicio válido y 
viable para su adaptación a otros centros educativos como son los 
museos de ciencias. 

 
Si el Modelo debe ser coherente con su fundamentación teórica, si 

aspira a constituirse en un instrumento de un desarrollo curricular 
innovador desde un centro autónomo, entendemos, y así lo refleja 
Cardona (1994), deberá asumir los planteamientos que, en síntesis, 
relacionamos en el siguiente cuadro (nº4). 

 
Con la adaptación al nuevo constructo de ECP, y al contexto 

concreto de los museos de ciencias, estas peculiaridades quedan 
explicadas de la siguiente forma: 

 
- Debe ser asumido y desarrollado por la Organización, ya que es 

ella donde se legitima la autonomía y la capacidad de producir cambios. 
Entendemos que el museo debe darse su propio Proyecto de actuación, 
debe arrogarse y responsabilizarse del pertinente proceso de valoración. 

- Debe ser entendido como una actividad diagnóstica de 
posibilidades de mejora, como un quehacer que, desde un conocimiento 
exhaustivo y consensuado de la realidad en la misma institución, 
descubra, y asuma responsablemente, unas posibilidades de mejora 
tanto del propio centro como del perfeccionamiento de sus elementos 
personales. 
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Cuadro 4. Peculiaridades de nuestro Modelo de Evaluación de ECP. 
Adaptación desde Cardona (1994:229) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fuente: Elaboración propia 

 
- Pretende/debe ser riguroso en su metodología, con la finalidad de 

que las conclusiones obtenidas sean científicas y faciliten realmente la 
solución de los problemas planteados, permitiendo, asimismo, su 

PECULIARIDADES 

ASUMIDO Y DESARROLLADO 
POR LA ORGANIZACIÓN 

ABIERTO Y FLEXIBLE: 
ARMÓNICO CON UNA SOCIEDAD 

EN CONSTANTE CAMBIO 

ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA DE 
POSIBILIDADES DE MEJORA 

METODOLOGÍA RIGUROSA: 
CONCLUSIONES CIENTÍFICAS 

DEBE SER HOLÍSTICO Y 
RETROALIMENTADOR 

UTILIZA TÉCNICAS DE 
RECOGIDA DE DATOS 
CONTEXTUALIZADAS 

RESULTADOS INTEGRADOS EN 
LOS PLANES INSTITUCIONALES 

SISTEMÁTICAMENTE 
CONTRASTADO CON LA 

REALIDAD 
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conveniente priorización. Acciones de triangulación, de contrastación, de 
los datos obtenidos deberán ser habituales en los procesos de 
autorrevisión que se emprendan, más aún en el caso de los museos 
donde la coincidencia de diversos agentes con distintos puestos y 
funciones es la tónica dominante. 

- Es holístico y retroalimentador. Por lo que su aplicación incide 
sobre la totalidad de las variables, elementos o componentes del centro, 
aunque, y esto en otro sentido, enfatiza, en armonía con su naturaleza 
formativa, aquellos aspectos de tipo procesual (planificación 
coordinación, etc.) debido a su potencial innovador de cara a la mejora. 
Es precisamente su concepción como actividad etnográfica y formativa 
donde se fundamenta su utilidad para centros y trabajadores; no 
pretende, esencialmente, etiquetar los establecimientos con una 
determinada puntuación ponderativa, sino ayudar a conocer la realidad 
para mejorarla. 

- Utilizará técnicas de recogida y análisis de datos contextualizadas, 
aquellas que sean necesarias en cada contexto o centro, sobre todo 
desde el enfoque cualitativo que lo sustenta, aunque no renuncia a 
fundamentar cualesquiera tratamientos estadísticos propios de una 
perspectiva cuantitativa o experimental. En este sentido, la Escala, que 
forman parte de él, debe ser entendida como una sistematización de la 
información que se precisa conocer, así como un conjunto de criterios 
para su valoración y posterior toma de decisiones. 

- Sus resultados deberán ser integrados a los diferentes planes 
institucionales, especialmente en los Proyectos Educativos y las 
Programaciones de Actividades, haciendo de este modo operativas y 
permanentes las conclusiones elaboradas a partir de él y al objeto de 
rentabilizar su actividad heurística. Esto quiere decir, que las estrategias 
que se planifiquen como consecuencia de su aplicación deberán ser 
vinculantes para todos, obligando también su inclusión en los 
documentos que se empleen, diseños, planificaciones, informes y 
memorias. 

- Deberá ser sistemáticamente contrastado con la realidad, con la 
propia realidad del medio donde desarrolle sus servicios, toda vez que la 
evolución de la misma pudiera requerir planteamientos innovadores del 
modelo, tanto en lo referido a las áreas de intervención, como a la 
naturaleza y contenido de las técnicas de recogida de información y su 
contraste. 

- Deberá estar abierto y ser flexible. Las anteriores características 
de nuestro modelo lo dotan de la suficiente flexibilidad y apertura, 
permitiéndole una rápida respuesta a las necesidades de una sociedad 
que, cada día más, cambia y evoluciona. Por lo que cualquier propuesta 
estática está destinada al fracaso. 
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8.1.2.2. Condiciones organizativas para la aplicación del 
instrumento. 

 
Un proceso de autoevaluación organizativa desde un enfoque 

ecológico, Cardona (1994) lo recoge como comunitaria, orientado hacia 
la innovación y la mejora en el funcionamiento de las instituciones 
educativas, museos, y de sus educadores y trabajadores en general, 
requiere de una planificación que lo sistematice, y apoyarse en una 
mínima estructura organizativa ‘ad-hoc’, es decir, precisa de una 
metodología en su realización y que, necesariamente, habrá de ser 
respetuosa con los fundamentos teóricos del modelo, así como sintonizar 
con las peculiaridades ya reflejadas anteriormente. Asumiendo las 
mismas consideraciones del modelo de Cardona, tras la necesaria 
adaptación a nuestro constructo de ECP, relacionamos a continuación 
las fases para su desarrollo y que, en ordenación funcional, son las 
siguientes (ver gráfico 1): 

  
Gráfico 1. Fases en el desarrollo de nuestro modelo de evaluación de centros 

educativos. 

 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Cardona (1994:233) 
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- Motivación de la Organización .- Será competencia del 
agente dinamizador del proceso (dirección del centro o 
responsable del gabinete didáctico), que abundará en lo 
positivo de la actividad a desarrollar e intentará suscitar 
actitudes favorables hacia ella; momento que en el modelo de 
Lewin (1958) se denomina fase de descongelación. 

- Acciones para fijar las condiciones adecuadas.-  El 
desarrollo de esta fase la protagonizan los responsables de 
cada uno de los departamentos o servicios del museo; que 
procederán, estimulado y asesorado por el agente 
dinamizador, a clarificar el proyecto de intervención, fijando la 
estructura necesaria (órganos comprometidos) y establecerá 
objetivos y funciones. 

- Redacción del Plan de actuación.- Deberá ser elaborado por 
una comisión ‘ad-hoc’ y coordinada por el agente dinamizador. 
Esta planificación estará orientada hacia los aspectos 
didáctico, organizativo y económico del centro. 

- Difusión en el Museo. - El Plan elaborado, a modo de 
hipótesis de trabajo, será informado por los distintos sectores 
de la organización al objeto de elaborar el Plan definitivo. 

- Aprobación por la Dirección del centro. - El Plan 
confeccionado debe ser analizado y aprobado por el órgano de 
dirección o gestión del museo e incorporado a los documentos 
institucionales, dotándole así de una persistencia que facilite el 
logro de sus objetivos. 

- Recogida de información. - Versará sobre aquellos aspectos, 
áreas o variables incluidos en el Plan elaborado y que 
sintonizarán con las dimensiones o macrovariables incluidas 
en la Escala del Modelo. Este proceso de documentación 
sobre el funcionamiento del centro se apoyará en la estructura 
creada a tal fin, y se utilizarán las técnicas e instrumentos que 
se consideren necesarios. 

- Elaboración del Informe o ‘Memoria de Aplicación’, que 
incluirá tanto los juicios de valor que se han ido emitiendo 
sobre la institución evaluada, como las estrategias de mejora 
propuestas y subrayando aquellas que exijan de una atención 
prioritaria. De su realización se responsabilizará la Comisión 
de evaluación coordinada por el Agente dinamizador. 

- Difusión y análisis crítico del Informe por los distintos 
sectores, elaborando, tras ello, el Informe definitivo. 

- Propuestas de estrategias de mejora.- A partir del Informe 
definitivo elaborado, la Comisión propone estrategias de 
intervención en la realidad del museo y su entorno y su 
prioridad, prestando especial atención a los recursos 
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necesarios (personales, materiales y entorno) para llevarlas a 
efecto. Es aconsejable no ser excesivamente ambiciosos en 
esta fase, al objeto de evitar los efectos desmotivadores 
ocasionados por un posible fracaso ante una programación 
excesivamente optimista o inviable. 

- Negociar y consensuar las estrategias de mejora y s u 
priorización, e implementación de las mismas en armonía con 
una temporalización realista. 

- Evaluación formativa del proceso  para, cuando proceda, ir 
modificando actuaciones y/o rectificando estrategias al objeto 
de ir acercándose a la consecución esencial de lo planificado. 

 
Para el desarrollo de todo este proceso es necesario disponer de 

una estructura organizativa, en la que se contemplen cuáles van a ser 
los órganos de responsabilidad directa y se especifiquen los roles de 
cada uno con respecto a la innovación propuesta. Adviértase que los 
cambios fundamentales respecto al modelo de Cardona, vienen 
expresados por la falta de un Consejo Escolar en los museos, órgano de 
control, gestión y gobierno que es sustituido por el Equipo de Dirección 
de los museos, teniendo éstos diferentes formas en su organización y 
constitución. La otra diferencia radica en la participación de la comunidad 
educativa en el modelo de Cardona, comunidad que, en el caso de los 
museos, se circunscribe a los diferentes servicios que operan dentro de 
ellos: dirección, departamento educativo, equipo de monitores, 
seguridad, limpieza, mantenimiento, etc. Si bien, es interesante contar 
con la participación, en algunas partes del proceso, de los usuarios de 
estos servicios educativos, sobre todo, cuando el entorno escolar es uno 
de los principales beneficiarios de la acción de los museos. 

 
8.1.2.3. La Escala de Evaluación Diagnóstica. 
 
Este tipo de instrumentos ni son los únicos a utilizar en cualquier 

intervención educativa, o socioeducativa, ni deben ser aplicados desde la 
misma técnica de recogida de información. Con la finalidad de conseguir 
procesos de mejora, de optimización del funcionamiento de la institución, 
en este caso museo, puede ser suficiente pasar un cuestionario a los 
diferentes agentes o participantes, o tal vez sea necesario apoyarnos en 
la observación, en el análisis de documentos y/o en la entrevista, por 
citar algunas otras técnicas. 

 
La Escala, en coherencia con las argumentaciones anteriores, 

pretende: 
A) Como objetivos de naturaleza cuantitativa (Cardona, 

1992): 
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1. Hallar en cada dimensión o área y variable, y 
para cada centro, una puntuación que permita situar a una 
institución, museo de ciencias, en un baremo calificador 
determinado y poder calificar la bondad de su 
funcionamiento global. 

2. Poder obtener indicadores de su fiabilidad, por 
procedimientos tales como ‘test-retest’ o ‘de las mitades’, 
entre otros; es decir, que permita al investigador realizar 
diversos tratamientos de tipo experimental. 

3. Averiguar el grado de incidencia de diversas 
variables o áreas sobre algún/os criterio/s de calidad de la 
educación complementaria paraescolar, mediante 
planteamientos de diseños de tipo correlacional. 

4. Establecer, en coherencia con el anterior, 
unos criterios fundamentados para facilitar la rentabilidad 
de las inversiones efectuadas desde las diferentes 
administraciones implicadas en estos servicios educativos y 
culturales. 

 
B) Como objetivos de naturaleza cualitativa parece 

conveniente contemplar los que relacionamos a continuación 
(Cardona, 1994): 

1. Concienciar a los miembros de la 
Organización, en especial a los educadores y monitores, 
sobre los aspectos positivos de la reflexión colaborativa, del 
trabajo en equipo, en la creencia de que este tipo de 
actuaciones multiplica el efecto de los esfuerzos 
individuales y optimiza la emergencia de soluciones 
creativas para la innovación. Tal como decía Sebastián 
(2007) al referirse a la importancia del trabajo en equipo en 
los museos, tanto en la planificación de los programas 
como en la evaluación de unos resultados mensurables. 

2. Mejorar el autoconocimiento responsable de 
sus funciones específicas cristalizados en determinadas 
conductas y asunción de valores, que van a convertirse en 
elementos conformadores de la cultura singular de una 
institución concreta. 

3. Sensibilizar a la Comunidad de su entorno, 
centros educativos, administraciones, ayuntamientos, etc.,  
hacia actuaciones de autorrevisión de su propia oferta 
educativa y de servicios a la ciudadanía, en el bien 
entendido que solamente en esta dirección se legitima su 
propia existencia como organización autónoma. 
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4. Rentabilizar, mediante la sistematización que 
suscita su estructura, la reflexión de los profesionales sobre 
su propia acción en su trabajo diario y también sobre el 
marco organizativo donde ésta se desarrolla, aceptando, 
como nos precisa Medina Rivilla (1990:549), que: “El 
razonamiento sobre la práctica como realidad permanente 
e inmediatamente interrogada contribuye a una nueva toma 
de conciencia […], al convertir su actividad en palanca 
potenciadora de un nuevo estilo de profesional, 
cuestionándose el sentido y la orientación de la reforma de 
su propia práctica, promoviendo un estilo emancipador y 
autónomo”. Añadiendo una nueva reflexión en los museos, 
tal como apuntaba Fernández Navarro (2009), sobre la 
repercusión educativa de las diferentes actuaciones 
museísticas.  

5. Analizar el funcionamiento de una institución 
educativa, como lo es un museo de ciencias, 
diagnosticando tanto los aspectos positivos como los 
negativos, para preservar los primeros y experimentar 
estrategias de cambio para la mejora en los segundos, 
defendiendo que su retroalimentación nos conducirá a un 
estado más gratificante de la realidad educativa, tanto en el 
ámbito concreto escolar para profesores y alumnos, como 
en el ámbito general de una educación a lo largo  y ancho 
de toda la vida. 

6. Y apoyándonos en los procesos anteriores, 
facilitar: 

1º Una revisión global del centro que nos informe, desde 
una dimensión criterial, el nivel de aceptación de su 
funcionamiento y resultados. 
2º La elaboración de un informe en el que se contemplen 
las propuestas de mejora y su orden de prioridad, para 
desde estos supuestos generar con fundamento unas 
estrategias para dicha mejora. 

 
Por todo ello, la Escala de Evaluación Diagnóstica  de Educación 

Complementaria Paraescolar pretende ser un marco metodológico y 
técnico para construir conocimiento sobre la realidad, para fundamentar 
un plan general de acción hacia la mejora y, finalmente, quiere 
constituirse en un recurso que facilite la profesionalización de los 
educadores y demás trabajadores, la participación de otros elementos 
personales del entorno y, para todos, una vía y un estilo de plenificación 
personal. 
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Tras el estudio del contenido de cada una de las fuentes tratadas 
consideramos adecuado asumir los siguientes factores y variables, que 
presentamos en la siguiente tabla: 

 
Tabla 18. Variables a tener en cuenta en la EEDECP 

 
Paulston EED/CES Cardona Normativa JJCC  

Plan eva.interna 
A. Finalidades, Objetivos y 
Funciones 

7. Planificación 
8. Documentación 

S21 Programaciones 
didácticas de áreas 
D4 Documentos 
programáticos 

B. Educandos 3. Alumnado S13 Características del 
alumnado 

C. Educadores 2. personal Docente 
4. Personal no docente 

S12 Plantilla y 
características de los 
profesionales 

D. Contenidos  14. Actividades 
Complementarias 

D9 Actividades 
extracurriculares y 
complementarias 

E. Metodología (Métodos) 5. Clima 
13. Relaciones Centro-familias-
comunidad 

S22 Plan Atención a la 
Diversidad 
S23 Plan Acción Tutorial y 
POAP 
D6 Convivencia y 
colaboración 

F. Ubicación 1. Elementos 
materiales/infraestructura 

S11 Infraestructura y 
equipamiento 
D7 Características del 
entorno 

G. Tiempo 18. Horarios S14 Organización de grupos 
y distribución de tiempos y 
espacios 

H. Gestión 6. Equipo Directivo 
9. Órganos colegiados de 
gobierno 
10. Órganos de coordinación 
11. Delegación de alumnos 
10b. Orientación y tutoría 

S51 Órganos de gobierno, 
control y gestión 
D8 Relaciones con otras 
instituciones 

I. Financiación 17. Presupuesto S52 Administración, gestión 
económica 

J. Controles, Evaluación y 
Títulos 

12. Reglamento de Régimen 
Interno 
15. Evaluación 

D3 Resultados escolares del 
alumnado 
D10 Evaluación, formación, 
innovación e investigación 

 16. Apoyos Externos S53 Asesoramiento y 
colaboración 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Con la organización de las distintas variables, y aquellas surgidas 

de la primera fase de la investigación, construimos, a modo de síntesis, la 
propuesta con la distribución de las dimensiones (13) y variables (52) de 
nuestra Escala de Evaluación Diagnóstica de Educación Complementaria 
Paraescolar. (Ver tabla 19) 
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Tabla 19. Propuesta de síntesis de variables para la EEDECP. 
 

EED/ECP Langreo Paulston EED/CES 
Cardona 

Normativa JJCC  
Plan eva.interna 

A. Finalidades, Objetivos y 
Funciones 

a. Planificación 
b. Carácter autotélico 
c. Proyecto educativo 
d. Programación General 
e. Operatividad 
 

A. 
Finalidades, 
Objetivos y 
Funciones 

7. 
Planificación 
 

S21 Programaciones 
didácticas de áreas 
D4 Documentos 
programáticos 

B. Educandos 
a. Organización 
b. Voluntariedad 
c. Ambiente familiar 
d. Sistema de adscripción 
e. Sistema de admisión 
f. Ratio profesores-alumnos 
g. Absentismo 
h. Diversidad 
 

B. Educandos 3. Alumnado S13 Características 
del alumnado 

C. Educadores 
a. Plantilla y características de 

los profesionales 
b. Titulación y competencias 

profesionales 
c. Personal no docente 
 

C. Educadores 2. personal 
Docente 
4. Personal no 
docente 

S12 Plantilla y 
características de los 
profesionales 

D. Contenidos y Actividades 
a. Contenidos 
b. Actividades 
 

D. Contenidos  14. 
Actividades 
Complementar
ias 

D9 Actividades 
extracurriculares y 
complementarias 

E. Metodología 
 
 

E. Métodos   

F. Ubicación y Entorno 
a. Infraestructura y 

equipamiento 
b. Características del entorno 
c. Operatividad 
 

F. Ubicación 1.Elementos 
materiales/infr
aestructura 

S11 Infraestructura y 
equipamiento 
D7 Características del 
entorno 

G. Tiempo 
a. Temporalidad 
b. Horarios 
c. Horario de los trabajadores 
 

G. Tiempo 18. Horarios S14 Organización de 
grupos y distribución 
de tiempos y espacios 

H. Relaciones con/en el 
entorno 

a. Clima 
    i.Toma de decisiones 

     ii.Comunicación 
     iii.Relaciones intra-centro 
b. Relaciones con el entorno 

      i.Asociacionismo 
      ii.Relaciones centro-familias 
      iii.Apertura 
      iv.Relaciones con otras 
instituciones 

 5. Clima 
13. Relaciones 
Centro-
familias-
comunidad 

D8 Relaciones con 
otras instituciones 



Educación Complementaria Paraescolar  (ECP). 

Santiago Langreo Valverde  247 

Tabla 19. Continuación 

EED/ECP Langreo Paulston EED/CES 
Cardona 

Normativa JJCC  
Plan eva.interna 

I.  Gestión 
a. Naturaleza de la gestión 
b. Dirección 
c. Órganos colegiados de 

gobierno 
d. Órganos de coordinación 
e. Delegación de alumnos 
f. Documentación 
 

H. Gestión 6. Equipo 
Directivo 
8. 
Documentació
n 
9. Órganos 
colegiados de 
gobierno 
10. Órganos 
de 
coordinación 
11. 
Delegación de 
alumnos 
 

S51 Órganos de 
gobierno, control y 
gestión 
 

J. Financiación 
a. Naturaleza de la financiación 
b. Presupuesto 
c. Administración, gestión 

económica 
 

I. Financiación 17. 
Presupuesto 

S52 Administración, 
gestión económica 

K.  Evaluación, Control y 
Títulos 

a. Evaluación 
b. Control 
c. Títulos 
 

J. Controles, 
Evaluación y 
Títulos 

12. 
Reglamento 
de Régimen 
Interno 
15. Evaluación 

D3 Resultados 
escolares del 
alumnado 
D10 Evaluación, 
formación, 
innovación e 
investigación 

L.  Atención a la diversidad. 
Convivencia y 
Orientación 

a. A. Diversidad 
b. Programa de Orientación 
c. Convivencia 
 

 10b. 
Orientación y 
tutoría 

S22 Plan Atención a 
la Diversidad 
S23 Plan Acción 
Tutorial y POAP 
D6 Convivencia y 
colaboración 

M. Apoyos externos y 
Asesoramiento 

a. Asesoramiento y 
colaboración 

b. Apoyos en la misma 
organización 

c. Apoyos desde otras 
organizaciones 

 

 16. Apoyos 
Externos 

S53 Asesoramiento y 
colaboración 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 

8.1.2.4. Descripción de la Escala. 
 

Desde el modelo que presentamos se aborda la construcción del 
conocimiento acerca de un número determinado de variables, cuya 
cuantificación específica viene dada en función del tipo de Centro sobre 
el que incidamos. En cualquiera de ellos: museo, centro social, 
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campamento, club o asociación, etc., entendemos que los elementos que 
se abordan aportan información suficiente para establecer un diagnóstico 
razonado del funcionamiento de la institución. 

 
La naturaleza de dichas variables permite contemplar los aspectos 

específicos correspondientes a los ámbitos de entrada, procesuales y 
finales, y fundamentan y orientan las estrategias de mejora pertinentes 
hacia cada uno de los mismos. Estas variables, desde una perspectiva 
estructural, se incluyen y distribuyen sistemáticamente, junto a los 
indicadores de valoración necesarios, en las correspondientes 
macrovariables o áreas (dimensiones) a lo largo de la Escala de 
Evaluación Diagnóstica (Cardona, 1994:239) 

 
En armonía con los objetivos perseguidos, el proceso a realizar por 

cada Organización en la elaboración de un conocimiento sobre sí misma, 
exige la realización de un esfuerzo colaborativo en torno a actividades 
como: informarse, reflexionar, analizar, criticar para, después, decidir y 
aplicar; y todo ello en torno a unos criterios generadores de variables, 
criterios que van a facilitar una visión completa de los diferentes 
aspectos del centro educativo. Estos criterios son: 

a.- Conocimiento de aquellos elementos materiales que componen 
la infraestructura del centro. 

b.- Estudio de los elementos personales, en función de unos 
factores de carácter socioprofesional, pedagógico y administrativo, 
esencialmente. 

c.- Conocimiento de los climas, tanto en el centro como en el 
ambiente en el que está inmerso. 

d.- Descripción de las conductas de los diferentes órganos, ya sean 
de gobierno (unipersonales-colegiados), o de coordinación y 
asesoramiento y orientación. 

e.- Reflexión crítica acerca del diseño y desarrollo programático o 
curricular y su correspondiente evaluación. 

f.- Conocimiento de las normas que regulan el régimen interno de la 
organización. 

g.- El estudio de otros aspectos relacionados con el nivel de 
apertura del centro a su entorno, su gestión económica o el grado de 
compromiso con el que se asume una serie de funciones que le son 
propias (Cardona, 1994:240). 
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Cuadro 5. Fundamentos para la elaboración de nuestra EED.  

 
PROCESO DE CONOCIMIENTO 

ACTIVIDAD 
(VERBO) 

CONTENIDO 
(SUSTANTIVIDAD) 

 
INFORMARSE 

 
REFLEXIONAR 

 
ANALIZAR 

 
 

CRITICAR 
 
 
 

DECIDIR 
 
 

APLICAR 

CENTRO EDUCATIVO 
- Elementos materiales que componen su 

infraestructura 
- Elementos personales en función de diversos 

factores 
- Clima: 

o Del Centro 
o Del Entorno 

- Conductas de los diferentes órganos 
o Gobierno 
o Coordinación 
o Asesoramiento y Orientación 

- Planificación programática y curricular 
- Normas reguladoras de su régimen 

convivencial. Apertura. 
- Gestión económica 
- Grado de compromiso en la asunción de sus 

funciones. 
 

 
Fuente: Adaptado de Cardona (1994:241) 
 

El compromiso que debe asumir cada Organización respecto a 
estos criterios generales de intervención, da lugar a las dimensiones y 
variables que se analizan en la Escala, las cuales quedan definidas 
seguidamente.  

 
- 1. Finalidades, Objetivos y Funciones,  desde la que se 

pretende encontrar elementos que nos informen de la 
funcionalidad del servicio, tal como aconsejaba De la Orden 
(1988) para obtener sistemas de calidad. Conforman la 
presente dimensión: Planificación (7), Carácter Autotélico (4), 
Proyecto Educativo (19), Programación General (18) y 
Operatividad (9); esto es, cinco variables y 57 indicadores de 
valoración. 

 
- 2. Educandos,  en la que se abordan, entre otras, la 

problemática referida a la influencia de la familia en la 
educación y aspectos organizativos diversos (admisión, 
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adscripción, ratio); importante dentro de este área es la 
inclusión de la voluntariedad como un criterio diferenciador de 
las actuaciones no formales. Se contemplan en esta 
dimensión: Organización (5), Voluntariedad (3), Ambiente 
familiar (3), Sistema de adscripción (3), Sistema de admisión 
(3), Ratio educador-alumnos (2), Absentismo (3) y Diversidad 
(5),  esto es: ocho variables y 28 indicadores de valoración. 

 
- 3. Educadores , con el término de profesores, tiene la máxima 

incidencia en el funcionamiento de los centros (Cardona, 
1891:51) y muy investigada en sus diferentes aspectos (Ellet y 
otros, 1977, o Martínez Sánchez, 1981, por ejemplo); todo ello 
dota de pertinencia a lo manifestado por Gimeno, cuando 
precisa que “la conciencia o el punto de vista de los profesores 
constituyen un factor condicionante de la educación (…) forma 
parte del pensamiento pedagógico desde hace mucho tiempo” 
(Gimeno, 1988:197). Al mismo tiempo, no son menos 
determinantes para la calidad del servicio educativo, aunque 
no formal, el resto de trabajadores que participan del total de 
actuaciones de estos centros. Son variables integrantes aquí: 
Plantilla y características de los profesionales (15), Titulación y 
competencias profesionales (6), Movilidad (2) y personal no 
docente (6); lo que da lugar a cuatro variables y 30 indicadores 
de valoración. 
 

- 4. Contenidos y Actividades, que es una dimensión integrada 
por dos variables: Contenidos (8) y Actividades (18). Si bien 
podría dividirse esta macrovariable en dos áreas diferentes, 
creemos oportuno su unión debido a la extrema relación que 
se da en los ámbitos no formales entre las actividades y los 
contenidos de éstas, estando el enfoque de los contenidos, 
sobre todo, basado en la coherencia con el resto de elementos 
curriculares: objetivos, criterios de evaluación, secuenciación, 
etc.; lo que da lugar a dos variables y 26 indicadores de 
valoración. 

 
- 5. Metodología,  macrovariable determinante en los ámbitos 

no formales. Haciéndonos eco de las palabras de Trilla (2003) 
el procedimiento educativo distingue a este tipo de actuaciones 
y por ello es un elemento muy significativo. Cuando se habla de 
metodologías no formales, se está haciendo referencia a 
procedimientos que con mayor o menor radicalidad se apartan 
de las formas canónicas o convencionales de la escuela. 
Algunos autores la han denominado también, “enseñanza no 
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convencional” o “educación abierta” (Cirigliano, 1982;  García 
Garrido, 1991). Componen esta dimensión una sola variable 
con 9 indicadores de valoración. 

 
- 6. Ubicación y Entorno , desde la que se analiza lo que 

Anderson (1982:369) entiende por dimensión ecológica de una 
organización: desde las características arquitectónicas del 
edificio, hasta su ubicación, uso rentable (operatividad), y la 
naturaleza de su propio equipamiento, ya que “el edificio (o 
equipamientos), sus características, constituye un importante 
condicionante de la actividad pedagógica y didáctica en el 
doble sentido de su capacidad para facilitarla o dificultarla” 
(Rosales, 1992:85). Se añade el Entorno como variable 
fundamental en la posible respuesta de la ciudadanía al tipo de 
actuaciones que oferte el centro. En este sentido, pues, y 
significando entre paréntesis el número de indicadores de 
valoración, las variables definitorias de este área son: 
Infraestructura y equipamiento (18), Operatividad (8) y 
Características del Entorno (12); en total tres variables y 38 
indicadores de valoración. 

 
- 7. Tiempo, consideramos esta macrovariable entre las propias 

de un desarrollo específico no formal. El tiempo distinto, no 
lectivo o lectivo, es un elemento diferenciador en las 
actuaciones de este sector educativo. La capacidad de 
respuesta a las demandas de los usuarios, tanto centros de 
primaria como centros de secundaria, y la utilización del tiempo 
de ocio, nos obliga a un análisis preciso, el cual lo realizamos 
mediante las siguientes variables: Temporalidad (5), Horario 
del centro (9) y Horario de los trabajadores (2); haciendo un 
total de tres variables y 16 indicadores de valoración. 

 
- 8. Relaciones con/en el entorno. Con esta dimensión 

queremos hacer referencia a todas las interacciones que se 
dan tanto en el centro, globalmente y en cada uno de los 
departamentos o partes de la institución, debido a la diversidad 
de servicios que aparecen en lo que venimos llamando 
Educación Complementaria Paraescolar, como entre el centro 
y sus trabajadores y el entorno que les rodea y al que se 
deben. Esta dimensión de nuestra Escala fundamenta y 
sistematiza una reflexión colaborativa en torno a la 
comunicación entre los diferentes estamentos que interactúan 
en el centro, en tanto que elemento facilitador de su buen 
funcionamiento y de posibilidades de innovación; asimismo, se 
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aborda desde ella la naturaleza de la toma de decisiones y el 
tipo de relaciones así verticales como horizontales; se trata de 
conocer el clima social existente, entendiendo este como “la 
estructura relacional configurada por la interacción entre el 
profesor (educador) y alumnos, y de estos entre sí” (Medina 
Rivilla, 1988: 65). En coherencia con todo ello, se incluyen dos 
subdimensiones. La primera “Clima” que incluye las variables: 
Toma de decisiones (3), Comunicación (4) y Relaciones intra-
centro (21). Y la subdimensión “Relaciones con el entorno”    
que incluye las siguientes variables: Asociacionismo (6), 
Relaciones centro-familias (9), Apertura (4) y Relaciones con 
otras instituciones (8); el total nos lleva a dos subdimensiones, 
siete variables y 54 indicadores de valoración. 
 

- 9. Gestión, o macrovariable que facilita puntos de análisis 
acerca de los órganos unipersonales y colegiados de gobierno. 
Desde la Escala que presentamos, la reflexión en torno a la 
gestión del centro plantea una variedad de formas y 
estructuras, entre las que imperan la figura de la dirección del 
centro, y otras de coordinación con diferentes funciones, 
diseño y planificación, evaluación, etc., pues constituyen 
estructuras de la institución educativa que son, en expresión 
de Gairín (1989:162),”facilitadoras y no restrictivas de la 
actividad de la organización”. Por otro lado, una de las 
evidencias o consecuencias de la gestión de una institución 
suele ser la documentación que ésta produce y que, en cierta 
medida, supone, en tanto que instrumento sistematizador y 
facilitador del funcionamiento de una institución,  la referencia 
física y la constancia de una serie de hechos, acuerdos y 
compromisos acaecidos/asumidos en las organizaciones. 
Nuestra dimensión incluye las siguientes variables: Naturaleza 
de la gestión (4), Dirección (21), Órganos colegiados de 
gobierno (26), Órganos de coordinación (23), Delegación de 
alumnos (4) que es opcional debido a la naturaleza temporal 
del alumnado, y Documentación (6); lo que supone un total de 
seis variables y 84 indicadores de valoración. 

 
- 10. Financiación, “ Presupuesto” en Cardona, “Administración 

y gestión económica” en la normativa de la consejería de 
educación, constituye una macrovariable o dimensión que, en 
palabras de Gairín (1991: 85), “…adquiere la relevancia de un 
documento de naturaleza específica, por la importancia que el 
aspecto económico adquiere en nuestra sociedad y por la 
repercusión que el mismo tiene en las instituciones educativas, 
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dada la estructura presupuestaria actual del Estado”. Mayor es 
su importancia en los ámbitos no formales, por la dependencia 
económica de los diferentes programas y proyectos, muchos 
de los cuales entran en competencia con otros, que como en el 
caso escolar, disfrutan de cierta prioridad en los presupuestos 
nacionales, regionales o municipales. En consecuencia con 
esta relevancia, hemos seleccionado para su valoración 12 
indicadores, enmarcados en tres aspectos o variables: 
Naturaleza de la financiación (3), Presupuesto (5), y 
Administración y gestión económica (4). 

 
- 11. Evaluación. Justifica la inclusión en la Escala de esta 

macrovariable el asumir que “la reflexión del profesor sobre su 
propia forma de enseñar y evaluar lleva de manera natural a la 
identificación de aspectos mejorables en su actuación” 
(Rosales, 1992:256). Asimismo, tal como recoge el estudio 
sobre los Programas Afterschool, las autoridades 
responsables, de cara a conseguir unas expectativas realistas 
para estos programas, necesitan la información de indicadores 
de evaluación de probada calidad y recomendaciones 
significativas para la mejora de estos programas” (Huang et al, 
2008:50). Desde esta perspectiva, en este área se solicita 
conocimiento sobre el concepto de evaluación que asumen los 
educadores del centro y diversos aspectos de su intervención 
evaluadora (técnicas, criterios, participación…), así como 
también acerca de los resultados, bien a modo de títulos o con 
otros indicadores cuantitativos. No olvidamos, y recogemos en 
esta dimensión, la importancia de la formación y la innovación, 
en la que la evaluación es parte fundamental. Toda la acción 
evaluadora se hace operativa a través de 42 indicadores de 
valoración adscritos a estas variables: Evaluación (16), Control 
(14), Títulos (Resultados del alumnado) (9) y Formación e 
Innovación (3). 

 
- 12. Atención a la Diversidad. Convivencia y Orienta ción.  

No son muchos los centros del ámbito no formal que 
contemplan servicios de orientación, sí en  mayor medida el 
asesoramiento dentro de la organización. Sin embargo, la 
atención a la diversidad sí es un rasgo o principio que se 
impone en una sociedad solidaria, tolerante, inclusiva y 
multicultural. Conforman esta dimensión, en nuestra Escala, 40 
indicadores de valoración, distribuidos en las tres variables 
siguientes: Atención a la Diversidad (10), Orientación y Tutoría 
(10 más 10 opcionales) y Convivencia (10). 



Educación Complementaria Paraescolar  (ECP). 

Santiago Langreo Valverde  254 

 
- 13. Apoyos externos y Asesoramiento.  Toda política de 

innovación educativa, y nuestro país vive momentos en esta 
dirección, necesita arbitrar un sistema de apoyos que, desde 
fuera de las instituciones educativas, orienten/trabajen con el 
profesorado a tal fin; sistema que, en palabras de Escudero 
(1989:344), debe estar “claramente pensado, articulado y 
coordinado” (Cardona, 1994:246). En el caso de las 
instituciones no formales, suelen darse dependencias e 
interrelaciones con distintas administraciones y organismos 
públicos o privados. Desde el instrumento que describimos, 
intentamos valorar (a nivel diagnóstico) si los órganos de 
apoyo establecidos cumplen las funciones que les son propias, 
a la vez que, opcionalmente, se analiza este apoyo con 
referencia a los centros de profesores y la inspección 
educativa. Esto se hace operativo mediante tres variables y 16 
indicadores de valoración: Asesoramiento y colaboración (10), 
la optativa Apoyos en la misma organización (2) y la también 
optativa Apoyos desde otras organizaciones (4). 

 
Como síntesis de todo lo anterior resumimos en la siguiente tabla la 

información sobre dimensiones, variables y número de indicadores. 
Obsérvese que se han aglutinado las diferentes variables de la tabla 
anterior (tabla 19) en la columna de la izquierda, con la intención de 
facilitar la elaboración y adaptación de los indicadores que habrán de 
medir las variables y dimensiones. De tal forma que el primer borrador 
del instrumento, tal como aparece en la tabla 20, queda conformado con 
13 Dimensiones,  52 variables y 452 indicadores. 
 
 

Tabla 20. Escala de Evaluación Diagnóstica de E.C.P. I 
  
Dimensiones y VARIABLES INDIC.  
1. Finalidades, Objetivos y Funciones 57 
1.1. Planificación 7 
1.2. Carácter autotélico 4 
1.3. Proyecto educativo 19 
1.4. Programación General 18 
1.5. Operatividad 9 
2. Educandos 28 
2.1. Organización 5 
2.2. Voluntariedad 3 
2.3. Ambiente familiar 3 
2.4. Sistema de adscripción 3 
2.5. Sistema de admisión 3 
2.6. Ratio educadores-educandos 2 
2.7. Absentismo 3 
2.8. Diversidad 5 
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Tabla 20. Continuación  
3. Educadores 30 
3.1. Plantilla y características de los profesionales 15 
3.2. Titulación y competencias profesionales 6 
3.3. Movilidad 2 
3.4. Personal no docente 6 
4. Contenidos y Actividades 26 
4.1. Contenidos 8 
4.2. Actividades 18 
5. Metodología 9 
5. Metodología 9 
6. Ubicación y Entorno 38 
6.1. Infraestructura y equipamiento 18 
6.2. Operatividad 8 
6.3. Características del entorno 12 
7. Tiempo 16 
7.1. Temporalidad 5 
7.2. Horario del centro 9 
7.3. Horario de los trabajadores 2 
8. Relaciones con/en el entorno 54 
1. Clima 27 
      8.1.1.Toma de decisiones 3 
      8.1.2.Comunicación 4 
      8.1.3.Relaciones intra-centro 21 
2. Relaciones con el entorno 27 
      8.2.1.Asociacionismo 6 
      8.2.2.Relaciones centro-familias 9 
      8.2.3.Apertura 4 
      8. 2.4.Relaciones con otras instituciones 8 
9. Gestión 84 
9.1. Naturaleza de la gestión 4 
9.2. Dirección 21 
9.3. Órganos colegiados de gobierno 26 
9.4. Órganos de coordinación 23 
9.5. Delegación de alumnos (O) 4 
9.6. Documentación 6 
10. Financiación 12 
10.1. Naturaleza de la financiación 3 
10.2. Presupuesto 5 
10.3. Administración y gestión económica 4 
11. Evaluación 42 
11.1. Evaluación 16 
11.2. Control 14 
11.3. Títulos (Resultados del educando) 9 
11.4. Formación e innovación 3 
12. Atención a la diversidad. Convivencia y 
Orientación 40 

12.1. A. Diversidad 10 

12.2. Orientación y Tutoría 10-20 

12.3. Convivencia 10 

13. Apoyos externos y Asesoramiento 16 

13.1. Asesoramiento y colaboración 10 

13.2. Apoyos en la misma organización (O) 2 

13.3. Apoyos desde otras organizaciones (O) 4 
 

Fuente: Elaboración propia. 



Educación Complementaria Paraescolar  (ECP). 

Santiago Langreo Valverde  256 

 
8.1.2.5. Validez y Fiabilidad de la Escala 

 
En el ámbito de la educación no formal uno de las mayores 

problemas que se plantean en la evaluación de las actuaciones y 
organizaciones, evaluación de programas al fin y al cabo, es que al estar 
inserta en un contexto continuamente cambiante implica que no se 
suelen dar las condiciones para la aplicación del diseño de 
intervención/evaluación estándar con unos instrumentos de registro 
predeterminados (Anguera, 1994). Por este motivo se ha de recurrir a la 
elaboración de instrumentos de elaboración propia. Dichos instrumentos 
suelen ser una fiel traducción del proceso evaluativo desarrollado en 
tanto suponen el medio a través del cual registrar las conductas a 
estudiar, previamente definidas en el programa de intervención, de 
acuerdo con una serie de condicionantes de orden teórico y de variables 
de contexto implicadas en el proceso. Por todo ello juega un papel 
importante la fiabilidad, calidad, de los datos recogidos, ya que éstos en 
gran medida nos informarán de forma indirecta de la validez del proceso 
desarrollado. Es decir, la obtención de unos datos fiables puede ser 
indicativo de su validez, en tanto su falta de fiabilidad nos informaría 
inequívocamente de ausencia de ésta (Chacón, Pérez-Gil y Holgado, 
2000). 

 
A la hora de crear un nuevo instrumento, original, o adaptado de 

otro anterior como es nuestro caso, es preciso dotarlo de la mayor 
validez y fiabilidad. Con referencia a la validez, consideramos bastante 
clarificadoras las siguientes palabras de Fox (1981:421): “En muchos 
métodos de recogida de datos, como los cuestionarios y los guiones de 
entrevistas, la validez de contenido es la más potente que puede utilizar 
un investigador… Se dice que un instrumento tiene validez de contenido 
si se puede razonar que mide lo que se pretende medir porque existe 
una base lógica, y en la situación ideal, empírica, para la selección del 
contenido real del instrumento”. 

 
Asimismo, tenemos que tener en cuenta que los items son la 

concreción operativa de los componentes a evaluar y que de items 
inadecuados surge una delimitación operativa errónea, una deficiente 
validez de contenido (Rubio, Berg-Weger, Tebb, Lee y Rauch, 2003). 
Según Osterlind (1989), ya citado anteriormente, sería conveniente 
proponer una tabla de especificaciones de los items, donde aparezcan 
todos los elementos necesarios para poder elaborar éstos, y mejor 
incluso, un ejemplo redactado. Sin cuya acción se resiente una adecuada 
validez de contenido (Osterlind, 1989). 
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Cardona (1994) nos habla, sin embargo, de varios tipos de validez: 
didáctica, predictiva, concurrente, de contenido… Con respecto a la 
primera, hemos procurado, al igual que este autor, que la Escala sea un 
instrumento no excesivamente complejo, que resulte fácil de entender 
por los miembros de la organización y aquellos que participan o pueden 
participar de este tipo de actuaciones no formales, optando por una 
adaptación lo más cercana posible al instrumento creado por Cardona 
para la evaluación de centros educativos. Por ello hemos optado por 
imitar y cuidar tanto su presentación, léxico y procedimientos técnicos, 
como las exigencias requeridas para su correcta aplicación; además, 
toda vez que se explicitan los procedimientos de puntuación y las 
técnicas e instrumentos auxiliares para la recogida de la información 
pertinente, creemos, en analogía con Cardona, que nuestra Escala se 
acomoda a las exigencias que plantea la validez didáctica  y se 
constituye como un documento atractivo y motivador para una 
intervención valorativa en la realidad de las instituciones u 
organizaciones que participan del constructo de la Educación 
Complementaria Paraescolar. 

 
Por otra parte, el extenso uso de las Escalas de Cardona, aunque 

con versiones no actualizadas, pero con un alto porcentaje de variables e 
indicadores de valoración idénticos, que garantizan su validez 
predictiva , si entendemos por tal “la eficacia de un test para predecir 
una realización correcta o un propósito práctico” (Pérez Serrano, 
1990:166); y las triangulaciones entre los diagnósticos fundamentados 
en ellas y los emanados de intervenciones mediante el Plan EVA, 
manifestando una correlación positiva y significativa en sus conclusiones, 
habida cuenta de los testimonios de bastantes profesores; hecho éste 
que puede fácilmente extrapolarse a la validez concurrente  (estimada 
como un caso específico de validez predictiva). Nos facilita, a priori, 
contar con cierta tranquilidad en la validez del nuevo instrumento, por 
cuanto la mayoría de los factores son más que semejantes, si dejamos 
aparte la valoración de nuestro equipo de expertos. 

 
Hemos dirigido nuestros esfuerzos y trabajos de campo en la línea 

de ratificar para la Escala de Evaluación Diagnóstica de Educación 
Complementaria Paraescolar (EEDECP) la validez de contenido , es 
decir, tratando de fundamentar la representatividad de las variables 
contenidas en la Escala respecto a la realidad que se vive en los 
establecimientos educativos no escolares, y en clara sintonía con las 
tesis defendidas por Fox. Con esta finalidad decidimos recabar la 
opinión de expertos  por estimar que constituye una base lógica para 
esa selección del contenido real de la escala, indicador de que en ellas 
se incluye “una muestra representativa del rasgo o característica medida” 
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(García Hoz y Pérez Juste, 1984:444); dicho trabajo de campo, por otra 
parte, también nos ha permitido verificar, mediante la obtención de una 
medida de centralización (moda), una cuantificación de la incidencia de 
cada variable en la calidad de la educación en las actuaciones del 
centro.  

 
Recordamos que, según Carretero-Dios y Pérez (2005), en los 

estándares para la creación de tests psicológicos y educativos (AERA et 
al., 1999) se subraya la necesidad de someter la batería de items a una 
evaluación por parte de jueces seleccionados por tener unas 
características similares a la población objetivo o por ser expertos en la 
temática. Y recordamos de nuevo que Lynn (1986) sugiere un mínimo de 
tres jueces, aunque esta cifra no está consensuada (Gable y Wolf, 1993) 
y dependerá de los intereses del investigador y la complejidad del 
constructo. Los jueces valorarán los items, su pertinencia, suficiencia y 
redacción. Una vez eliminados los menos adecuados o rechazados por 
los jueces, el autor debe tomar las decisiones oportunas e informar con 
claridad cuáles han sido eliminados y por qué, a la vez que debe 
especificar cuál es finalmente la batería de items.  

 
Con esta finalidad requerida, el borrador con el instrumento 

propuesto fue remitido a diferentes profesionales, expertos, relacionados 
con el ámbito educativo (inspectores de educación), con actividades de 
tiempo libre (directores de actividades), y con los museos de ciencias y 
museología (directores de museos), en general todos ellos con amplia 
experiencia en educación (ver cuadro 6). Nos propusimos, alcanzar un 
número de jueces superior al mínimo de tres sugerido por Lynn, en este 
caso diez. Necesitábamos expertos relacionados con los museos de 
ciencias, expertos en educación formal y, por último, expertos con amplia 
experiencia en las actuaciones no formales, educadores que actuarán 
como planificadores y usuarios de museos, siendo nuestro objetivo 
contar con expertos en estos tres ámbitos, pues de esta forma 
conseguiríamos unos jueces con características similares a la población 
objetivo. No creímos necesario alcanzar un número mayor en esta 
primera fase de la validación, dado el largo proceso por el que 
pretendíamos hacer pasar al instrumento, llegando a un pilotaje de la 
Escala sobre toda la población de museos de ciencias. Asimismo, la 
decisión de invitar a expertos del ámbito formal, buscaba un especial 
enfoque con criterio de sistematización. El número de expertos invitados 
fue finalmente once, de forma incidental, por proximidad al investigador y 
facilidad para el proceso. Algunos sugirieron estudiar el instrumento 
contando con la colaboración de otro compañero que aportaba un perfil 
análogo. Finalmente fueron siete los que analizaron el instrumento y 
dieron sus aportaciones tal como se les había solicitado, entre las que 
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contaba la valoración que debían dar a cada una de las variables, como 
coeficiente corrector, fundamental para la puntuación final de la 
institución. Recogemos las indicaciones dadas en la carta que 
acompañaba el instrumento suministrado a los expertos: 

 
“Su trabajo, como experto, consistirá en dos tareas fundamentales: 
1.- Analizar todos los contenidos del cuestionario, su redacción, 

coherencia, adecuación, etc. Aportando sugerencias para la eliminación, 
modificación o adición de variables o indicadores, si así lo considera. 

2.- La valoración de cada variable, colocando una puntuación (1, 2, 
3, 4 o 5) en el cuadro C (coeficiente) a la derecha de la línea vertical, 
según la relación que cada variable tiene, a su modo de entender, con la 
calidad de las actuaciones. Así, a modo de ejemplo, la mayoría de los 
autores sostienen que es más importante la variable “formación de los 
docentes” que la variable “mobiliario” para la calidad educativa, por lo 
que en tal caso podríamos dar una puntuación de 4 o 5 (importante o muy 
importante) a la primera, y 1 o 2 (nada o poco importante) a la segunda. 
Esta puntuación será el coeficiente por el que se multiplicarían las 
puntuaciones medias de cada variable para obtener valoraciones parciales 
y globales. Por ello es sumamente relevante su opinión sobre la 
importancia que tiene cada una de las variables para entender lo que es 
una actuación de calidad, con una probabilidad de obtener unos resultados 
que serían tanto cualitativa como cuantitativamente los mejores.” 

 
 

Cuadro 6. Grupo de expertos para la validación de la EEDECP 
 

Nombre Área profesional Experiencia relevante Local idad 
Jesús M. Director Museo de las 

Ciencias de C-LM 
Gerencia y administración de 
museos 

Cuenca 

*Álvaro D-P. Profesores de 
E.Secundaria 

Coordinadores Actividades 
de tiempo libre. Docentes 

Aranjuez 

Fernando A. Jefe Oficina Evaluación 
de Castilla-La Mancha 

Orientador. Asesor Técnico 
Educativo en la Consejería 
de Educación. 

Alcazar de San 
Juan 

Gabriel C- Inspector de educación Docente de E.Primaria y 
Adultos 

Cuenca 

*Jacinto C. Inspectores de 
educación 

Director de museo de 
ciencias (Elder). 
Viceconsejero de Educación 

Las Palmas 

    
* La valoración ha sido realizada por dos personas con igual perfil de experto (total 7 
expertos) 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las opiniones de los expertos fueron recogidas y tenidas en cuenta 

según los siguientes criterios: 
 

- El primer paso fue la aceptación de aquellos cambios en los 
que había coincidencia entre dos o más expertos. 

 
- Los cambios formulados por un solo experto fueron 

aceptados si coincidían con valoraciones generales del resto. Ej. 
Ser un indicador redundante o no relevante por lo que suponía una 
mayor extensión del instrumento. 

 
- También fueron aceptados las sugerencias de cambio de 

algunos indicadores dentro de otra variable o dimensión, ya que 
ello no suponía eliminar indicadores y con ello, la posibilidad de 
disminuir la fiabilidad del instrumento, así como su validez y 
siempre si había necesidad del constructo y pertinencia. 

 
- En cuanto a las sugerencias de cambio en la terminología 

se optó por aquella más adaptada o cercana a los ámbitos no 
formales, huyendo de términos específicos. 

 
- Las sugerencias de modificar la redacción de algunos items 

se han aceptado en todos los casos. 
 
Este proceso se inició con 452 indicadores distribuidos en 13 

dimensiones o factores. Tras las opiniones del grupo de expertos, y un 
análisis concienzudo de las diferentes coincidencias y discrepancias, en 
base a los criterios previos expuestos más arriba, el instrumento quedó 
modificado, conservando las 13 dimensiones y el modo de calificación de 
los indicadores y variables, si bien el número de indicadores se redujo a 
311. Tal como aparece en la siguiente tabla. 

 
 
Tabla 21. Escala de Evaluación Diagnóstica de E.C.P. II, 
tras la opinión del grupo de expertos. 
 
Dimensiones y VARIABLES INDIC.  
1. Finalidades, Objetivos y Funciones 46 
1.1. Planificación 6 
1.2. Carácter autotélico 1 
1.3. Proyecto educativo 15 
1.4. Programación General 17 
1.5. Operatividad 7 
2. Educandos 8 
2.1. Organización 7 
2.2. Voluntariedad 1 
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Tabla 21. Continuación 
3. Educadores     20 
3.1. Plantilla y características de los profesionales 15 
3.2. Titulación y competencias profesionales 5 
4. Contenidos 8 
4.1. Contenidos 8 
5. Metodología 24 
5.1 Metodología 12 
5.2.Actividades 12 
6. Ubicación y Entorno 31 
6.1. Infraestructura y equipamiento 14 
6.2. Espacios 5 
6.3. Diversidad 5 
6.4. Características del entorno 7 
7. Tiempo 15 
7.1. Temporalidad 2 
7.2. Horario del centro 11 
7.3. Horario de los trabajadores 2 
8. Relaciones con/en el entorno 39 
8.1. Clima 26 
      8.1.1.Toma de decisiones 1 
      8.1.2.Comunicación 4 
      8.1.3.Relaciones intra-centro 21 
8.2. Relaciones con el entorno 13 
      8.2.1.Asociacionismo 2 
      8.2.2.Relaciones centro-familias 2 
      8.2.3.Apertura 1 
      8. 2.4.Relaciones con otras instituciones 8 
9. Gestión 47 
9.1. Dirección 7 
9.2. Órganos colegiados de gobierno 11 
9.3. Órganos de coordinación 23 
9.4. Delegación de alumnos (O) 4 
9.5. Sistema de adscripción 1 
9.6. Sistema de admisión 1 
10. Financiación 10 
10.1. Naturaleza de la financiación 1 
10.2. Presupuesto 5 
10.3. Administración y gestión económica 4 
11. Evaluación 20 
11.1. Evaluación 15 
11.2. Control 2 
11.3. Formación e innovación 3 
12. Atención a la diversidad. Convivencia y 
Orientación 26 
12.1. A. Diversidad 6 
12.2. Orientación y Tutoría 10 
12.3. Convivencia 10 
13. Apoyos externos y Asesoramiento 17 
13.1. Asesoramiento y colaboración 11 
13.2. Apoyos en la misma organización (O) 2 
13.3. Apoyos desde otras organizaciones (O) 4 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Atendiendo a la opinión de todos los expertos, de reducir el máximo 
posible la extensión del instrumento, se decidió concretarlo y reducirlo 
aún más para su validación final. Habiéndose decidido centrar esta parte 
de la investigación en la evaluación de los museos de ciencias, fue 
necesaria la  adaptación del instrumento para su aplicación en este tipo 
de centros. Se eliminaron aquellos indicadores con difícil o nula 
aplicación en este tipo de instituciones. El número de dimensiones no 
varió pero sí el número de variables (38) e indicadores (280). 
 

Por último se decidió determinar el coeficiente para el cálculo de la 
puntuación ponderada de segundo nivel mediante el cálculo de la Moda 
de los valores aportados por el grupo de expertos. En caso de empate se 
decidió otorgar más peso a la valoración de los expertos relacionados 
con los ámbitos no-formales, y en cualquier caso, apoyado por los 
resultados obtenidos como criterios de calidad en la primera parte de la 
investigación realizada con la muestra de 101 educadores (ver capítulo 
5). El resultado queda visible en la siguiente tabla. 

 
Tabla 22. EEDECP. Museos de Ciencias   

   
Dimensiones y VARIABLES INDIC.  COEF.* 
1. Finalidades, Objetivos y Funciones 42   
1.1. Planificación 6 5 
1.2. Carácter autotélico 1 4 
1.3. Proyecto educativo o Programa 12 3 
1.4. Programación General 17 3 
1.5. Operatividad 6 4 
2. Educandos 13   
2.1. Organización 7 4 
2.2. Voluntariedad 1 3 
2.3. Diversidad 5 3 
3. Educadores 20   
3.1. Plantilla y características de los profesionales 15 5 
3.2. Titulación y competencias profesionales 5 3 
4. Contenidos 8   
4.1. Contenidos 8 4 
5. Metodología 22   
5.1 Metodología 12 4 
5.2.Actividades 10 5 
6. Ubicación y Entorno 25   
6.1. Infraestructura y equipamiento 14 2 
6.2. Espacios 5 3 
6.3. Características del entorno 6 3 
7. Tiempo 13   
7.1. Temporalidad 2 4 
7.2. Horario del centro 9 3 
7.3. Horario de los trabajadores 2 3 
8. Relaciones con/en el entorno 35   
8.1. Clima 25   
      8.1.1.Toma de decisiones 1 3 
      8.1.2.Comunicación 4 3 
      8.1.3.Relaciones intra-centro 20 3 
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Tabla 22. Continuación   
8.2. Relaciones con el entorno 10   
      8.2.1.Asociacionismo 2 3 
      8.2.2.Apertura 1 3 
      8. 2.4.Relaciones con otras instituciones 7 3 
9. Gestión 36   
9.1. Dirección 7 4 
9.2. Órganos colegiados de gobierno 10 3 
9.3. Órganos de coordinación 19 3 
10. Financiación 10   
10.1. Naturaleza de la financiación 1 4 
10.2. Presupuesto 5 3 
10.3. Administración y gestión económica 4 3 
11. Evaluación 22   
11.1. Evaluación 15 5 
11.2. Control 2 3 
11.3. Formación e innovación 5 5 
12. Atención a la diversidad. Convivencia y 
Orientación 24   
12.1. Atención a la Diversidad 5 5 
12.2. Orientación y Tutoría 10 4 
12.3. Convivencia 9 4 
13. Apoyos externos y Asesoramiento 10   
13.1. Asesoramiento y colaboración 10 4 
      

*valor (MODA) dado a cada variable (1-5) 
Fuente: Elaboración propia 

 
Observando detenidamente las tablas, se evidencia que los 

expertos consultados ratifican la inclusión de la totalidad de las variables 
propuestas por nosotros en la escala (en un porcentaje superior al 95% 
en la mayoría de ellas). Si bien propusieron el cambio de adscripción de 
alguna de ellas a otra dimensión o macrovariable, como el caso de 
“Actividades” que pasó del factor 4º al 5º, sin repercusión en el resultado 
global. Por otra parte, fue escaso el número de expertos que propuso 
alguna variable nueva a incorporar, sí la eliminación de alguna por 
reiteración; en consecuencia, y aplicando los criterios enunciados más 
arriba, dado que casi todas vienen recogidas implícitamente en el 
contenido de los instrumentos propuestos, decidimos modificar la Escala 
de acuerdo a estas aportaciones, con el mayor cambio en la reducción 
del número de indicadores, por ser la facilitación de su aplicación, la 
viabilidad, una de las necesidades más repetidas por los expertos.  

 
Por lo que respecta al grado de incidencia otorgado a cada una de 

ellas, con referencia a la calidad que aporta cada una de las variables a 
la oferta formativa del centro, viene representado por la moda de las 
puntuaciones emitidas por los expertos y reflejada en la última columna 
de la tabla. Hemos optado por esta medida de tendencia central al 
estimar que representa la fundada opinión de la mayoría de los expertos 
consultados; digamos, asimismo, que dichos valores van a constituir los 
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coeficientes para obtener la puntuación ponderada de cada una de las 
variables, hecho que puede ser de gran utilidad en diversos tipos de 
diseños de investigación: experimentales, correlacionales, elaboración 
de baremos de calidad, etc. (Cardona, 1994). 

 
Por último, en los modelos de intuición pluralista u holísticos, en 

referencia, según House (1980), a la idea de que el evaluador sea la 
persona encargada de representar las diferentes necesidades y 
valoraciones de todos los sujetos o grupos implicados en un programa, 
sopesando y equilibrando de manera intuitiva dicha pluralidad de juicios 
y criterios. Lo verdaderamente decisivo son los puntos de vista de 
aquellos que son evaluados (modelos subjetivistas). En caso de igualdad 
o empate en la valoración del coeficiente, o grado de incidencia en la 
calidad, y de cara a la aplicación del instrumento en museo de ciencias, 
hemos tenido en cuenta la puntuación dada por los expertos 
relacionados con este tipo de centros. Diríamos que desde esta 
perspectiva metodológica, el instrumento de evaluación se convierte en 
un «estudio de casos etnográfico evaluativo», que responde a un modelo 
que sintetizamos en las fases: describir para conocer, interpretar para 
comprender, evaluar para orientar. 

 
Con todo ello se procedió al desarrollo del instrumento en formato 

de documento word, apoyado por una hoja de cálculo en excel para la 
recogida de datos del cuestionario y el cálculo de puntuaciones parciales 
y totales (ver Anexo 7).  
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9.  

Pilotaje de la Escala.  
 

Una vez elaborada la Escala se procedió a un pilotaje del 
instrumento, tal proceso se llevó a cabo en dos fases. En la primera, 
sobre una pequeña muestra, bajo criterios de no aleatorización, que 
permitiera un mayor seguimiento del proceso. En la segunda, invitando a 
toda la población, buscando la mayor muestra efectiva posible.  

 
 
9.1. Primera fase: enfoque cualitativo. 
 
En la primera fase de este pilotaje optamos por una selección de 

cuatro museos de ciencias intentando que fueran una muestra variada 
(con diferente tamaño, diferente gestión) del total de 34 que existen en 
todo el Estado, recogidos en la tabla 14. Esta muestra representa un 
11,7% del universo. El proceso consistió en el envío del instrumento en 
formato Word y pdf, así como las hojas de instrucciones y la hoja de 
cálculo en formato Excel, para la incorporación de los diferentes valores 
de los ítems y el cálculo de las puntuaciones, de cada dimensión y la 
total. Posteriormente se visitaron los museos para aclarar cualquier duda 
sobre todo el proceso y la propia investigación.  

 
Tabla 23. Centros participantes en el pilotaje de la EEDECP. 

 
 Centro Localidad Comunidad 
1 Parque de las Ciencias Granada Andalucía 
2 Museo de las Ciencias de 

Castilla-La Mancha 
Cuenca Castilla-La Mancha 

3 Casa de las Ciencias Logroño La Rioja 
4 Centro de Ciencia Principia Málaga Andalucía 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Normativa de aplicación en la EEDECP. 
 
La aplicación de la Escala, desde un enfoque cualitativo, no debe 

ofrecer dificultad alguna, más si cabe teniendo en cuenta, tal como 
hemos expuesto anteriormente, que nuestra pretensión es el 
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conocimiento, por parte de aquellos que asuman la función evaluadora 
en el centro, de los aspectos positivos y negativos respecto al 
funcionamiento del centro, y tras recogerlos en un informe, proponer una 
serie de mejoras, de cambios que optimicen la institución y sus 
actuaciones, que mejoren su calidad. 

 
Ahora bien, si nuestra intención es la utilización de la Escala desde 

una dimensión cuantitativa, ya sea para la realización de diseños 
correlacionales, experimentales, o procesos de validación, obtención de 
indicadores de fiabilidad, etc., tendremos que tener en cuenta las 
siguientes normas, que recogemos del instrumento elaborado e incluido 
en el anexo 7: 

 
 

Notas para una correcta aplicación: 
 

1. Las variables, subvariables o indicadores que vayan precedidos 
por la anotación (O) OPCIONAL, sólo deben ser cumplimentados 
si ese aspecto o actuación se desarrolla en la organización o 
centro; por lo que su ausencia, en su caso, no tendrá 
consecuencias en la calificación global en la Escala de Evaluación 
Diagnóstica. 

2. En los items que acaban con (*) se deberá puntuar con el valor “0” 
si no existiera o no se llevará a cabo ese aspecto evaluado, por 
ser considerado significativo para la calidad de la actuación. 

3. Cuando se hace referencia literalmente a “centro ” se entiende 
también cualquier institución, organización, programa o actuación 
con capacidad de diseño, planificación y ejecución de las 
actividades educativas programadas. 

4. Cuando se hace referencia literalmente a “educadores ” se 
entiende cualquier trabajador, retribuido o no, que desempeña 
labores educativas: profesores, maestros, monitores, etc. 

5. Cuando se hace referencia literalmente a “unidades didácticas ” 
es aplicable a cualquier intervención educativa programada de 
corta, media o larga duración: talleres, clases, entrenos,… 

6. Cuando se hace referencia literalmente al “alumnado ” este 
término engloba a cualquier usuario que es beneficiario de los 
servicios educativos. 

7. Cuando se hace referencia al “proyecto curricular ” se entiende 
como conjunto de objetivos, competencias, contenidos, 
actividades y criterios de evaluación que conforman cualquier 
actuación educativa. 

 
Criterios para la corrección: 
 

1º.- Durante la aplicación del cuestionario deberá cumplimentarse 
la información que se solicita en la parte situada a la izquierda de la línea 
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vertical trazada en cada una de sus páginas. A tal fin se tendrá en 
cuenta: 

 
A) En aquellas variables cuyos indicadores de valoración requieran 

una respuesta dicotómica (Sí-No, Cerca-Lejos, Más-Menos 
del 50%) se hallará la puntuación media (PM), que se 
anotará en el recuadro que existe al efecto a continuación de 
las siglas citadas. En armonía con esa puntuación media, se 
trasladará la puntuación media de cada variable a los 
cuadros (2, 1, 0) a la derecha de la línea vertical, 
procediendo de la siguiente forma: De 1-0,75=2, de 0,74-
0,50=1 y de 0,49-0,00=0, anotando X en el cuadro 
correspondiente. 

 
B) En aquellas variables en las que se solicita identificar una triple 

situación, se aplicará el guarismo que se incluye en el 
recuadro correspondiente, identificándose el mismo con la 
puntuación ponderada de primer nivel (esto es, 2, 1, 0). En 
caso de existir varias puntuaciones, en armonía con la 
puntuación media, procederemos así: De 2-1,50= 2, de 1,49-
1,00= 1, de 0,99-0,00= 0, anotando X en el cuadro 
correspondiente de los situados a la derecha de la línea 
vertical. 

 
C) En aquellas variables cuyos indicadores exigen la valoración en 

un gradiente de 5 a 0 (sea cual fuere la expresión literal que 
acompañe a cada cifra), se hallará la Puntuación Media (PM) 
directa, otorgándose la puntuación ponderada de primer nivel 
(2, 1, 0) siguiendo este baremo: de 5,00-3,75 = 2, de 3,74-
2,50 = 1 y de 2,49-0,00 = 0, anotando X en el cuadro 
correspondiente de los situados a la derecha de la línea 
vertical. 

 
 

2º.- La puntuación asignada a cada variable (2, 1, o 0), según el 
procedimiento explicado en la primera norma, se multiplicará por su 
respectivo coeficiente (ver tabla 24 de puntuaciones). De esta forma 
obtendremos la puntuación ponderada que anotaremos en el rectángulo 
situado en la parte inferior al cuadro de cada coeficiente. La suma de 
todas las puntuaciones ponderadas constituirá, si así se desea, la 
puntuación parcial de cada dimensión y la global del Centro donde se 
interviene. 
 
 3º.- En caso de utilizar la hoja de cálculo “EEDECP_0.xls” para el 
tratamiento de datos y corrección del cuestionario, sólo tendrá que 
señalar el valor elegido, en cada indicador, en este cuestionario. El resto 
de cálculos: Puntuación Media (PM) y puntuaciones ponderadas de 
primer (PP1) y segundo nivel (PP2), se realizarán automáticamente al 
cumplimentar dicha hoja de cálculo. 
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 Estas normas, aunque siguen siendo de aplicación, son 
innecesarias en la implementación de la Escala en formato digital, tal 
como mostraremos en el siguiente punto. Si bien compartimos la idea de 
que un conocimiento exacto de los criterios de calificación favorece 
mayores niveles de fiabilidad de la prueba, tal como hemos señalado 
citando a Osterlind (1989). 
 

Teniendo en cuenta las variables evaluadas en la Escala, así como 
el valor ponderado que tiene cada una de ellas, podemos ver en la tabla 
24 la puntuación máxima que se puede obtener al aplicarla. 
 

Tabla 24. Puntuación ponderada máxima (EEDECP) 
 
V Coef Pmp V Coef Pmp V Coef Pmp 

1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
2.1. 
2.2. 
2.3. 
3.1. 
3.2. 
4.1. 
5.1. 
5.2. 
 

5 
4 
3 
3 
4 
4 
3 
3 
5 
3 
4 
4 
5 
 

10 
8 
6 
6 
8 
8 
6 
6 
10 
6 
8 
8 
10 

 

6.1. 
6.2. 
6.3. 
7.1. 
7.2. 
7.3. 
8.1.1. 
8.1.2. 
8.1.3. 
8.2.1. 
8.2.2. 
8.2.3. 
 

2 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
 

4 
6 
6 
8 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

9.1. 
9.2. 
9.3 
10.1. 
10.2. 
10.3. 
11.1. 
11.2. 
11.3. 
12.1. 
12.2. 
12.3. 
13.1. 
 

4 
3 
3 
4 
3 
3 
5 
3 
5 
5 
4 
4 
4 

8 
6 
6 
8 
6 
6 
10 
6 
10 
10 
8 
8 
8 

13                     100 25                       172 38                       272 
PARCIALES SUBTOTALES TOTALES 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Al igual que se proponía en el instrumento de Cardona (1994) un 

número más operativo de grados para la emisión de un juicio de 
valoración, proponemos, en esta misma línea, un intervalo por cada una 
de las categorías de calificación vigentes en la mayoría de las 
universidades españolas, y perfectamente comprensible en el ámbito de 
los museos de ciencias, lo que nos lleva, distribuyendo 
proporcionalmente el rango global, a este baremo de la bondad del 
funcionamiento de los establecimientos educativos,  museos, analizados. 
Baremo que incluimos en la tabla 25.  

 
Si bien la aplicación de este baremo cuantitativo sitúa el 

funcionamiento de una institución educativa en un lugar mejor o peor que 
otras (enfoque sincrónico), o a la misma en dos momentos diferentes 
(enfoque diacrónico), con las repercusiones que ello puede derivar; la 
función de la evaluación no es exclusivamente la de dar fe de lo bien o 
mal que una acción marcha, sino la de animar, fertilizar y revitalizar las 
acciones y situaciones en las que interviene (Merino Fernández, 1997). 
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Tabla 25, Baremo para la Evaluación Cuantitativa 

 

  De A 
Valoración del 
Funcionamiento      

 100% 272 243 Excelente        

89% 242 189 Bueno        

69% 188 136 Aceptable        

49% 135 42 Deficiente        

29% 41 0 Muy Deficiente          
 
 

Fuente: Adaptación del baremo utilizado por Cardona en su EED/CEP (1994) 

  
Tras la serie de encuentros con los diferentes responsables 

elegidos para la aplicación de la Escala en su centro, se mantuvo con 
ellos una entrevista telefónica para recoger su opinión y sugerencias (Ver 
Anexo 8). En los cuatro casos se constató la eficacia del instrumento y la 
potencialidad para procesos de autoevaluación, por tanto, su validez 
como instrumento o recurso para la optimización de los procesos 
institucionales y la calidad de los servicios educativos que prestan los 
museos de ciencias. Asimismo, se sugirió, en los cuatro casos, dada la 
extensión de la escala, la posibilidad de pasar el instrumento a un 
formato digital que  facilitara su aplicación, tanto para los responsables 
de los departamentos de educación de los museos y dirección de los 
mismos, como por cualquier persona que presta sus servicios en éstos. 
 

Ya vimos que en el ámbito de la evaluación de museos de ciencias, 
tal como nos recuerdan Chacón, Anguera y López (2000), las 
circunstancias hacen que nos estemos refiriendo a un ámbito de trabajo 
en el que impera una filosofía falsacionista, ya que el grado de 
conocimiento previo y de control sobre el objeto de evaluación es 
reducido. En este sentido, comentan estos autores, se habrán de prever 
cuáles pueden ser las principales amenazas a la validez, tanto de 
representatividad como de control, que puede presentar nuestra 
evaluación particular. El problema, en esta primera fase, no es sólo el 
tamaño de la muestra, que es muy pequeño, además está la dificultad de 
disponer de teorías sobre las posibles interacciones entre las variables 
en los contextos de intervención particular. 
 

Atendiendo a estas recomendaciones, se elaboró un programa 
informático (2010) para la aplicación de la Escala de Evaluación 
Diagnóstica de ECP. Museos de Ciencias. Este instrumento fue puesto a 
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disposición de todos los museos y centros de ciencias del país,  así como 
del Ministerio de Ciencia e Innovación que, a través de la FECYT, mostró 
su interés en darle la máxima difusión dentro de su Red de Museos. 
Asimismo, el programa fue ubicado en la página web de uno  de los 
museos que ha participado en esta investigación: el Museo de las 
Ciencias de Castilla-La Mancha  (http://pagina.jccm.es/museociencias/eedecp/ 
presentacion.html), ya que, para su aplicación informática, es necesario su 
implementación desde una plataforma “on-line” en Internet. El proceso de 
pilotaje, en su segunda fase, se basó sobre la aplicación de este 
programa informático. 

 
 
9.2. Segunda fase: enfoque extensivo en formato dig ital. 
 
La segunda parte en este proceso de pilotaje de la Escala, en su 

formato digital, venía a dar una solución a lo anterior, sobre todo a la 
utilización de una muestra pequeña. El proceso llevado a cabo en esta 
fase final del pilotaje consistió en el envío por carta personal a todos los 
directores de museos o centros de ciencia (todos los centros recogidos 
en la tabla 14, y que constituyen todo el universo), una invitación a la 
participación en esta investigación, mediante la respuesta a un breve 
cuestionario al efecto (anexo 12) en un sobre ya sellado. El proceso de 
consulta y recogida de la información fue realizado a finales de 2011. 
Durante un mes les fue recordada, a través del correo electrónico, la 
oportunidad de participar tras el análisis de la Escala, en este pilotaje, así 
como el ofrecimiento para responder a las dudas que pudiera haber. 

 
Si bien la Escala guarda una perfecta similitud con el contenido del 

instrumento en papel, creemos interesante ilustrar acerca del nuevo 
programa para constatar las similitudes, de contenido, y diferencias, en 
la forma y el cálculo automático de las puntuaciones dadas por el 
usuario.   

 
En las siguientes imagenes (figura 16 y 17), mostramos una vista 

actualizada (enero de 2011) de la página principal del MCCM, donde se 
advierte el instrumento de evaluación, bajo el epígrafe de Programa para 
la Evaluación de Museos de Ciencias, junto al logotipo del programa 
EEDECP (fig. 16). Tras ésta, se muestra la página de presentación del 
programa, con el link “Entrar” que da comienzo a la aplicación de la 
Escala (fig. 17). 
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Figura 16, Página web del Museo de las Ciencias de CLM en la que se ha instalado el 
programa para la evaluación EEDECP (ver abajo a la derecha). 
 

 
Fuente: WEB del Museo de las Ciencias de CLM. 
 
Figura 17. Página de presentación de la Escala  

 

 
Fuente: WEB del Museo de las Ciencias de CLM. 
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En la página siguiente (figura 18), se nos informa del objetivo del 

instrumento: la evaluación de actuaciones que están incluidas en el 
constructo de Educación Complementaria Paraescolar. En este caso 
concreto, una institución que oferta este tipo de actuaciones, el museo de 
ciencias. Se informa de los criterios que debe asumir la institución para 
los que la Escala ha sido validada, así como de los criterios de 
evaluación que se deben aplicar en las diferentes dimensiones y 
variables. Terminando con unas breves indicaciones para su correcta 
aplicación. 

 
Al final de la página el usuario puede dirigirse a la aplicación de la 

Escala, contestando a los indicadores (Aplicación de la EEDECP), o 
informarse sobre los criterios que utiliza el instrumento para puntuar y dar 
la valoración final (criterios de corrección). En este último caso, se 
informa, además de los cálculos que se realizan para las diferentes 
puntuaciones medias y totales, sobre el número de indicadores de cada 
variables y su coeficiente corrector (ver tabla 22, pág. 262). 
 

Figura 18. Presentación del instrumento con indicación de los criterios que deben 
cumplir las actuaciones de ECP 

 

 
Fuente: WEB del Museo de las Ciencias de CLM. 
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Una vez comprendidas las primeras indicaciones, llega el momento 
de iniciar la evaluación mediante la aplicación de la EEDECP. En esta 
página (figura 19), los usuarios tendrán dos opciones: comenzar el 
cuestionario, o, en caso de haberlo hecho con anterioridad, ir 
directamente a una de las trece dimensiones. El instrumento permite la 
aplicación de una o varias dimensiones, es decir, no es necesario 
aplicarlo en orden ni tampoco en su totalidad. Si bien, el hecho de su 
aplicación parcial invalida la valoración global de la institución, no así la 
puntuación parcial de cada una de las macrovariables o dimensiones. Por 
otra parte, siendo esto bastante significativo para la viabilidad del 
instrumento, no es necesaria la aplicación seguida del cuestionario. 
Entendemos que una correcta implementación de la EEDECP en una 
institución necesita una larga inversión de tiempo que, aun en los casos 
en los que se cuente con información previa ya preparada para su 
transferencia a los diferentes indicadores, nos llevará varias jornadas. 
Por ello el programa guarda en la memoria del ordenador, desde el que 
se aplique el instrumento, los datos que se han ido introduciendo en 
diferentes momentos. Esto aporta una flexibilidad que facilita la aplicación 
por un solo evaluador o por varios, así como procesos de triangulación 
que aumentan la fiabilidad de los resultados y la propia validez de la 
Escala. 

 
Figura 19. Indicación de las 13 dimensiones que conforman la Escala  

 

 
Fuente: WEB del Museo de las Ciencias de CLM. 
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La aplicación del programa se inicia con la introducción de una serie 
de datos de la institución, del museo: nombre, fecha, localidad y 
provincia. Desde esta página comenzamos el recorrido por las trece 
dimensiones, en las que iremos hallando, ordenadas, las áreas con una 
introducción explicativa en la que encontramos los criterios elegidos para 
enjuiciar los indicadores, las variables y sus indicadores incluidos en 
cuadros con diferentes colores según la dimensión que los agrupa (ver 
figura 20). A la derecha de cada indicador se abre una caja de respuesta, 
donde el usuario debe seleccionar la puntuación que crea oportuna, 
dentro de la diversidad que nos encontraremos: respuestas dicotómicas 
(SÍ, NO), de diferencial semántico de Osgood, escalas acumulativas, etc. 
Sería interesante, en este punto, echar un vistazo al instrumento original, 
en papel, para tener una idea completa del contenido del instrumento (ver 
Anexo 7)  

 
Figura 20. Ejemplo de la Escala: Dimensión, variable e indicadores.  

 

 
Fuente: WEB del Museo de las Ciencias de CLM. 

 
 

Una vez completadas las trece dimensiones, accedemos a la 
página con el resumen de la puntuación (figura 21). Resumen que 
podemos obtener como documento “pdf” imprimible a modo de informe 
final de datos (ver figura 22). 

 
En este breve informe de resultados aparecen los datos con el 

nombre de la institución, la fecha en la que se inició el programa, 
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localidad y provincia. La puntuación obtenida en cada dimensión, en la 
columna “REAL” viene acompañada por la puntuación mínima, la 
máxima, y la media, referente utilizado para la valoración cualitativa como 
límite entre un funcionamiento deficiente, por debajo del 50%, o superior 
a este límite, tal como aparece en la tabla 25. Ello permite una 
identificación de las áreas donde la institución tiene un funcionamiento 
óptimo, en diferente grado según su puntuación, y donde necesita 
mejorar, aunque la valoración global, en base a la puntuación total (que 
aparece al final de la página), sea aceptable, buena o, incluso, excelente. 

 
Se advierte también en esta página, que la puntuación total, y la 

valoración cualitativa que la acompaña, sólo deberá ser tenida en cuenta 
si se han contestado todos los indicadores tal como exige el 
procedimiento de aplicación. Sin embargo, de cara a procesos con un 
enfoque diacrónico, la comparación de los resultados de una misma 
dimensión en dos momentos diferentes, nos puede aportar un dato 
objetivo, válido y fiable, sobre la bondad o eficacia de posibles 
estrategias o programas que se hubieran puesto en marcha para mejorar 
el funcionamiento del centro, y por qué no, la puntuación en la Escala, 
como indicador práctico y útil de la evolución de nuestro centro. 

 
Figura 21. Ejemplo de la presentación de resultados.  

 

 
Fuente: WEB del Museo de las Ciencias de CLM. 
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Por último, nos permite la opción de imprimir una hoja con el 
resumen de las puntuaciones. Aportamos una muestra, a modo de 
ejemplo, donde los datos no son reales, pues visualizan el instrumento 
cuando sólo se había completado la primera de las dimensiones, 
quedando las restantes en sus puntuaciones máximas.  

 
Figura 22. Informe final de la puntuación obtenida. 

 

 
Fuente: WEB del Museo de las Ciencias de CLM. 

 
 
La utilización del informe que se obtiene de la aplicación del 

instrumento podría ser válido en enfoques cercanos a la metodología de 
investigación-acción, o enfoques participativos, como final del proceso de 
evaluación e inicio de un nuevo proceso de mejora. Punto de vista que 
consideramos mayoritario en las instituciones actuales, incluidos los 
museos de ciencias. 

 
Desde enfoques más objetivos, en los que la organización plantee 

su evaluación desde un agente externo, o incluso un evaluador que 
participando en la actividad del centro, asuma este rol, debería ir más 
allá, y con mayor exigencia y rigor en la realización de su informe final. 

 
Así, recordamos los postulados naturalistas, y creemos que los 

modelos teóricos de “cuarta generación” (Guba y Lincoln, 1981) serían 
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los más adecuados en nuestro caso, fundamentalmente los de Eisner, 
Stake y Parlett y Hamilton. 

 
Parlett y Hamilton (1989) recomiendan medidas referidas a la 

triangulación: de fuentes, expertos y métodos. Pues, como ya hemos 
dicho en esta investigación, la Escala no debe ser el único instrumento 
que utilice un evaluador. Respecto a la verificación del informe, estos 
autores afirman que el rendimiento de la investigación debe ser útil, 
inteligible y esclarecedora para aquellos que están interesados en la 
actividad evaluada. Lo que nos acerca a un “modelo centrado en los 
participantes”, en el que el criterio responde a la efectividad o 
expectativas e intereses de las personas o audiencias (Gutiérrez, 2002).  

 
Respecto a los “Rasgos del Informe”, los tres modelos anteriores 

coinciden en exigirle al informe apertura y flexibilidad suficiente que 
permita al investigador exponer sus descubrimientos y reflexiones. Stake 
habla de un estilo de informe narrativo y Parlett y Hamilton se refieren a 
la naturaleza descriptiva de éste (Gutiérrez, 2002). Si bien, consideramos 
que de los tres modelos, el planteamiento de Eisner (1981), que entiende 
el informe como un retrato vivo y profundo de las situaciones y procesos 
que definen el desarrollo de los programas, se ajusta de manera más 
adecuada a la realidad de las actuaciones de ECP en general, y a los 
museos de ciencias en particular. 

 
Por último, si estamos de acuerdo en que la utilidad de las 

evaluaciones debe estimarse en función de las mejoras sociales y la 
mayoría de las veces, tal como afirma De Miguel (2000), éstas no se 
producen porque no se toman las decisiones pertinentes que dimanan de 
los informes evaluativos. Para que las evaluaciones tengan 
consecuencias, es preciso que los evaluadores se preocupen por 
maximizar el uso de los resultados de sus trabajos analizando y 
neutralizando, en la medida de lo posible, los factores políticos y 
contextuales que impiden que los sectores implicados tomen las 
decisiones oportunas. Lo que pone en valor la pertenencia del agente 
evaluador al contexto u objeto que se evalúa. Si el evaluador no puede 
dar por terminado su trabajo mientras no sean tangibles las 
consecuencias, las mejoras generadas a partir de la evaluación, el 
informe obtenido tras la aplicación de la EEDECP se convierte en un 
perfecto indicador, tal como ya hemos comentado en este apartado. 
 

En la segunda fase del pilotaje de la Escala, tras una muestra 
invitada de 34 (todo el universo), se recibieron 11 cuestionarios, lo que 
supone un 32,3% del total, un porcentaje de participación que iguala a 
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otros procesos y mejora notablemente la muestra de la primera fase del 
pilotaje, tanto en número como en la selección de la muestra productiva. 

 
En la siguiente tabla se recogen los centros y personas que se han 

responsabilizado de cumplimentar el cuestionario, no significando ello 
que hayan sido sólo esas personas las que han analizado la Escala, 
como así nos lo han hecho saber en algún caso (Ej. Manuel Toharia, 
Director de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia). 

 
Tabla 26. Valoración Final EEDECP. Muestra efectiva Participantes, tipo de 

aplicación de la Escala. 

    nº Centro nombre cargo Aplic 

1 MNCTC Carme Prats Resp.Expo.Acción educativa 1 

2 Casa de las Ciencias Dolores Fernández Directora 3 

3 Parque de las Ciencias Paz Posse J.D.Educación y actividades 2 

4 Ciudad de las Artes CC Vicente Pelegero R.Divulgación y Creatividad 2 

5 M.Geominero Ana Rodrigo R.Prog.Públicos 3 

6 Planetario Pamplona Nieves Gordón R.Comunicación y Gestión 3 

7 Planetario Madrid Telmo Fernández Subdirector   

8 MCCM Jesús Madero Gerente-Director 3 

9 Dinópolis Luis Manpel Paleontólogo 2 

10  Anónimo1  Anónimo1   2 

11  Anónimo2  Anónimo2   3 
1.-  Han aplicado la Escala completa, todas sus dimensiones. 
2.- Han aplicado la Escala parcialmente, en alguna de sus dimensiones. 

3.- No han aplicado la Escala aún, pero tienen intención de hacerlo. 

4.- No han aplicado la Escala ni tienen intención de hacerlo. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Lo primero que debe llamar nuestra atención es la ausencia del 

valor 4 en la columna de la aplicación, lo que supone que todos los 
centros participantes, han aplicado la Escala o tienen intención de 
hacerlo. En el caso del participante nº 7 expresó por email su deseo de 
mantener una reunión personal con este investigador, aunque sí 
cumplimentarón el cuestionario tras analizar la Escala. 

 
Atendiendo a los resultados obtenidos en cada uno de los ítems del 

cuestionario, y que acompañamos en la siguiente tabla (nº 27) con 
indicación de los estadísticos descriptivos de media y desviación típica, 
así como la prueba de Chi cuadrado (X2), podemos concluir, aplicando 
los mismos criterios en la interpretación de respuestas con esta misma 
escala tipo Likert, utilizada durante esta investigación,  que: 
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- Recibe una valoración muy positiva, media superior a 4, los 
items 4 y 5. Por lo que la estructura de la Escala, en cuanto a 
niveles de respuesta en cada indicador, variable y dimensión 
es adecuada, lo que confirma el juicio dado mediante el 
coeficiente corrector de cada variable. 
 

- Recibe una valoración positiva, media superior a 3,50, los items 
2, 3, 9 y 10. Por lo que se valora favorablemente la redacción y 
distribución de los indicadores. Cuestión que unido al anterior 
juicio, reafirma la estructura interna de la Escala. Asimismo, se 
valora de igual forma la utilidad del instrumento para el 
diagnóstico del centro y la puesta en marcha de procesos de 
optimización y mejora de éstos. Objetivo fundamental de la 
EEDECP. 

  
- Recibe una valoración aceptable o suficiente, media superior a 

3,00, los ítems 1, 6, 7 y 8. Por lo que son elementos a tener en 
cuenta, de cara a una mayor atención y vigilancia, la aplicación 
del instrumento con un tiempo suficiente; el informe final que 
debería estar acompañado con una elaboración más 
desarrollada y profunda, tal como hemos recordado en este 
mismo apartado. En esta misma línea, parece valorarse la 
Escala como un instrumento complejo al que conviene dedicar 
personal con la debida cualificación o preparación. Sobre el 
ítem nº7, más cuando encontramos diferencias significativas 
según la prueba Chi cuadrado, parece encontrarse cierto 
consenso (se da la menor desviación típica) en la utilidad de la 
Escala para obtener resultados fiables sin necesidad de aplicar 
la escala al completo. 

 
 
Podemos confirmar, tras el pilotaje de la Escala, y a tenor de los 

resultados expuestos, confirmados en la segunda fase, que nos hallamos 
ante un instrumento con la suficiente validez y fiabilidad. 
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Tabla 27. Cuestionario Valoración Final. Estadísticos descriptivos  
y Chi cuadrado de una muestra 

 

 
Items 

 
N Mín Máx Media D.Típ X2 

1 La Escala se puede aplicar sin ninguna 
dificultad con el tiempo necesario. 11 2 5 3,45 1,036 

,801 

2 La redacción de los ítems-indicadores de la 
Escala es clara y comprensible. 11 2 4 3,64 0,674 

,020 

3 La distribución de los indicadores en las 
dimensiones es la adecuada. 11 2 5 3,73 0,905 

,364 

4 Los tipos de respuesta en cada indicador son 
adecuados. 11 3 5 4,09 0,539 

,020 

5 La puntuación de cada indicador, variable y 
dimensión es la adecuada. 11 3 5 4,09 0,701 

,307 

6 El Informe final de la Escala es el ajustado y 
suficiente 11 2 4 3,36 0,674 

,234 

7 Es necesario aplicar todas las dimensiones de 
la Escala para obtener un diagnóstico fiable. 10 2 4 3,00 0,471 

,007 

8 Cualquier persona de la organización puede 
participar en su aplicación. 11 1 5 3,18 1,250 

,702 

9 La Escala es útil para un diagnóstico del 
funcionamiento del centro. 11 2 5 3,91 1,136 

,484 

10 La Escala facilita los procesos de 
optimización para la mejora del centro. 11 2 5 3,82 0,982 

,631 

*Celdas coloreadas (2, 4 y 7): las categorías se producen con probabilidades 
iguales, se rechaza la hipótesis nula. Nivel de significancia de ,05 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
9.3. Fortaleza metodológica de la Escala tras el pi lotaje. 

 
Desde el marco de esta realidad, y tras el pilotaje de la Escala, 

abogamos por justificar el desarrollo de un diseño de evaluación desde 
unos referentes dimensionales con una combinación variada según el 
contexto de intervención particular, como lo es el contexto de los museos 
de ciencias dentro del universo de actuaciones de ECP. 

 
A la hora de la aplicación sobre la muestra tendremos en cuenta los 

principios que algunos autores aplican en evaluación de programas. 
Éstos consideran que existen tres referentes desde una perspectiva 
metodológica: A) a quiénes va dirigido el programa, ya que de lo 
contrario éste perdería su razón de ser, motivo por el que los usuarios 
ocupan el primer lugar. B) tipo de información que se obtiene, 
habitualmente de carácter cambiante a lo largo del proceso de 
implementación y en función de las diversas acciones que se llevan a 
cabo, por lo que la naturaleza de los datos es un referente obligado. C) el 
carácter sincrónico o diacrónico del proceso de evaluación, dependiendo 
de si nos situamos en la evaluación sumativa o formativa (Chacón, 
Anguera y López, 2000:128). 
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Al referirse a la evaluación en el ámbito de los programa de 

animación sociocultural Merino Fernández (1997) argumenta que 
numerosas definiciones, estudios epistemológicos, recopilaciones y 
revisiones sobre evaluación dejan bien sentado que ésta, constituye un 
proceso dinámico, sistemático, flexible y continuo de recogida y 
valoración de información en orden a la toma de decisiones sobre las 
acciones evaluadas (Crombach, y otros, 1980; Stufflebeam, 1981; Pérez 
Juste y García Ramos, 1989; Ventosa, 1992; Pérez Serrano, 1993). 
Como dinámica, continua, sistemática y flexible ha de ser la evaluación 
llevada a cabo con nuestro instrumento. 

  
Además, continúa este autor, ésta no es algo exterior o ajeno a las 

propias acciones evaluadas, sino que forma parte de la misma acción 
que se evalúa. Acción y evaluación van unidas. Toda acción proporciona 
consciente o inconscientemente información sobre lo que se está 
haciendo. La evaluación es parte de la acción o elemento constitutivo de 
la misma (Merino, 1997).  

 
La función de la evaluación, por lo tanto, no es exclusivamente la 

de dar fe de lo bien o mal que una acción marcha, sino la de, además de 
facilitar los cambios, animar, fertilizar y revitalizar las acciones y 
situaciones en las que interviene. A este respecto, Pérez Juste (2000), 
sugiere que estas evaluaciones se deben realizar con el rigor propio de 
toda investigación evaluativa, siguiendo hasta donde sea posible y la 
naturaleza de la situación lo aconseje y lo permita, los estándares 
propuestos por el Joint Commitée y, de modo concreto, en el ámbito de 
la metodología, aplicando el principio de complementariedad 
metodológica con la mayor riqueza posible. 
 

Sin embargo, por otra parte, De Miguel (2000) añade que las 
características implícitas en toda intervención social impiden la aplicación 
de diseños metodológicos rigurosos que nos permitan obtener indicios 
razonables de validez interna y externa de forma satisfactoria (Cronbach, 
1982). Por tanto, para que las evaluaciones tengan sus frutos, es preciso 
que los evaluadores incidan en el uso de los resultados de sus trabajos 
analizando y neutralizando todos aquellos factores políticos y 
contextuales que impiden a los sectores implicados tomar las mejores y 
necesarias decisiones. El evaluador no puede dar por terminado su 
trabajo mientras no sean tangibles las consecuencias, las mejoras 
generadas a partir de la evaluación (De Miguel, 2000). 
 

Autores como Shadish, Cook y Leviton,  ya aconsejaban abordar la 
evaluación de un programa  integrando distintas informaciones a partir 
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de estudios y métodos diversos que nos permitan obtener conocimientos 
más completos, fiables y válidos, porque “la calidad de un conocimiento 
se incrementa en la medida que existe un mayor escrutinio público sobre 
el mismo” (Shadish, Cook y Leviton, 1991. En De Miguel, 2000). Entre 
estas taxonomías nos interesa destacar de forma especial la propuesta 
por Stecher y Davis (1991) ya que nos parece realmente útil pues no 
sólo tiene en cuenta como criterio de clasificación la finalidad de la 
evaluación sino que también utiliza para su elaboración dimensiones 
muy semejantes a las que nosotros proponemos: la naturaleza del 
programa, las preguntas o cuestiones básicas a resolver, la información 
que necesitamos, el eje o núcleo sobre el que se centra el proceso y el 
rol que el evaluador desempeña en el proceso. A partir de estos criterios, 
estos autores agrupan los modelos evaluativos en cinco enfoques —
experimental, dirigido a metas, orientado a las decisiones, centrado 
sobre los clientes y respondente— que pueden ser considerados como 
arquetipos representativos de las diversas opciones o aproximaciones 
metodológicas que se pueden plantear a la hora de abordar la 
evaluación de un programa. La evaluación respondente se caracteriza 
por partir de un marco teórico flexible que busca las valoraciones de las 
personas implicadas en el programa. Ello implica, tal como recogimos en 
el capítulo 7, que lo aconsejable sea abordar siempre la evaluación de 
un programa con un enfoque comprensivo que integre aproximaciones 
teóricas diversas y estrategias metodológicas complementarias. Es decir, 
optar por modelos y diseños menos radicales y más eclécticos (De 
Miguel, 2000). 
 

Acabando este entretiempo teórico, Chacón, Pérez-Gil y Holgado 
(2000) apuntan en términos globales que el “macroconcepto” de validez 
se refiere a la medida en que se de una correspondencia de semejanza 
entre las características del concepto planteado y los datos obtenidos 
sobre dicho concepto, las cuales, añadimos nosotros, vienen definidas 
por el conjunto de variables e indicadores de nuestra escala. Es el 
criterio que Schmitt denominaba de correspondencia teórica. La validez 
de un concepto (programa evaluado) está relacionada, además de con 
los datos utilizados, con los estudios previos existentes y la utilidad que 
dicho concepto tenga. Los resultados evaluativos serán válidos si son 
coherentes con un conjunto de conceptos previamente establecidos y si 
resultan útiles para los implicados en el programa de intervención. A lo 
largo del proceso evaluativo estos tres criterios (correspondencia, 
coherencia y utilidad) se han de ir combinando para potenciar el logro de 
la validez pretendido. (Chacón, Pérez-Gil y Holgado, 2000) 

La validez de este instrumento queda refrendada en su contenido, 
mediante la valoración de expertos sobre la representatividad de los 



Educación Complementaria Paraescolar  (ECP). 

Santiago Langreo Valverde  283 

campos que lo componen, y por el uso, al estar conformado con 
elementos de otros instrumentos análogos, con demostrada validez 
usados en trabajos similares (Cardona, 1994). E incluso, en su 
factibilidad para el registro, al ensayarlo previamente en un Plan de 
Evaluación Interna para centros educativos (Langreo, 2003). 
Concluyendo este proceso por un pilotaje en dos fases, en el cual ha 
participado todo el universo al que va dirigido el instrumento. 

Desde estas coordenadas, podemos concluir que la Escala 
propuesta (y que se incluye en el anexo 7) tienen acreditada su validez 
didáctica, predictiva, concurrente y de contenido, por lo que estaría 
científicamente justificada su utilización en los procesos de valoración 
diagnóstica institucional, y ello desde enfoques tanto cualitativos como 
cuantitativos. 

 
Entendemos, junto con Cardona (1994), que la fiabilidad de los 

instrumentos no es un concepto unívoco (la posible y probable influencia 
de ciertas variables extrañas, como la propia naturaleza de los aspectos 
medidos o las características y circunstancias de los mismos sujetos, 
entre otras, podrían avalar este aserto), por lo que sería razonable y 
preciso referirnos a la fiabilidad de las medidas efectuadas con ellos de 
la realidad, en nuestro caso, de los museos de ciencias. Algunos 
investigadores (Ebel, 1977, Fox, 1981, por citar sólo algunos de ellos) 
defienden la existencia de fiabilidad en un instrumento desde el supuesto 
de su contrastada validez; desde esta perspectiva, pues, la  Escala de 
Evaluación Diagnóstica de Educación Complementaria Paraescolar 
(EEDECP) es fiable. Juicio que es apoyado por los resultados del 
cuestionario (items 2 a 5, tabla 27) utilizado en la segunda fase del 
pilotaje. A pesar de esto, Fox (1981:629) nos recuerda que en 
cuestionarios y escalas “se pueden obtener ciertas garantías estadísticas 
de fiabilidad. Ello se hace buscando la misma información mediante 
distintas preguntas o mediante distintos modelos de preguntas y de 
respuestas. En este caso se puede obtener una estimación de fiabilidad 
calculando el porcentaje de veces que se obtiene información idéntica 
mediante esas preguntas deliberadamente duplicadas”. 

 
Desde este punto de vista, el hecho de conformar nuestra escala 

diagnóstica con una gran parte de variables e indicadores, es decir, del 
contenido, así como en la forma del instrumento creado por Cardona 
para la evaluación diagnóstica de centros docentes (Cardona, 1994), y 
consecuentemente situarnos en un proceso, no de creación, sino de 
adaptación de la escala, podemos afirmar que son, asimismo 
transferibles los resultados sobre fiabilidad que obtuvieron éstas. 
Procedimiento llevado a cabo según la propuesta de Fox.  
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Utilizando esta vía, se obtuvieron resultados similares en el resto de 

las instituciones donde se trabajó, que si bien eran escolares y no 
museos de ciencias, los resultados garantizan, siempre con las muestras 
utilizadas, la veracidad de la información aportada, lo que venía a 
significar que eran fiables en el indicador señalado. Valor refrendado en 
el pilotaje mediante el ítem 4 (tabla 27). 

 
Chacón, Anguera y López (2000) ya advertían del grave problema 

en la consecución de una alta fiabilidad en las medidas cuando estamos 
evaluando programas. De la Orden (2000) al referirse a la validez 
educativa de la evaluación del aprendizaje, como base de la calidad de 
la educación, exigía, como uno de los requisitos, que la evaluación sea 
fiable y objetiva en el sentido de que el azar o los errores instrumentales 
tengan un efecto mínimo en los resultados. 

 
La no consecución de un error instrumental parece facilitarse 

mediante la utilización de indicadores objetivos, mejor si son 
cuantitativos, sin embargo en nuestro ámbito de investigación eso parece 
difícil y un peligro para la validez. A este respecto creemos acertadas las 
palabras de Pérez Juste (2000), quien considera que, a pesar de la 
importancia que le concedemos a los datos duros, no se debe olvidar 
que las percepciones de agentes y destinatarios son importantes en la 
medida en que pueden condicionar la realidad misma del programa. De 
ahí la importancia de formas de triangulación en el análisis de datos. 

 
Este mismo autor nos propone una solución, al menos parcial, y es 

que siempre que la comparación se oriente a la mejora, puede 
encontrarse en seleccionar como referencia no los estándares 
nacionales o internacionales sino los datos de la propia institución en una 
perspectiva evaluativa diacrónica. Estaríamos hablando en tal caso de 
superación, avance, mejora, progreso en lugar de superioridad y 
competitividad. Esta perspectiva podría hacerse compatible con una 
evaluación criterial: la referencia serían los niveles de eficacia, eficiencia, 
satisfacción… que la propia institución, tras el análisis de su situación, 
considera razonablemente alcanzables (Pérez Juste, 2000). 

 
Continuando con esta cuestión, sobre datos u opiniones, De Miguel 

apunta que en sentido etimológico se dice que se tiene evidencia de algo 
cuando se tiene certeza; es decir, “cuando la información que 
disponemos nos ofrece certidumbre manifiesta y perceptible”. Así en los 
procesos evaluativos, y más en ámbitos no formales, recogemos 
informaciones de distinta naturaleza y no todas con el mismo grado de 
certidumbre. En unos casos son datos –cuantitativos y cualitativos—
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obtenidos a través de procesos sistemáticos con informaciones precisas 
sobre el programa. En otros casos son opiniones que nos manifiestan el 
concepto o juicio que formulan sobre diversos aspectos del programa las 
audiencias implicadas en el mismo (De Miguel, 2000). 

 
El problema radica en a qué tipo de información le atribuimos la 

categoría de conocimiento cierto, válido y fiable. Algunos evaluadores, 
desde la lógica positivista, sólo aceptan datos objetivos obtenidos 
mediante una metodología científica rigurosa. Prevalecen aquí los 
criterios formales a los prácticos. Con frecuencia un tratamiento y 
análisis sofisticado de los datos impide que los resultados y los informes 
de una evaluación sean comprensibles para aquellos que deben tomar 
decisiones (Cook y Reichardt, 1986; Fetterman y Pitman, 1986), 
constituyendo un serio riesgo para la validez, y la finalidad última del 
proceso de evaluación, que en nuestro caso es tomar decisiones para la 
mejora de los programas, las actuaciones y la organización. En este 
caso, la respuesta al ítem 6 del Cuestionario  de Valoración Final (anexo 
12), nos recuerda la necesidad de un informe razonado y explicativo que 
acompañe el resultado informático (figura 22) tras la aplicación de la 
Escala. 

 
Refrenda esta opinión el planteamiento de aquellos evaluadores 

quienes presentan una actitud más pragmática al considerar que el 
rango de un conocimiento viene determinado por su utilidad, lo que nos 
lleva a preguntarnos por el tipo de información que se precisa para 
evaluar cada fase del programa y, especialmente, lo que necesitan los 
clientes y las audiencias implicadas para tomar decisiones. Esto implica 
recabar “otro tipo de conocimientos” construidos fundamentalmente a 
partir de datos subjetivos y hacerlo, igualmente, con la adecuada 
metodología sistemática para que puedan ser considerados como 
evidencias contrastadas. De hecho muchos trabajos evaluativos a 
realizar tienen esta finalidad: estimar el parecer o juicio sobre el 
programa que comparten la generalidad de personas implicadas en el 
mismo (De Miguel, 2000). En este sentido, debemos recordar el trabajo 
realizado, detallado en el capítulo 6, acerca de la opinión de los 
principales implicados en la mayoría de las actividades de los museos de 
las ciencias, el profesorado. Siendo este tipo de evaluaciones un foco de 
atención de la Escala. 

 
De nuevo, volvemos a recordar a  Shadish (1991), por tercera vez, 

en cuanto que lo aconsejable es abordar la evaluación de un programa  
integrando distintas informaciones a partir de estudios y métodos 
diversos que nos permitan obtener conocimientos más completos, fiables 
y válidos (Shadish et al, 1991). 
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Otros autores, Chacon, Pérez-Gil y Holgado (2000), muestran su 

preocupación por el papel importante de la fiabilidad, calidad, de los 
datos recogidos, ya que éstos en gran medida nos informarán de forma 
indirecta de la validez del proceso desarrollado. Es decir, la obtención de 
unos datos fiables puede ser indicativo de su validez, en tanto su falta de 
fiabilidad nos informaría inequívocamente de ausencia de ésta. Con lo 
que vuelven a llamar la atención sobre una estrecha relación entre 
validez y fiabilidad; si Ebel y Fox encontraban una fiabilidad procedente 
de una contrastada validez, Chacón, Pérez-Gil y Holgado justifican el 
camino contrario. 

 
En estudios más recientes sobre Evaluación de Programas 

Educativos, Expósito, Olmedo y Fernández-Cano (2004) utilizan como 
recurso para la fiabilidad muestras del 10% con una concordancia entre 
dos recolectores superior al 90% de los registros. Concluyendo su 
estudio con la preocupante afirmación de que en cuanto al 
establecimiento de criterios específicos de validez y fiabilidad, los 
instrumentos en investigación sobre E.P.E., presentan una enorme 
debilidad metodológica.  

 
Somos conscientes de la necesidad de un proceso de intervención 

orientado a ratificar estos resultados con mayores muestras, y ello a 
pesar de la afirmación de Ebel a la que nos referíamos al comienzo de 
este epígrafe; mas, por el momento, dejamos aquí constancia de una 
línea metodológica que nosotros y otros investigadores de este nuevo 
constructo podemos y debemos continuar en un futuro inmediato, al 
objeto de ir construyendo en este nuevo y apasionante espacio de la 
evaluación de la educación complementaria paraescolar. 

 
En este punto, creemos que la exposición de la normativa para la 

aplicación de la escala, y su buena comprensión, puede facilitar, mientras 
tanto, la fiabilidad de la medida, cuestión que ha sido validada en el 
proceso de pilotaje. 
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III. MARCO CONCLUSIVO 
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10. 
Resultados . 

 
 

Como se pone de manifiesto en páginas precedentes, los dos 
objetivos generales que orientan esta tesis son, por un lado, identificar un 
nuevo constructo vinculado a las actuaciones que se desarrollan en el 
ámbito de la educación no formal, y por otro, contribuir mediante el 
diseño de herramientas adecuadas a la implantación de procesos de 
evaluación que consigan mejorar los resultados de dichas actuaciones. 
Desde un punto de vista metodológico, el logro de tales objetivos se ha 
organizado conforme a dos fases diferenciadas de investigación sobre 
las que en este momento se presentan y discuten los resultados 
obtenidos. 
 
 
10.1. Sobre la primera parte de la investigación: D elimitación y 

desarrollo del constructo de ECP. 
 

Una aportación importante de este trabajo consiste en la 
identificación –más descubrimiento que invención— de un nuevo 
constructo dentro del universo educativo, que hemos denominado 
Educación Complementaria Paraescolar. 

 
Este descubrimiento responde a criterios de necesidad, pertinencia, 

adecuación y relevancia. Cualquier investigador ante la observación de 
un hecho, de una experiencia profesional cercana a su ámbito de 
conocimiento, siente la curiosidad y la responsabilidad, de saber más 
sobre ello, de entenderlo, de explicarlo, y de ponerlo al servicio del 
bienestar de sus iguales y el mundo que nos rodea. El investigador 
necesita investigar, y la sociedad necesita la investigación. Un ámbito 
como la educación no formal en un contexto actual de educación a lo 
largo de toda la vida nos obliga a incrementar el conocimiento sobre sus 
relaciones, interacciones e interdependencias, nuevos enfoques y 
experiencias que fluyen en lo cotidiano, por lo que parece pertinente en 
este momento indagar sobre ello, más cuando la educación va más allá 
de las paredes de escuelas, institutos y universidades. Nos ha parecido, 
asimismo, adecuado en las formas y los ámbitos trabajados, como los 
medios utilizados, en coherencia con el modelo teórico elegido, 
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facilitando la viabilidad del proyecto como la validez del mismo. Y, por 
último, también creemos importante resaltar que todas las actuaciones 
que hemos integrado en este nuevo constructo son relevantes, aunque, 
unas puedan parecer mejores que otras, como así lo hemos manifestado 
en base a los criterios de calidad empleados. La relevancia de las 
acciones identificadas no esconde la importancia fundamental que aporta 
el propio concepto, como espacio dentro del universo educativo, de vital 
trascendencia hoy en día; y no sólo por su capacidad de suplir, reforzar o 
enriquecer la formación de los alumnos y alumnas sino, principalmente, 
por su capacidad de complementar la educación de las personas en una 
etapa de su vida extremadamente importante para su futuro desarrollo 
pleno, sus años en la infancia y juventud. 

 
 De esta forma, y respondiendo a nuestra primera pregunta de 

investigación de forma afirmativa, hemos identificado un conjunto de 
actuaciones, conjunto definido y delimitado, que se diferencia de otras 
acciones educativas y, por ello, de otros ámbitos educativos: La 
Educación Complementaria Paraescolar. Asimismo, hemos alcanzado 
nuestro primer objetivo de investigación por el que reconocemos la 
Educación Complementaria Paraescolar  como el conjunto de 
actuaciones con intención educativa, dirigidas a lo s estudiantes en 
edad escolar obligatoria, diseñadas, planificadas y  desarrolladas 
fuera o dentro del sistema escolar que, en la mayor ía de los casos, 
utilizan medios no formales y que, sin formar parte  del currículum y 
de la programación didáctica de los centros, persig ue objetivos de 
desarrollo integral de la persona dentro del princi pio de educación 
permanente. 

 
Como se ha puesto de manifiesto en el capítulo 1, la identificación y 

definición de este nuevo constructo –como primer resultado de 
investigación—tiene potencialidad suficiente para diferenciarse de otros 
conceptos inicialmente afines. Los criterios de delimitación utilizados en 
este trabajo y que se han mostrado útiles a los propósitos de la 
investigación son los siguientes: 

 
a. La intencionalidad educativa  que se reconoce en un conjunto 

de actuaciones es el criterio priorizado para diferenciar la 
educación formal y no formal de la educación informal, y sin duda 
esta intencionalidad nos advierte de que nos encontramos ante 
procesos de enseñanza y aprendizaje, y por ello, ante objetivos 
que se dirigen, o así debe ser, al desarrollo de la persona en su 
sentido más amplio. 
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Este primer criterio sirve como indicador de procesos que nacen 
no de la impulsividad ni del azar, sino de necesidades y objetivos 
claros para ser alcanzados a través de una serie de actividades o 
tareas que quedarían explícitos o implícitos en el programa de 
actuación. Por consiguiente, la intencionalidad educativa se 
convierte, adecuadamente, como el criterio número uno de la 
lista, orientando y dando coherencia a los que le siguen. 
 

b. Estas actuaciones están dirigidas a los estudiantes en edad 
escolar . De esta forma queda limitado el concepto según la 
variable de los destinatarios, de los alumnos y alumnas. Si bien 
la etapa de escolarización obligatoria abarca de los seis a los 
dieciséis años, según la Ley (LOE, 2006), las edades reales en 
las que una inmensa mayoría de niños y adolescentes asisten a 
las escuelas e institutos, ya sea en la educación infantil, primaria, 
secundaria obligatoria, bachillerato o ciclos formativos de grado 
medio, amplían este rango de edad de los tres a los dieciocho 
años. No cabe duda que cualquiera de las actuaciones que 
dibujan este mapa de la ECP no suelen hacer diferencias entre 
escolares y estudiantes, por razón de la etapa a la que asisten 
en el sistema formal. Así los clubes deportivos ofertan sus 
actividades desde preescuelas para chicos y chicas desde los 
tres años en adelante, bibliotecas, museos, campamentos de 
verano, etc., siendo el límite de la mayoría de edad la que marca 
la diferencia, y no en todos los casos. Sin duda, la mayor prueba 
de esta visión integradora es el propio sistema educativo formal, 
el cual, lograda la casi universalidad de la escolarización a los 
tres años, prueba ya el hacerlo con niños de dos años. Por todo 
ello, el concepto engloba como destinatarios al colectivo de 
niños y jóvenes escolarizados en los niveles de educación no 
superior. 
  

c. Son actuaciones diseñadas, planificadas y desarrolladas, 
independientemente de si se diseñan fuera o dentro del sistema 
escolar. Con este criterio incorporamos un cierto nivel de 
estructura, exigimos a las actuaciones susceptibles de ser 
calificadas como ECP que tengan un orden en los componentes, 
una coherencia entre los elementos: objetivos, contenidos, 
criterios de evaluación, competencias, actividades, recursos, 
metodología, y cómo se organizan en el tiempo y el espacio. Es 
decir, un carácter sistémico y sistemático.    

 
d. Las actuaciones de ECP han quedado perfectamente definidas 

dentro del sector no formal , recordamos la aplicación de los 
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criterios de duración, universalidad, institución, estructuración e 
intencionalidad de Vázquez (1998). A ello Trilla (1985) añadía la 
utilización de medios no formales, el uso de procedimientos o 
instancias que rompen con alguna de las determinaciones que 
caracterizan la escuela, como un referente de este sector 
educativo, más aún, continuaba este autor, si estos actos no van 
dirigidos directamente a la provisión de los grados propios del 
sistema educativo reglado (Trilla, 2003:30). Por ello en nuestra 
definición del constructo recogemos la utilización de estos 
medios no formales , como criterio que ayuda a una mayor 
discriminación del tipo de actuaciones, dado que éstos se usan 
en la mayoría de los casos. Añadiendo esta última proposición el 
grado de prudencia que, a la vista del lugar que ocupa este 
nuevo constructo en el mapa del universo educativo, es debida. 

 
e. Si el anterior criterio dejara alguna duda, sobre todo en las 

actuaciones que surgen dentro de la escuela, añadimos la 
condición de que éstas no deben formar parte del currículum 
escolar , y concretando más aún, no han de estar recogidas en 
las programaciones didácticas de los centros. La investigación 
muestra que normalmente son identificadas en los centros 
educativos como actividades extracurriculares. 

 
f. Este criterio podríamos entenderlo como un criterio gradual de 

calidad. Cualquier actuación con intencionalidad educativa busca 
conseguir objetivos valiosos para la persona en forma de 
aprendizajes, los cuales suponen una mejora o incremento de 
conocimientos, procedimientos o de actitudes y valores. No cabe 
duda de que si una actuación educativa sólo consiguiera sus 
propósitos en uno de los ámbitos del desarrollo humano, el 
intelectual, el físico o el afectivo, no dejaría de ser un acto 
educativo por ello. Sin embargo, entendemos que una actuación 
que se dirija al desarrollo pleno e integral de la persona,  
entendiendo por ello la búsqueda de aprendizajes en los tres 
ámbitos, alcanzaría mayores cotas o niveles de calidad. Así lo 
estiman la mayoría de los autores y las leyes que organizan el 
funcionamiento de los sistemas educativos, siendo una de las 
causas, esta necesidad de alcanzar otros objetivos más allá de 
los académicos o intelectuales, los que han ocasionado esta 
emergencia de la educación no formal. Por ello el perseguir 
objetivos de desarrollo integral de la persona se convierte en un 
criterio discriminativo del constructo y en un criterio de calidad 
dentro del mismo. Aunque tal como hemos visto, no son mayoría 
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las actuaciones que alcanzan estos niveles y se acercan a un 
desarrollo integral. 
 

g. El enfoque que estimamos oportuno para cualquier actuación que 
pudiera estar recogida bajo el paraguas de la ECP es un 
enfoque renovador, transformador e innovador que aplique una 
perspectiva de continuidad en el proceso educador de las 
personas (lifelong education), y, a la vez, en mayor medida, que 
plantee oportunidades, vivencias en clave educadora de todos 
los aspectos, ámbitos y dimensiones de la vida (lifewide 
education); lo que entendemos bajo el principio de educación 
permanente . Esta segunda perspectiva, a lo ancho de la vida 
(lifewide) supone una gran aportación de nuestro constructo al 
general de la educación permanente, por cuanto lo define y limita 
en una etapa de la vida de cada persona, su etapa escolar, y la 
extiende más allá de las paredes de la escuela. 

 
 
Por tanto, el trabajo de depuración y delimitación realizado nos ha 

permitido aportar una serie de criterios claros y explícitos que faciliten la 
identificación de todas aquellas actuaciones no formales, y otras anexas 
dentro del sistema formal, susceptibles de formar parte del constructo. 
Esta discriminación nos faculta para establecer un objeto de estudio 
delimitado, con relaciones claras de pertenencia al constructo de ECP.  
Asimismo, este primer paso nos ha dado la posibilidad de diseñar 
procesos de evaluación con la validez de contenido necesaria, aparte de 
la fiabilidad y viabilidad debida. 

 
Una vez identificado el constructo ECP como un ámbito educativo 

no formal limítrofe con la educación formal, el proceso metodológico 
seguido, para dar respuesta a la segunda pregunta de investigación, ha 
consistido en analizar las posibilidades de mejora y optimización de 
dichas actuaciones mediante la aplicación de procesos de evaluación. 
Esta cuestión nos obligaba a considerar cuáles son los factores  
necesarios para que los cambios producidos sean percibidos como 
valiosos y positivos.  

 
Partiendo de la propia definición del constructo de ECP, obtuvimos 

una serie de criterios claros y explícitos para facilitar la ide ntificación  
de todas aquellas actuaciones no formales, y otras anexas dentro del 
sistema formal. Tras esto, con la ayuda del trabajo realizado en la 
primera parte de la investigación, incluido como antecedente 
investigativo, identificamos una serie de factores de calidad , que nos 
permite calificar las diferentes actuaciones de ECP o, en su caso, 
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predecir la satisfacción o bondad de otras actuaciones en sus fases de 
diseño y planificación, comparándolas con estos criterios o indicadores. 

 
En la tabla 28 se recogen los factores de calidad  que han de reunir 

este tipo de actuación y que la investigación nos ha permitido identificar. 
 

Tabla 28. Calidad educativa en ECP: Factores. 

 
Factores potenciadores Factores inhibidores 

. Finalidades, Objetivos y Funciones, con 
claridad en los objetivos, explícitos y 
diferenciados. 
. Autotelismo. El disfrute en la propia 
actividad como objetivo. 
. Los educadores y su preparación 
pedagógica. 
. Contenidos valiosos adaptados a las 
necesidades e intereses de los educandos 
y coherentes con los objetivos marcados. 
. Metodologías próximas a los medios 
presenciales, metodologías intuitivas y 
activas, con una gran presencia del 
trabajo colaborativo. 
. Ubicación de la actuación en espacios, 
alternativos o exclusivos, pero siempre 
adaptados a las necesidades de la 
actividad. 
. Participación voluntaria de los 
potenciales destinatarios. 

. Flexibilidad en los horarios. 

. Gestión llevada por la Administración 
educativa. 
. Afán de lucro de las instituciones 
privadas cuando éstas gestionan las 
actuaciones. 
. Financiación sostenida totalmente por 
los usuarios. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Asimismo, en coherencia con los factores anteriores, obtuvimos una 

serie de criterios de calidad que deben reunir este tipo de actuaciones 
(tabla 29). 

 
Esta relación de criterios son los que aplicamos a una serie de 

actuaciones (campamentos de verano, talleres deportivos, experiencias 
de museos, proyectos de ciudad educadora, etc.), que se seleccionaron 
como muestra de actuaciones identificadas como parte del constructo. El 
estudio realizado nos ha permitido comprobar que el concepto de ECP es 
válido para el análisis de un gran número de actuaciones no formales, 
complementarias, extracurriculares, paraescolares, etc. Y que dicho 
concepto facilita su clasificación y calificación, es decir, posibilita una 
evaluación bajo unos criterios sólidos de calidad, con un objetivo de 
optimización, de mejora como cualquier otro proceso educativo dentro del 
principio de educación permanente. 
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Tabla 29. Calidad educativa en ECP: Criterios. 

 
Criterios que aumentan la calidad Criterios que reducen la calidad 

. Los objetivos son claros y están 
explícitos. 
. La actividad contempla la satisfacción en 
la propia realización, el disfrute, como uno 
de los objetivos principales. 
. Hay voluntariedad en la participación en 
estas actividades. 
. Los equipos docentes son profesionales 
y tienen formación pedagógica. 
. Existe coherencia de los contenidos con 
los objetivos marcados y la necesaria 
adecuación al contexto y a los intereses y 
necesidades de los participantes. 
. Se contempla el trabajo en equipo, el 
trabajo colaborativo y la resolución de 
problemas. 
. Se aplican metodologías presenciales, 
intuitivas, activas y colectivas. 
. Se utilizan locales o espacios 
alternativos adecuados a los contenidos. 

. La existencia de grupos preformados. 

. Hay flexibilidad a la hora de elegir los 
horarios deseados. 
. La administración educativa gestiona la 
actuación. 
. Hay afán de lucro en las entidades 
privadas. 
. Todo el coste recae sobre los usuarios o 
es totalmente gratis. 
. Se obtienen títulos validados por la 
Administración. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
A la luz de los resultados de esta primera parte de nuestra 

investigación, podemos afirmar que existe un gran número de 
actuaciones educativas, que son desarrolladas, tanto por instituciones no 
formales como por el sistema educativo reglado, y que dirigidas a los 
escolares, ya sea en espacios y tiempos lectivos o no lectivos, responden 
a una gran diversidad de objetivos de desarrollo personal. Sin embargo, 
estas actuaciones no cumplen con muchos de los criterios de calidad 
identificados, por lo que parece conveniente, dada la cada día mayor 
importancia de estas actividades y programas, diseñar instrumentos para 
la realización de procesos de optimización. Con lo que respondemos a 
nuestra segunda pregunta de investigación, también de forma afirmativa, 
ya que el constructo ECP nos sirve para facilitar el desarrollo de procesos 
de evaluación. 
 

 
10.2. Sobre la segunda parte de la investigación: E valuación de la 

ECP a través de un Escala. 
 
La segunda pregunta que orientaba esta investigación era verificar 

si el constructo identificado facilitaba el desarrollo de procesos de 
evaluación de la calidad de dichas actuaciones. Los criterios de 
delimitación y factores de calidad de las actuaciones funcionan como 
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modelo teórico de la ECP y referente para la elaboración del instrumento 
de evaluación a tal efecto diseñado: Escala de Evaluación Diagnóstica de 
ECP. 

 
Tanto los resultados obtenidos en la validación de dicho instrumento 

como la revisión de la literatura especializada, nos permiten concluir 
positivamente acerca de la conveniencia de la relación establecida entre 
la definición del constructo y la utilidad de la Escala para mejorar las 
actuaciones que conforman la ECP. 

 
Por tanto, esta segunda parte de la investigación arroja como 

principales resultados 1) la evaluación en un tipo de actuación de ECP 
(Museos de Ciencias) y 2) la elaboración de una Escala de Evaluación 
Diagnóstica de ECP para Museos de Ciencias (EEDECP) y su validación 
en el contexto de los museos de ciencias. 

 
La evaluación de la actuación de un museo de ciencias, como se ha 

expuesto en el capítulo 6, se centró en estudiar las expectativas y 
necesidades del profesorado de secundaria respecto a una serie de 
elementos o aspectos de los museos de ciencias; siendo publicada esta 
parte de la investigación (Langreo, 2008), nos permitió diferenciar dos 
ámbitos de la evaluación en ECP: la evaluación de programas y la 
evaluación de la institución; estando la primera contemplada como 
dimensión dentro de la segunda. Este primer resultado ha contribuido a 
una mejor delimitación de la estructura y dimensiones de evaluación a 
considerar en la Escala a tal efecto diseñada y sometida al proceso de 
validación descrito en los capítulos 8 y 9. 

 
El diseño y la validación de un instrumento de evaluación 

diagnóstica para las instituciones adscritas al sector educativo no formal, 
como se ha recogido en páginas precedentes, se ha realizado adaptando 
un instrumento creado por Cardona (1994) para la evaluación diagnóstica 
de centros educativos, al que incorporamos elementos del ámbito no 
formal tomados de Paulston (1972) y Trilla (2003). El instrumento se ha 
actualizado incorporando las conclusiones obtenidas en la primera parte 
de esta investigación, en cuanto factores, criterios e indicadores de 
calidad, así como las indicaciones para la realización del Plan de 
Evaluación Interna  de centros educativos en Castilla-La Mancha (2003). 

 
Con las fuentes anteriores, y a través de los sucesivos pasos en la 

validación del instrumento, obtuvimos la Escala de Evaluación 
Diagnostica de Educación Complementaria Paraescolar. Museos de 
Ciencias. Un instrumento que ha sido validado en dos fases. Primero, en 
formato de papel, con el complemento de una hoja de cálculo (ver Anexo 
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7) que facilita la corrección y la consecuente valoración de las diferentes 
dimensiones en particular y el centro en general. Segundo, siguiendo los 
resultados de la primera fase del proceso de pilotaje de la Escala, se 
elaboró un programa informático que permitió la aplicación de la Escala 
on-line, participando, como muestra invitada, todo el universo de museos 
y centros de ciencias de ámbito nacional (un total de treinta y cuatro). 
Esta fórmula facilitó la aplicación de la Escala, que al admitir dos 
modalidades de aplicación (lápiz y papel y vía WEB) ha visto reforzada 
su utilidad por permitir un enfoque sincrónico o diacrónico. 

 
Con esta finalidad, y convirtiéndose de esta forma, en un resultado 

contundente, tangible y objetivo de esta investigación, desarrollamos el 
programa informático (EEDECP), que ha sido ofertado a todos los 
museos de ciencias de ámbito nacional, y que actualmente constituye 
una realidad al alcance de este tipo de instituciones. 
 

Si bien, la “Escala de Evaluación Diagnóstica de ECP. Museos de 
Ciencias” constituye en sí misma nuestro resultado más valioso, no 
menos importantes son los procesos por los que hemos pasado en este 
viaje y las consecuencias que de ello se derivan, que como efectos 
merecen su lugar en este capítulo de resultados. 

 
Tras la definición y validación del constructo de Educación 

Complementaria Paraescolar nos marcamos, como siguiente objetivo de 
esta investigación, la evaluación de este tipo de actuaciones desde un 
enfoque que solucionara y con ello aportara riqueza, una de las mayores 
carencias del sector educativo no formal: la sistematización.  

 
 Sin embargo, este nuevo instrumento, habiendo sido validado en 

su aplicación sobre los museos de ciencias, está diseñado para una 
aplicación, por ahora, delimitada únicamente en la intervención sobre 
este tipo de instituciones, los museos y centros de ciencia. Para un mejor 
conocimiento del proceso y la posibilidad de su transferencia a otros 
ámbitos de ECP conviene tener en cuenta algunos aspectos del diseño. 

 
 En cuanto a éste, siempre tuvimos claro las palabras de Mestres al 

referirse a la función de la evaluación, centrándose ésta en seleccionar y 
obtener datos para, tras elaborarlos y divulgarlos, orientar la toma de 
decisiones para mejorar. Sin embargo, en los trabajos del diseño y 
construcción de la Escala hemos ido perdiendo algunas variables e 
indicadores que podrían haber abarcado otro tipo de actuaciones de 
ECP, siendo una decisión de esta investigación ―y creemos que 
oportuna y acertada― centrar el instrumento en los museos de ciencias, 
lo que ha facilitado la validación.  
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El proceso de validación ha dado como resultado una Escala más 

ajustada en múltiples aspectos. De entrada, las diferencias halladas 
entre el diseño de la Escala antes y después de la concreción final sobre 
los museos de ciencias, se recogen en el cuadro 7. En dicho cuadro se 
advierten, en color rojo, las variables suprimidas tras el análisis del grupo 
de expertos. 

 
Cuadro 7. Cambios producidos en la EEDECP tras la validación del grupo de 

expertos. 
       

Dimensiones y VARIABLES INDIC.  COEF.   Dimensiones y VARIABLES INDIC. COEF 
1. Finalidades, Objetivos y 
Funciones 46     9. Gestión 47   

1.1. Planificación 6 5   9.1. Dirección 7 4 

1.2. Carácter autotélico 1 4   9.2. Órganos colegiados de gobierno 11 3 

1.3. Proyecto educativo 15 3   9.3. Órganos de coordinación 23 3 

1.4. Programación General 17 3   9.4. Delegación de alumnos (O) 4 2 

1.5. Operatividad 7 4   9.5. Sistema de adscripción 1 2 

2. Educandos 8     9.6. Sistema de admisión 1 3 

2.1. Organización 7 4   10. Financiación 10   

2.2. Voluntariedad 1 3   10.1. Naturaleza de la financiación 1 4 

3. Educadores 20     10.2. Presupuesto 5 3 
3.1. Plantilla y características de los 
profesionales 15 5   

10.3. Administración y gestión 
económica 4 3 

3.2. Titulación y competencias 
profesionales 5 3   11. Evaluación 20   

4. Contenidos 8     11.1. Evaluación 15 5 

4.1. Contenidos 8 4   11.2. Control 2 3 

5. Metodología 24     11.3. Formación e innovación 3 5 

5.1 Metodología 12 4   
12. Atención a la diversidad. 
Convivencia y Orientación 26   

5.2.Actividades 12 5   12.1. A. Diversidad 6 5 

6. Ubicación y Entorno 31     12.2. Orientación y Tutoría 10 4 

6.1. Infraestructura y equipamiento 14 2   12.3. Convivencia 10 4 

6.2. Espacios 5 3   
13. Apoyos externos y 
Asesoramiento 17   

6.3. Diversidad 5 3   13.1. Asesoramiento y colaboración 11 4 

6.4. Características del entorno 7 3   
13.2. Apoyos en la misma 
organización (O) 2 2 

7. Tiempo 15     
13.3. Apoyos desde otras 
organizaciones (O) 4 1 

7.1. Temporalidad 2 4      

7.2. Horario del centro 11 3      

7.3. Horario de los trabajadores 2 3   TOTAL  311   

8. Relaciones con/en el entorno 39        

8.1. Clima 26        

      8.1.1.Toma de decisiones 1 3   Nota:   

      8.1.2.Comunicación 4 3   eliminado   

      8.1.3.Relaciones intra-centro 21 3   cambio de dimensión   

8.2. Relaciones con el entorno 13     aumenta nº indicadores    

      8.2.1.Asociacionismo 2 3   disminuye nº indicadores    

      8.2.2.Relaciones centro-familias 2 2      

      8.2.3.Apertura 1 3      
      8. 2.4.Relaciones con otras 
instituciones 8 3      

Fuente: Elaboración propia. 
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Con respecto a las variables, estamos de acuerdo con los expertos 
con aquellas que tienen una relación muy centrada en el sector formal, 
como pueden ser la adscripción de alumnos. Sin embargo, variables 
como “Relaciones centro-familias”, tal vez, deberían aparecer en la 
Escala. Si bien hoy en día este ámbito de actuación es inexistente en los 
museos de ciencias, y en casi la mayoría de actuaciones no formales, sí 
tenemos constancia de su importancia en instituciones como clubes 
deportivos y campamentos. Es decir, en aquellas actuaciones donde la 
iniciativa la toman los padres y madres de los alumnos. Y desde esta 
premisa o característica, los museos de ciencias deberían contemplar 
esta vía de mejora y evolución, con lo que ello puede representar en sus 
servicios educativos.  

 
En cuanto a la validación por triangulación de expertos, cabe 

recordar que el proceso fue realizado por siete expertos. Aunque 
aparecen cinco informes, dos de ellos han sido realizados por dos 
personas –-así queda manifestado en los documentos remitidos por 
éstos expertos— lo que supera los requisitos e indicaciones de García 
Hoz y Pérez Juste (1984), Lynn (1986), Gable y Wolf (1993), Haynes 
(1995), y Carretero-Dios y Pérez (2005) para este tipo de procesos. 
Como muestra y evidencia para la fiabilidad y validez de la Escala 
acompañamos en los anexos 10 y 11 las tablas con los resultados de la 
valoración del grupo de expertos y la propuesta final tras la aplicación de 
los criterios utilizados y explicitados anteriormente. 

 
Dado que los criterios seleccionados para realizar todo este proceso 

han sido presentados en el capítulo 8 (pp. 260-264), creemos interesante 
recordar algunas decisiones que mostramos en el cuadro anterior. 
Algunas aportaciones de los expertos han ido dirigidas a la inclusión, 
como indicadores o variables, de aspectos tales como la interactividad de 
los elementos o módulos del museo. Nuestra decisión ha sido la de 
obviar este tipo de aportaciones por entender que ya se encuentran 
reflejadas implícitamente en la Escala (4.1.Contenidos; 6.1. 
Infraestructura y equipamiento; 6.2.Espacios). Asimismo, observamos 
que desaparecen aquellas variables con mayor ajuste en el sector formal: 
Absentismo, Ratio educadores-educandos, Movilidad y Personal no 
docente, Documentación y Títulos. De la misma forma, siguiendo con el 
mismo cuadro, advertimos que las diferencias entre la escala post-
expertos y la final,  no hacen referencia a diferencias entre instituciones 
como los museos de ciencias y otras como podrían ser campamentos de 
verano, clubes deportivos o asociaciones culturales; salvo la variable 
8.2.2 del cuadro “Relaciones centro-familias” que, a diferencia del criterio 
de los expertos, sí creemos significativa en actuaciones en las que la 
asistencia continuada de los usuarios en la actividad facilita un contacto 
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más fluido con las familias, teniendo en algunos casos responsabilidad 
en la gestión o la dirección de las actividades, como ocurre en 
numerosos clubes deportivos. 

 
Por otra parte, el incluir en el instrumento tal concreción y detalle, 

además de extender el número de indicadores, implicaría nuevos 
procesos de validación y la utilización de nuevos expertos de un ámbito 
más específico. A la vez que podría dificultar el empleo del instrumento 
en otro tipo de actuaciones de ECP, es decir, su generalización, objetivo 
que ahora, con este instrumento, parece más cercano y posible. 
Volvemos a hacer hincapié en el tipo de información que se obtiene, en 
la naturaleza de los datos, y la importancia de mostrar la suficiente 
flexibilidad en los juicios que manifiesten aquellos responsables que 
utilicen la Escala, apertura que creemos aportar con la utilización de 
indicadores más subjetivos, que si bien perjudican la fiabilidad del 
instrumento no dañan su validez.  

 
Una vez diseñada la Escala, era necesaria su validación. Ésta se 

ha llevado a cabo en dos fases que se complementan y aportan mayor 
consistencia al proceso. Sin duda, la validación conseguida mediante 
estas dos fases aporta un resultado con mayor contundencia, ya sea por 
el doble pilotaje (el primero con un enfoque más cualitativo e intensivo, y 
el segundo, con otro más cuantitativo y extensivo), como por el doble 
resultado obtenido (el instrumento en formato lápiz y papel, completado 
por su hoja de cálculo, y el instrumento informático en formato digital on-
line). Ambos soportes ofrecen a los usuarios, museos y centros de 
ciencias, la posibilidad de aplicar la Escala desde un enfoque más 
finalista y diagnóstico, mediante el instrumento informático, el cual no se 
puede modificar, interpretando cada una de las puntuaciones 
conseguidas. Y, por otra parte, con un enfoque diacrónico, de progreso, 
mediante el formato lápiz y papel, la Escala puede ser adaptada a la 
particularidad de cada institución o programa, si bien asumiendo los 
riesgos y costes en fortaleza metodológica del instrumento final. 
 

No queremos perder la oportunidad en este capítulo de hacer 
referencia a la pertinencia de la utilización de otros instrumentos de 
evaluación que completen la Escala, utilizados dentro del proceso de 
aplicación de nuestro instrumento, ya que la EEDECP lo permite y 
anima. Volviendo a la variable de la interactividad de los módulos o 
exhibits, este factor específico puede ser incluido como significativo, y 
valorado dentro de la macrovariable 4, mediante instrumentos 
específicos al efecto. Asimismo,  el uso de otros instrumentos que 
complementen la Escala dentro de un proceso de autoevaluación de la 
institución, tales como entrevistas sobre satisfacción de los usuarios, 
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cuestionarios o tests de aprendizaje, puede aportar información 
significativa y refrendar resultados, productos, además de un buen 
funcionamiento de la institución. Todo ello desde un enfoque 
participativo, que incremente la calidad del conocimiento que se adquiere 
en el proceso (Shadish, Cook y Leviton, 1991). 
 

Por otra parte, la aplicación de la Escala en su totalidad cubre su 
objetivo diagnóstico, permitiendo análisis comparativos entre distintos 
centros que hayan utilizado el mismo instrumento. La emisión de juicios 
externos, por ejemplo venidos de una alta institución, o estudios 
comparativos y correlacionales que busquen diferencias significativas 
tras la aplicación de tal o cual intervención o programa, deben tener en 
cuenta que la valoración de la mayoría de los indicadores y, por tanto, la 
fiabilidad de las puntuaciones se ve incrementada si el juez o aplicador 
es el mismo. Todo ello desde un enfoque sincrónico, cuestión que 
aunque posibilita la Escala, se aleja de la finalidad fundamental del 
estudio, y que nosotros desaconsejamos, por el alto coste que este 
enfoque y labor conllevaría, más cuando este análisis tuviera como 
objetivo la totalidad de los museos y centros de ciencia del Estado. Sin 
embargo, su aplicación sobre pequeños grupos de instituciones, que con 
semejanzas organizativas asumieran esta labor, la EEDECP se puede 
transformar en un recurso tremendamente rico y valioso, pues permite el 
enriquecimiento del instrumento con medidas ad-hoc: distribución de 
variables entre diferentes personas del staff; utilización de cuestionarios, 
entrevistas, círculos de calidad, etc. En definitiva, un recurso eficaz para 
implantar la cultura de la evaluación en los centros, respondiendo a la 
necesidad que Fernández Navarro (2009) exponía, difícil pero 
apasionante tarea de evaluar regularmente la repercusión educativa del 
centro sobre sus visitantes. Que al final es lo que nos importa. 

 
Por todo ello, la Escala de Evaluación Diagnóstica de Educación 

Complementaria Paraescolar constituye un marco metodológico y 
técnico para construir conocimiento sobre la realidad, para fundamentar 
un plan general de acción hacia la mejora y, no en menor medida, un 
recurso que facilita la profesionalización de los educadores y demás 
trabajadores, la participación de otros elementos personales del entorno 
y, para todos, una vía para el desarrollo personal. 

 
No quisiéramos concluir este capítulo sin hacer referencia a otros 

resultados, que si bien no forman parte como objetivos de la 
investigación, constituyen logros en sí mismos.  

 
En primer lugar destacamos el análisis de la literatura y 

publicaciones científicas realizado, tanto en lengua española como 
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inglesa, sobre conceptos afines al constructo de ECP. La revisión 
realizada –que ha superado las tres mil referencias—nos permite 
constatar, en primer lugar, el escaso eco que este tema tiene como 
objeto de investigación en nuestro ámbito científico. Sin embargo, la 
naturaleza e incremento de las publicaciones muestra de forma 
sobresaliente el interés que está mostrando la sociedad norteamericana 
por los programas afterschool, sobre todo a través del incremento de  
estudios evaluativos que vienen realizando desde el comienzo de este 
siglo. 

 
Otros resultados, aunque hayan sido parte o medio para otros fines, 

han sido los estudios realizados en las diferentes fases de esta 
investigación, estudios que no sólo han sentado las bases para la tesis 
sino que en sí mismos tienen entidad. Queremos recordar así la 
validación de los factores y criterios en ECP, y que aporta una serie de 
variables y criterios transferibles a cualquier actuación de ECP. Y la 
evaluación ad-hoc realizada en el Museo de las Ciencias de Castilla-La 
Mancha, trabajo que más allá de lo que ha aportado a nuestra 
investigación, tiene la suficiente relevancia en sí mismo, por su 
significado, no sólo para la propia institución del museo castellano-
manchego, sino también para el resto de museos de ciencias de cara a 
la planificación de sus programas dirigidos a escolares. 
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11. 
Conclusiones y prospectiva. 
 

 
En este capítulo se presentan las conclusiones más importantes del 

trabajo de investigación realizado. Dichas conclusiones se organizan, en 
primer lugar, tomando como referente los objetivos de investigación y, en 
segundo término, y de forma detallada, se articulan en función de tres 
elementos: el concepto de ECP, el modelo de evaluación de las 
actuaciones de ECP y el instrumento de evaluación a tal efecto diseñado 
y validado para optimizar el desarrollo de dichas actuaciones. 

 
Al concluir con respecto al nivel de logro de los objetivos fijados 

también se están aportando evidencias sobre el proceso de investigación 
desarrollado, cuestión que estimamos relevante puesto que habla de los 
puntos fuertes y de los aspectos a mejorar de este trabajo. 

 
Al concluir con respecto al concepto, modelo e instrumento de 

evaluación aplicado, se recoge de forma organizada las ideas principales 
en torno a lo que son aspectos nucleares de este trabajo. No obstante, 
en su presentación es importante tener en cuenta que son conclusiones 
finales que responden al juicio crítico que, en nuestra opinión, todo 
trabajo debe recibir por parte de los mismos investigadores. En nuestro 
caso las conclusiones intentan aportar un punto de vista que va más allá 
del instrumento, del proceso técnico de elaboración y validación de la 
Escala de Evaluación Diagnóstica de Educación Complementaria 
Paraescolar. Nos ha parecido oportuno utilizar este momento final del 
trabajo para sintetizar las implicaciones que sobre el universo educativo 
tiene la identificación de este constructo y, de forma particular, en la 
redefinición de la relación con el sistema educativo, en la línea apuntada 
por la Resolución del Consejo de la Unión Europea (2002) y conforme al 
principio del aprendizaje permanente, ajustando la educación 
permanente a todos los procesos educativos, en todas las etapas de la 
vida del ser humano, lo que es hoy un principio aceptado y comprendido.  

 
El capítulo deja paso a la exposición de las líneas de investigación 

que quedan abiertas tras esta investigación, desde la modesta 
consideración de que la ECP abre un campo en la investigación 
educativa y colabora en la puesta en marcha de procesos que apoyen la 
función educadora de las diferentes instituciones, formales y no formales, 
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que ofrecen innumerables actuaciones desarrolladas “a lo largo y ancho 
de nuestras vidas”. 
 
 
11.1. Con respecto a los objetivos y procesos de in vestigación. 
 

Con la identificación y definición de este nuevo constructo 
alcanzamos el primer objetivo de investigación. Tras esta definición y 
validación del constructo de Educación Complementaria Paraescolar nos 
marcamos, como siguiente objetivo, la evaluación de este tipo de 
actuaciones desde un enfoque que aportara la solución a una de las 
mayores carencias del sector educativo no formal, la sistematización.  

 
En el camino entre la identificación de la ECP y la construcción de la 

Escala, surgió la necesidad de encontrar una serie de factores de calidad 
que permitiera dirigir la evaluación hacia metas valiosas. Lo cual aportó 
una mayor consistencia al constructo y su validez de contenido, a la vez 
que facilitó una coherencia entre los elementos del constructo, y por tanto 
en el desarrollo de las actuaciones, su planificación, y evaluación. Esto 
nos permite calificar las diferentes actuaciones de ECP, o más aún, 
predecir la satisfacción o bondad de otras en sus fases de diseño y 
planificación, comparándolas con los criterios o indicadores hallados en 
la primera parte de la investigación. Un primer paso hacia la 
sistematización. 

 
La conclusión más interesante fue que podíamos establecer como 

generalizables a los diferentes agentes educativos los criterios hallados 
dentro del cuestionario (CCAECP), como importantes y significativos para 
la calidad de las actuaciones de ECP, ya que apenas hubo diferencias 
significativas en sus valoraciones. Asimismo, los diferentes valores 
obtenidos, en cada uno de los factores, nos advirtió de la necesidad de 
aplicar coeficientes correctores que aumenten o disminuyan, de forma 
ponderada, la puntuación directa obtenida. La existencia de estos 
coeficientes, permiten una fácil adaptación de la Escala a los diferentes 
ámbitos de la ECP, por su incidencia en la puntuación global de la 
escala. Si bien, esto haría necesario una nueva validación mediante 
procesos previos de triangulación. Una cuestión que trataremos más 
adelante. 

 
Esta investigación, como se conoce, ha estado presidida por tres 

objetivos que, en el momento de cierre del trabajo, nos permiten afirmar 
que éstos se han conseguido, a la luz de los resultados marcados como 
objetivos de estudio en la segunda fase de la investigación: 
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- 1. Apoyar una mayor fundamentación, desde un punto de vista 
teórico, del constructo que sostiene toda la investigación: la 
Educación Complementaria Paraescolar. 

 
En referencia a este primer objetivo de estudio, como se ha podido 

comprobar, la fundamentación del nuevo constructo se ha realizado en 
dos momentos del proceso investigador. En el primero, la ECP quedaba 
definida y delimitada mediante la identificación de siete criterios 
prescriptivos para la calificación de las actuaciones como ECP y de una 
serie de factores e indicadores de calidad que aportaban el matiz 
cualitativo al concepto. La aplicación de los diferentes indicadores de 
calidad a una pequeña muestra de actuaciones nos ha permitido 
comprobar que este concepto (ECP) es válido para el análisis de un gran 
número de actuaciones no formales, complementarias, extracurriculares, 
o paraescolares. Dando la posibilidad de evaluarlas bajo unos criterios 
sólidos de calidad. La extensa variedad de actuaciones dentro de la ECP, 
no ha sido problema para poder clasificarlas, e identificar sus fortalezas y 
debilidades en base a los criterios y factores de calidad tratados. Sin 
embargo, de cara a poner en marcha procesos de optimización 
necesitábamos otro tipo de instrumentos, con capacidad de analizar con 
rigor y minuciosidad los diferentes elementos de cada tipo de actuación y 
sus relaciones o interdependencias. En esta segunda fase se ha 
apostado por reforzar sobre todo la validez de contenido, asumiendo las 
pruebas precedentes de Cardona (1994) en torno al resto de tipos de 
validez. El proceso, en su conjunto, junto con la revisión bibliográfica 
realizada, nos ha permitido constatar que las actuaciones que 
identificamos como ECP destacan por su intención educativa y que 
pueden diferenciarse conforme a criterios precisos. Al tiempo, son 
susceptibles de mejora siguiendo unas pautas o indicadores que 
previamente hemos establecido y ordenado en un instrumento que 
proporciona sistematización a este tipo de actuaciones. La 
sistematización, como ha quedado demostrado en páginas precedentes, 
es una característica demandada para la obtención de altos niveles de 
calidad por facilitar la implementación de procesos de optimización y 
mejora. 

 
- 2. Diseñar una Escala de Evaluación Diagnóstica de Educación 

Complementaria Paraescolar como instrumento de evaluación 
de la calidad de las actuaciones de uno de los ámbitos 
educativos no formales: los Museos de Ciencias. 

 
El proceso seguido para dar respuesta a este objetivo ha sido 

expuesto en los capítulos 8 y 9. La Escala, como tal, figura como anexo 
al final de este texto. 
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Para el diseño de la Escala, en primer lugar, consideramos que los 

referentes teóricos y fuentes bibliográficas consultadas han resultado 
potentes y suficientes para aportar consistencia interna, sobre todo si la 
comparamos con otros instrumentos análogos, tanto de los muchos que 
hemos hallado en la evaluación de centros educativos, como de los 
escasos en el ámbito no formal. 

 
El diseño de la Escala ha estado presidido por un criterio restrictivo 

por el cual se han eliminado variables e indicadores que podrían haber 
abarcado otro tipo de actuaciones de ECP, siendo una decisión de esta 
investigación centrar el instrumento en los museos de ciencias. La 
delimitación del ámbito de intervención ha facilitado la validación de la 
Escala, desde un punto de vista de economía de esfuerzo y tiempo. No 
obstante, como ya hemos indicado en páginas previas, la posibilidad de 
generalizar la Escala para su aplicación a otro tipo de actuaciones de 
ECP, que no sean museos de ciencias, aconsejarían reafirmar la validez 
del instrumento para su aplicación en otros ámbitos (Ej.: campamentos o 
colonias escolares), con técnicas de triangulación para el análisis de 
datos cualitativos, y otras de enfoque cuantitativo. 

 
Junto a ello la utilidad del instrumento también ha sido un aspecto 

de interés puesto que, desde su mismo diseño, se ha apostado por una 
implementación mediante procesos participativos, desde la premisa de 
que así se logran mejores cotas de calidad, tanto de los programas o 
acciones que se realicen, como de los organismos o instituciones que 
desarrollan su función en este espacio educativo. 

 
- 3. Someter el instrumento al análisis por parte de un grupo de 

expertos del ámbito educativo, formal y no formal.  
 

El tercer objetivo de estudio hacía referencia al proceso de análisis 
del instrumento mediante triangulación de expertos, técnica que 
consideramos acertada desde el paradigma interpretativista elegido. La 
utilización de expertos procedentes de diversos ámbitos de la 
experiencia y el conocimiento (educación, gestión de museos, 
actividades de tiempo libre), ha aportado una diversidad de puntos de 
vista que enriquecen el trabajo. Aunque es cierto que nos obligaron a 
tomar decisiones y rechazar apreciaciones que, a nuestro juicio, 
concretaban en exceso la focalización de la evaluación (es el caso de la 
interactividad), que por otra parte ya se reflejaban implícitamente en la 
Escala. Además, entrar en tal detalle, habría extendido el número de 
indicadores e implicaría nuevos procesos de validación, así como la 
utilización de nuevos expertos de un ámbito más específico. Sin olvidar 
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la dificultad añadida para el empleo del instrumento en otro tipo de 
actuaciones de ECP, ya sea de forma limitada o con una mínima 
adaptación, es decir, su generalización.   
 

- 4. Validar la Escala como instrumento de optimización y mejora 
para los museos de las ciencias en el ámbito nacional.  

 
Por último, el cuarto objetivo de estudio se ve refrendado por la 

validación de la EEDECP. Que, a la vez, responde al tercer objetivo de la 
investigación. Proceso llevado a cabo en dos fases que se 
complementan y aportan mayor consistencia al resultado.  Al ser nuestro 
diseño no experimental, la elección de vías más exigentes, además de 
necesitar mayores recursos, no añadirían mayor calidad a un diseño que 
principalmente no busca la relación causa-efecto entre la variable 
independiente y dependiente, sino el estudio y la interpretación de los 
componentes que conforman la institución, sus relaciones e 
interdependencias, con fines formativos, y mediante el empleo de un 
enfoque diacrónico, de evolución y desarrollo de la organización que es 
evaluada. 

 
La Escala, en coherencia con las argumentaciones expuestas a lo 

largo de la investigación, pretendía una serie de objetivos de naturaleza 
cualitativa y otros cuantitativa. De todos ellos, que desde nuestro punto 
de vista son necesarios y facilitadores en su conjunto de cotas altas de 
calidad, llama nuestra atención, en referencia cuantitativa, el que 
aparece en primer lugar: “Hallar en cada dimensión o área y variable, y 
para cada centro, una puntuación que permita situar a una institución, 
museo de ciencias, en un baremo calificador determinado y poder 
calificar la bondad de su funcionamiento global”. Objetivo que se ve 
reforzado por una implementación en la cual se mantengan los mismos 
jueces, más aún cuando nuestra intención sea la medida de varias 
instituciones, en estudios comparativos o experimentales con grupo de 
control. 

 
Por lo tanto consideramos la EEDECP un recurso eficaz y potente 

para implantar la cultura de la evaluación en las instituciones que 
adolecen de falta de sistematización en este proceso de optimización y 
mejora, o incluso, presentan la falta de una evaluación o control sobre 
sus procesos y resultados. Llegando, incluso, a ser un instrumento 
facilitador para conocer la repercusión educativa del museo sobre sus 
visitantes. 
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11.2. Con referencia al concepto 
 
En las páginas iniciales de esta tesis nos hemos referido a la 

Educación Complementaria Paraescolar como un nuevo constructo, o 
concepto si se prefiere. Entendemos concepto como una unidad 
cognitiva de significado, un contenido mental definido como una "unidad 
de conocimiento". Dado que los conceptos son construcciones o 
imágenes mentales ―constructos como lo son las proposiciones y las 
teorías― por medio de las cuales comprendemos las experiencias que 
emergen de la interacción con nuestro entorno, nuestra propuesta dibuja 
una imagen mental en la que utilizaremos como analogía las matrioskas. 
Así defendemos una estructura donde el macroconcepto Sistema 
Educativo, lleva en su interior, el concepto de la Educación no formal; y 
ésta, a su vez, soporta dentro el concepto de ECP (ver figura 23). 

 
Esta figura representa nuestra propuesta de integración de los 

conceptos que venimos manejando en este trabajo: sobre todo nos sirve 
para visibilizar el lugar y peso que ocupa la escuela en su sentido más 
global e institucional, vinculándola como compañera de espacio de la 
educación no formal. 

 
 

Figura 23. Relaciones de pertenencia entre conceptos* 

 
*SE, Sistema educativo; ENF, Educación no formal; ECP, Educación 

Complementaria Paraescolar. 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El nuevo Sistema Educativo (SE) debería abarcarlo todo; es el 
universo educativo donde entran los sectores formal, no formal e 
informal. Pero, ahora, desde el principio de la educación permanente 
(educación o aprendizaje a lo largo y ancho de la vida), este sistema 

SE 

ENF 

ECP 
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debe erigirse en protagonista de toda la acción educativa. Una acción 
educativa que dura toda la vida, que debe llegar a todas las personas, 
identificando las diferentes instituciones desde las que se aprende, y con 
el nivel de estructuración que le permita conseguir los objetivos 
marcados. Este nuevo macroconcepto, como sistema de sistemas, 
expuesto superficialmente en estas líneas, pero implícitamente 
justificado a lo largo de nuestra investigación, se abre como una posible 
línea de trabajo futuro. 

 

El siguiente concepto tratado, en la segunda matrioska, la 
Educación No Formal (ENF), la cuarta revolución educativa según Jones 
(1995), se extiende más allá de la educación formal, pues si ésta queda 
delimitada en la educación inicial, bien en las escuelas o centros de 
adultos, como preparación para la vida, la ENF es la educación durante 
toda la vida. Desde que Coombs (1976) se quejara del descuido de la 
educación extraescolar por parte de la mayoría de los países, ésta ha 
evolucionado, sobre todo en cuanto a planificación, y cada vez más en lo 
referente a la evaluación. En un proceso que se acerca a esa síntesis 
con la necesidad de sistematizar más la educación no formal. 

 
Hemos estudiado bastantes ejemplos que corroboran el ideal 

sistematizador de Vázquez. Sobresalen los diferentes programas 
hallados en la cultura norteamericana: Afterschool programs, 3PM, LA’s 
BEST, LEARNs Program, Lawndale RAP Program, Citizen Schools, etc., 
programas desarrollados en la primera década de este siglo, y que 
obteniendo valiosos resultados son, ante todo, el camino que dibuja una 
educación no formal que complementa al resto de las formaciones que 
reciben los individuos, en un intento de satisfacer sus necesidades, sean 
las que sean, en cada momento y lugar. Con la ventaja de partir de los 
propios interesados, requerir menos recursos, y buscar cada día mayor 
calidad en sus actuaciones. De todos estos programas no olvidamos el 
estudio de Huang y otros (2008), en el cual lamentan la falta de una 
herramienta, fácilmente asequible, que puedan utilizar estos programas y 
sus gestores, para la autoevaluación.  

 
Terminando con este segundo concepto, y haciendo uso del 

habitual enfrentamiento entre sectores educativos, estamos seguros, sin 
mencionar probabilidad y cercanía del hecho, que las palabras de 
Goodland (1980) se adelantaban a lo que hoy viene a ser el sector de 
ENF, pues sin ninguna duda es un medio docente diversificado, en el 
que hogares, parques, edificios públicos, museos… sin llegar a 
reemplazar a la escuela, a día de hoy, ya la complementan. 
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En este juego de matrioskas llegamos a la más pequeña, aquella 
que representa el tercer concepto, el que hemos denominado Educación 
Complementaria Paraescolar (ECP), protagonista de esta tesis. 

 
Tras el tiempo y esfuerzo dedicado a este nuevo concepto, la 

primera síntesis que se nos ocurre, a modo de juicio o adjetivo, es que la 
ECP es un “concepto exigente”. 

 
En el capítulo tercero ya explicamos la necesidad de un nuevo 

concepto. Si bien estamos de acuerdo con la mayoría de los autores 
acerca que la práctica totalidad de las realizaciones no formales tienen 
como función la de completar, reforzar, continuar o, incluso, suplir ciertos 
cometidos escolares. La ECP responde a la necesidad de crear, 
paralelamente a la escuela, otros medios y entornos educativos. Y con 
ello, no estamos diciendo que la ECP construya espacios, asigne 
recursos y forme educadores para ello, pero sí que ordene los 
existentes. Así, nuestra idea y aportación es la identificación de un 
hecho: la constatación de una serie de actuaciones próximas a la 
escuela, que compartiendo su misma finalidad ―el desarrollo del ser 
humano―, utilizan otros medios, que denominamos no formales. Pero 
además, desde la ECP desviamos la atención hacia el sujeto, y se 
pregunta cuáles son las necesidades de éste, como agente al que 
debemos educar. Rebasamos la dicotomía escolar-no escolar para 
acercarnos al espacio vital del ciudadano-alumno. Sin embargo, estando 
la ECP, como matrioska, dentro del espacio de la ENF, surge la 
necesidad de marcar diferencias con el resto de actuaciones no 
formales. He ahí la proposición del párrafo anterior, la ECP es un 
concepto exigente. 

 
La anterior cuestión la podríamos plantear de otra forma: 

discriminar aquellas actuaciones no formales que no son ECP. 
 
Ya sea de una manera o de otra, nuestro concepto define 

claramente las características que debe cumplir una actuación educativa 
para ser aceptada dentro de este constructo, como bien hemos 
analizado de forma crítica en el capítulo 3, a partir de los criterios 
enunciados. De estos criterios algunos son poco exigentes tales como la 
edad de los aprendices, la intencionalidad educativa y el consiguiente 
diseño, planificación y desarrollo, y la utilización de medios no formales. 
Otros, con mayor complejidad en su desarrollo o dificultad en su 
identificación, nos parecen más exigentes. Así tendríamos su ausencia 
del currículo escolar y, sin duda, la búsqueda del desarrollo pleno e 
integral de la persona, en todos sus ámbitos: psíquico-intelectual, físico-
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motor y afectivo-social, por utilizar unos términos ampliamente conocidos 
por todos.  

 
En cuanto a la primera cuestión, no son pocas las ocasiones dentro 

del ámbito escolar donde la discriminación de algunas actividades, por 
estar explícitas o no en las programaciones didácticas, puede ocasionar 
dudas en cuanto a la categoría explícito-implícito, y su repercusión y 
coherencia con el resto de componentes de un proyecto educativo: 
objetivos, contenidos, criterios de evaluación. Más aún cuando las 
actividades extracurriculares y complementarias ―muchas veces unidas 
bajo el epígrafe de extraescolares— denotan una baja o deficiente 
planificación. Es decir, pueden darse actuaciones educativas ofertadas 
por la escuela, que han sido olvidadas en las programaciones y 
dependerá de otras variables su inclusión o no en el constructo de ECP.  

 
A modo de ejemplo, si un profesor lleva a sus alumnos a un museo 

con el objetivo de realizar un taller de investigación, dentro o fuera del 
horario lectivo, para ampliar o enriquecer las actividades de aula, pero no 
lo ha recogido en su programación, surge la dificultad de considerarlo 
como ECP o no ECP. Sin duda es una incertidumbre pero no un defecto 
o falta de validez de contenido del concepto. En este caso estaríamos 
ante un olvido programático del profesor que debería recoger en su 
informe de evaluación al finalizar el curso, y no ante ECP. Si por el 
contrario, este profesor lleva al mismo grupo, al mismo museo, a visitarlo 
sin apenas mayor planificación que la elección entre la oferta del museo 
para ese día, asumiendo que los alumnos se verán enriquecidos de 
alguna forma, estaríamos ante ECP. En los dos casos no existen 
“pruebas curriculares”, pero entre ellos se da una gran diferencia: la 
intencionalidad y la asunción del criterio de complementariedad desde 
dos enfoques diferentes. Este matiz añade una dificultad a la hora de 
una precisa delimitación de algunas actuaciones que surgen del ámbito 
escolar. Por ello es necesario aplicar un enfoque holista o global donde 
se apliquen todos los criterios del constructo para obtener un diagnóstico 
más preciso de la actuación. Por ello consideramos el espacio de la ECP 
un área de límites permeables entre los sectores formal y no formal.  

 
Sobre la segunda cuestión abierta, el criterio del desarrollo pleno e 

integral del educando nos parece un elemento clave de calidad, y por 
ello, exigente. Recordando el estudio sobre una pequeña muestra de  
actuaciones recogido en el capítulo 5.2., sólo un 30% de la muestra 
planteaba sus objetivos hacia los tres ámbitos del desarrollo, siendo la 
mitad los que se olvidan del trabajo en uno de ellos. Con estos 
resultados, a falta de estudios con muestras más amplias para una 
perfecta generalización, nos permitimos una interpretación, flexible, por 
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la que admitimos las actuaciones que explícitamente manifiestan 
objetivos o intenciones de desarrollo de la persona, en alguno de sus 
ámbitos o áreas, si bien queremos entender que implícitamente 
contemplan el desarrollo integral de la persona, si no en sus 
planteamientos escritos, sí en el desarrollo de sus actividades y 
prácticas. Muestra de ello, son las abundantes actividades recogidas en 
los programas afterschool americanos y en las entrevistas realizadas en 
la investigación a los directores de estas actividades. Por todo ello, este 
criterio, en coherencia, y en su desarrollo en la Escala, recibió la 
puntuación máxima (5) como coeficiente corrector por parte de los 
expertos (variable 1.1. Cuadro 7, pág. 298). 

 
Por último, nuestro interés no debe estar ―y no ha estado― en 

identificar aquellas actuaciones excluidas del nuevo constructo, sino en 
las otras, la mayoría, que se desarrollan fuera del espacio y tiempo 
escolar y que organizadas en programas pueden ser protagonistas de 
procesos de evaluación y consiguiente optimización. Y la presentación 
de este nuevo concepto de ECP es un buen medio para este fin. 

 
Al término de esta investigación, conviene señalar que nuestro 

concepto de ECP mantiene relaciones de semejanza o diferencia con 
otros que han aparecido a lo largo de este trabajo. 

 
El primero es el concepto de educación para-formal de Hoppers 

(2006), término acuñado por Gallart (1989), analizado en el capítulo 4. 
Este autor junto con Zepke (2006) establece relaciones entre la 
educación formal básica y las aportaciones de la educación no formal. 
Sin embargo, Hoppers presenta la educación para-formal como un tipo 
de educación no formal, con programas cuyos objetivos se dirigen a 
satisfacer las necesidades del sistema formal, desde un enfoque 
claramente de sustitución y suplencia. El hecho de que estas 
actuaciones son organizadas por la Administración educativa, las 
convierten en algo parecido a los programas actuales de refuerzo y 
apoyo educativo. Quedando lejanos del concepto de ECP. 

 
El segundo concepto con semejanzas terminológicas es Educación 

Básica Complementaria (CBE), concepto analizado por Nampota (2009) 
dentro del plan Education for All, en Malawi, consistente en una serie de 
actuaciones no formales para crear un currículum fuera de la escuela. Y 
aunque sigue los principios ya enunciados por Coombs y Ahmed (1975) 
al definir este sector educativo, también responde a los sesgos y errores 
que han impedido el buen desarrollo de la ENF, por cuanto la CBE parte 
del propio sistema formal, que bajo las necesidades educativas de los 
ciudadanos y la escasez de recursos, habilita una doble vía para la 



Educación Complementaria Paraescolar  (ECP). 

Santiago Langreo Valverde  313 

formación de estos. En este sentido, la doble vía, nos parece un 
planteamiento original y acertado, muy cercano al modelo que hemos 
propuesto como alternativa. Si bien esta doble vía en el modelo CBE 
supone una división de las enseñanzas, que en realidad sitúa un 
currículo cerrado dentro de la escuela y otro, también cerrado, fuera de 
la escuela. Cuestión que se diferencia totalmente de nuestro modelo, 
expresado al principio de este apartado, que plantea un nuevo sistema 
educativo global y abierto de oportunidades, en donde el discente pueda 
elegir, desde el principio, una buena parte de su carrera formativa a 
través de las actuaciones no formales y la ECP.  

 
Por todo ello estimamos que el concepto o constructo ha recibido 

una clara definición semántica, reforzada por el grupo de expertos y la 
primera muestra de educadores, presentando sus elementos 
diferenciadores, y mostrando una variedad de manifestaciones 
operativas, tanto en el cuestionario CCECP como en la escala EEDECP, 
donde han quedado claro sus componentes, distribuidos en variables e 
indicadores, constituyendo un material concreto y explícito, que permite 
cualquier estudio posterior que aumente la fiabilidad y pruebe su validez 
de contenido.  

 
La ECP se convierte en un constructo válido, capaz de asumir un 

desarrollo en el futuro, tanto a nivel de realizaciones que se identifiquen 
con el modelo, como con investigaciones que aporten consistencia y 
utilidad al concepto, elemento vital en el sector de las actuaciones no 
formales, pues lo que no es práctico, útil y funcional deja de existir. 

 
 

11.3. Con referencia al Modelo de evaluación de las  actuaciones. 
 

A lo largo de esta investigación, la variedad de objetivos de estudio, 
de tareas concretas en el proceso, y la propia y extensa diversidad de 
actuaciones de ECP, nos han llevado a situarnos, en cada momento, tras 
el amparo de distintos paradigmas y modelos teóricos. 

  
Desde el principio de esta tesis, a la hora de elegir un modelo 

teórico, por la complejidad del nuevo constructo, más aún debida a la 
diversidad y tipología de las distintas actuaciones de ECP, optamos por 
un desarrollo de la investigación bajo el paradigma interpretativo-
simbólico desde un enfoque constructivista. Esto nos aportó flexibilidad, 
provisionalidad y capacidad de orientar la investigación según criterios 
basados en las experiencias previas, la bibliografía, el saber y sentido 
común. Estas características marcaron la selección de las estrategias de 
investigación, para adaptarse al objeto de estudio y recoger la 
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experiencia de los informantes. De esta manera, en la primera fase de la 
investigación, pusimos nuestra atención en las demandas del entorno y 
las respuestas de los agentes a ellas, así como los modos de 
adaptación. Pretendimos estudiar la interacción del individuo con el 
ambiente en una muestra de actuaciones no formales, una investigación 
en el contexto natural; lo que nos acercó al paradigma ecológico-
contextual. Si bien, como ya señalamos, desde ambos paradigmas, 
complementarios en nuestra opinión, hubiéramos enriquecido el estudio 
contando con la participación de otros implicados, tales como los 
alumnos y sus padres o tutores. Vía que queda abierta para posteriores 
trabajos sobre este nuevo constructo. 
 

Centrándonos en la segunda fase de la investigación, en la que 
desarrollamos la herramienta para la optimización de museos, nuestro 
quehacer nos llevó ante la aplicación de los principios y procedimientos 
de la investigación social, pues teníamos que comprobar la eficacia de 
un programa de intervención social ―entendida en el sentido 
socioeducativo―, y ello de forma sistemática. Así, cuando aludimos a un 
conjunto de principios, educativos o socioeducativos, estrategias y 
procesos que fundamentan la evaluación de toda acción o conjunto de 
acciones desarrolladas de forma sistemática en un determinado contexto 
―con el fin de tomar decisiones pertinentes que contribuyan a mejorar 
las estrategias de intervención socioeducativa―, nos estamos refiriendo 
a la evaluación de programas. Enfoque que  ya consideramos 
perfectamente compatible con el paradigma interpretativo-simbólico y 
constructivista y que en el ámbito de la ECP puede abarcar a la mayoría 
de las actuaciones, y más aún las que se ofertan en los museos de 
ciencias. 
 

En el momento de centrar la elaboración del instrumento de 
evaluación apostamos por el modelo evaluativo orientado a la toma de 
decisiones. Pretendiendo la utilidad de las evaluaciones en función de 
las mejoras educativas y sociales, aún cuando éstas no se produzcan en 
la mayoría de las veces debido a la falta de decisiones pertinentes tras 
los informes evaluativos, cuestión ésta que no se produjo en nuestro 
caso, pues ya dimos ejemplo de su aplicación en el Museo de las 
Ciencias de Castilla-La Mancha. Esta decisión no implicó abandonar 
otras perspectivas, y con un enfoque comprensivo integramos 
aproximaciones teóricas diversas y estrategias metodológicas 
complementarias. Atendiendo a la recomendación de los autores que 
optan por modelos y diseños menos radicales y más eclécticos. Así, 
creímos que el modelo de Stufflebeam y Shinkfield (1993) es el que tenía 
las mejores opciones de adaptación para la evaluación de actuaciones 
de ECP, por cuanto incide sobre los objetivos del programa, tiene en 
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cuenta las necesidades de los participantes o usuarios, establece 
indicadores como mejor estrategia de recogida de información válida y 
fiable, analiza los objetivos alcanzados y emite un juicio o valor de esa 
consecución, volviendo a iniciar el proceso cíclico. Perfecto para 
instituciones que evolucionan y pretenden mejorar sus resultados, como 
son los museos. 
 

Encontramos, analizando otros modelos, que el nuestro se 
acomodaba a alguno de ellos. A la luz de la propuesta de Gento, nuestro 
modelo debía contemplar la integración de los modelos humanístico y 
holístico, elección que obedece a un buen ajuste con el paradigma 
interpretativo-simbólico y constructivista, a la vez que permitía un estudio 
cualitativo y cuantitativo. 
 

Acertado estaba Chacón (2000) advirtiéndonos de la dificultad de 
encontrar modelos o referentes teóricos en el contexto de la evaluación 
de las intervenciones, desde los que extraer una serie de criterios para 
establecer un modelo de componentes a analizar en la evaluación. Sin 
embargo, para nosotros no fue difícil encontrar modelos, sino elegir sólo 
uno de ellos. 
 

Tuvimos en cuenta a González Soler (1987:465) al señalar que «la 
función de un modelo es la de proporcionar al evaluador un marco 
conceptual y racional que le permita elaborar su diseño y poner en 
marcha el proyecto de evaluación. En el modelo aparecen implícita o 
explícitamente los presupuestos epistemológicos del autor, sus 
concepciones sobre la educación y el programa en particular, la 
identificación de variables y sus interrelaciones y el resto de los 
elementos del diseño». La mejor prueba con la que podemos responder 
a las palabras de González Soler la tenemos en el anexo 7, el 
cuestionario EEDECP. Llamamos al conjunto de modelos contenidos en 
esta apreciación «modelos subjetivistas». Éstos se preocupan por el 
proceso, básicamente y dentro del marco social. Buscan describir la 
realidad, pero desde la perspectiva de los protagonistas. Utilizando 
métodos etnográficos, estudios de casos, observación participante y 
triangulación en la investigación que realizan. Para ellos la evaluación es 
observación e interpretación, comprensión de lo que sucede para extraer 
conclusiones. Lo que nos vuelve a llevar al paradigma interpretativo-
simbólico con enfoque constructivista elegido al principio de la tesis. 

 
Si el enfoque ecléctico en el modelo teórico expuesto, centrado en 

el interpretativo, nos ha servido como base a lo largo del trabajo de 
investigación, el enfoque metodológico al que nos adscribimos fue, de 
los dos posibles, el cualitativo. Y, estando de acuerdo en que las 
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decisiones metodológicas deben estar siempre supeditadas a los 
planteamientos teóricos, en la segunda fase de la investigación, al 
dirigirse a la creación de un instrumento como es la escala de evaluación 
diagnóstica, nos acercamos al enfoque cuantitativo con intención de 
facilitar relaciones entre el sujeto o sujetos (educadores, organización, 
museos de ciencias) y el objeto (objetivos, finalidad, metas) en la 
búsqueda de un conocimiento que permitiera una transformación 
cultural, social y organizativa mediante acciones de mejora. 

 
Por tanto, nuestra perspectiva epistemológica, en términos 

generales, se ha decantado por un posicionamiento epistemológico 
interpretativista suponiendo que el investigador interpreta la realidad 
empírica en los términos interpretados por los sujetos y hechos 
observados, más cuando la mayoría de los items de la Escala miden las 
opiniones de los implicados, en coherencia con las tesis sobre el 
significado subjetivo de las acciones de los seres humanos de donde la 
realidad proviene. 

 
Al tomar la decisión de adaptar el instrumento de Cardona (1994) 

para la evaluación diagnóstica de los centros docentes, tuvimos que 
aceptar el modelo teórico sobre el que se fundamentaba ese 
instrumento, desde la premisa de que no fuera incompatible con el 
paradigma asumido en nuestra investigación. Este autor se basaba en el 
enfoque de la investigación-acción y las aportaciones generadas desde 
el paradigma de la participación que emerge desde una actitud de 
respeto a lo plural como facilitador de soluciones imaginativas y 
creadoras. Así pues, nos hicimos eco de la propuesta de Cardona 
(1994), al concebir y defender que la solución a los problemas 
planteados en el ámbito de la calidad educativa debe provenir de 
aportaciones plurales coordinadas, que necesitan su complementariedad 
como alternativa a sus limitaciones propias. Únicamente a través de esta 
actitud innovadora será factible su implementación, así como la 
consecución de sus objetivos que, en esencia, resumíamos en éstos: la 
mejora de la práctica y la calidad de la educación aportada. 

 
En coherencia con todo ello, la aplicación de nuestro Modelo de 

Evaluación en una realidad concreta debe suscitar momentos de 
reflexión colectiva. Se orienta, por tanto, hacia la creación de grupos de 
trabajo autocríticos y comprometidos con la mejora de sus respectivas 
organizaciones, requisitos que creemos hemos conseguido con la 
propuesta de nuestra EEDECP porque facilita una implementación 
abierta a la participación de diferentes agentes, bien sobre las mismas o 
distintas variables, así como el uso de variadas estrategias que recojan 
las opiniones y los datos. En este sentido, compartimos fielmente las 
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palabras de Mestres: la mejor evaluación no tiene por qué ser la más 
técnica, sino “aquella que selecciona y se centra en obtener datos y los 
elabora y divulga para ayudar a tomar decisiones de mejora” (1990:3). 

 
Sintetizando todo lo anterior estaríamos frente a un modelo 

interpretativo, por ello cualitativo, desde un enfoque constructivista, que 
se ajusta al paradigma de la participación colaborativa, surgiendo desde 
una concepción de centro educativo con una visión más global y holista, 
no centrada sólo en el ámbito institucional. Por ello el centro asume una 
función dinamizadora e integradora de aportaciones plurales, integradas 
en un proceso de autoevaluación organizativa desde un enfoque 
ecológico,  orientado hacia la innovación y la mejora en el 
funcionamiento como institución educativa ―museos en nuestro caso―. 
Para ello requiere una planificación que lo sistematice y el apoyo en una 
mínima estructura organizativa ‘ad-hoc’; es decir, precisa de una 
metodología en su realización y que, necesariamente, habrá de ser 
respetuosa con los fundamentos teóricos del modelo, así como sintonizar 
con las peculiaridades de cada centro y su entorno. 
 
 
11.4. Con referencia a la herramienta. 

 
Las decisiones vinculadas a la herramienta de evaluación han 

estado presididas por la finalidad que se perseguía. Definido el propósito 
de elaborar un instrumento de evaluación, ya sea nuevo o adaptado, 
debíamos partir del estudio de otros ya construidos, nacionales o en otras 
lenguas, del ámbito no formal o partir de otros ya elaborados en el ámbito 
formal, más estructurados, que con la debida adaptación y posterior 
validación nos pudieran servir.  

 
Con este instrumento, deberíamos tener la posibilidad de cuantificar 

los diferentes factores, comparar y, por lo tanto, calificar las actuaciones 
(evaluación sumativa), e identificar los aspectos deficientes o menos 
positivos para mejorar la calidad de talleres, campamentos, cursos, 
actividades, programas, proyectos, etc. (evaluación formativa). 

 
Otra cuestión ha sido la posibilidad de contar con un instrumento 

con intención global, que pudiera ser aplicado a todas las actuaciones de 
ECP, con el riesgo que ello supone para la fiabilidad y la validez, ya que 
dada la extensa diversidad de actividades nos obligaría a la construcción 
de un instrumento de mínimos, extremadamente superficial, y por ello 
con escasa validez para nuestra empresa. La otra posibilidad era 
decantarse por un instrumento más específico, ideado para un ámbito 
concreto dentro del amplio entorno de la ECP, y tras su validación, en su 
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caso, considerar la posibilidad de la generalización a otros contextos o 
ámbitos de actuación dentro de la ECP. 

 
La decisión que tomamos en su momento nos llevó hacia un 

instrumento adaptado, válido para una evaluación formativa sin renunciar 
al carácter sumativo, y referido a un ámbito concreto de la ECP: los 
museos de ciencias. 

 
La justificación a estas tres decisiones ya ha sido explicada en los 

capítulos anteriores y el hecho de contar con la  EEDECP, tanto en su 
forma escrita (anexo 7) como en formato digital 
(www.pagina.jccm.es/museociencias/eedecp/presentacion.html) nos 
facilita dedicarnos en este apartado de conclusiones a puntualizar 
algunas cuestiones que merecen nuestra atención. 

 
La primera cuestión que debemos aclarar es la pertinencia del 

instrumento. La creación de una Escala de Evaluación Diagnóstica para 
museos de ciencias responde a una necesidad, expresada por algunos 
autores, de rigor y sistematización en el ámbito de las actuaciones no 
formales, en general, y de los museos de ciencias en particular. 

 
En el proceso de adaptación de instrumentos de evaluación acordes 

con nuestra finalidad y objeto de estudio, nos encontramos con una 
escasa muestra de instrumentos desde el ámbito no formal, y en su 
totalidad en lengua inglesa: el estudio de Lind (2006); el Effective lifelong 
learning inventory (ELLI) de Crick y Yu (2008); las tablas de Huang y 
otros (2008); Stasiunaitiene y Kaminskiene (2009); y el estudio de Sara 
de Freitas para la evaluación del aprendizaje en el mundo virtual (2010). 
En lengua española nos encontramos ante un buen número de 
programas e instrumentos para la evaluación de centros escolares. 
Tomamos la decisión de partir de uno de los instrumentos más eficaces 
en este tema como es el instrumento de Cardona y adaptarlo a las 
particularidades de los museos de ciencias en tanto que ámbito de 
intervención. Nuestro conocimiento de estas instituciones, además, 
reforzaba el ajuste del instrumento. Esta elección, no obstante, no ha 
evitado repetir todos los pasos exigidos para la validación del instrumento 
original, como aconsejan la AERA, APA y NCME (1999). Pruebas que, en 
el ámbito de las actuaciones no formales y por comparación del proceso 
replicado en centros escolares, entrañan mayores dificultades y 
esfuerzos.  

 
Relacionadas con la validez y fiabilidad de la herramienta tenemos 

la cuestión de la capacidad de generalización del instrumento a otros 
ámbitos de ECP. Cierto es que la validación realizada por el grupo de 
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expertos fue solicitada teniendo como objetivo un instrumento para la 
aplicación en museos de ciencias, y no menos cierto es que en su 
momento estos expertos, de diferentes áreas de la educación, fueron 
informados de la intención de generalizar el instrumento a otros ámbitos 
de la ECP. Por lo que su opinión se vio influenciada por este matiz. 
Prueba de ello es el resultado y las diferencias entre las escalas pre y 
post-expertos mostradas en el capítulo 10 de resultados. 

 
Por tanto, a la hora de generalizar la aplicación del instrumento 

EEDECP en ámbitos no formales que no sean museos, habrá que 
hacerlo con la debida prudencia, y siempre desde enfoques de 
evaluación formativa. Comenzando con el estudio previo de las variables 
que el colectivo de educadores consultados en este trabajo considera 
significativas y la oportuna revisión de los coeficientes correctores, 
solución que permite el instrumento mediante la utilización de la hoja de 
cálculo de Excel, no así en formato digital. Para ello creemos que puede 
servir de ayuda la presentación de la carga significativa de cada 
dimensión en la valoración global del funcionamiento de la institución 
(figura 24) estimada por los expertos.  
 

Figura 24. Distribución porcentual del valor de cada dimensión en la EEDECP  
 

 
   
 Fuente: Elaboración propia. 
 

Creemos que las mayores diferencias entre las distintas 
actuaciones de ECP se encuentran en los contenidos. Pensemos en las 
diferencias entre un museo de ciencias y un campamento de verano. 
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Dado que esta dimensión sólo supone el 3% de la puntuación total de la 
Escala, estaríamos por debajo de un error del 5%, lo que en principio es 
asumible estadísticamente. Si a ello le añadimos el tipo de indicadores 
utilizados en esta variable, todos ellos referidos a relaciones de 
coherencia con los objetivos, criterios de evaluación, intereses de los 
usuarios, desarrollo de competencias básicas, adaptación al contexto 
social, etc., nos garantizan su pertinencia cualquiera que fuese el entorno 
sobre el que se aplicara la Escala. Por todo ello, con la debida prudencia 
y recomendación de nuevos estudios sobre su validez y fiabilidad, 
creemos que la EEDECP se puede aplicar, desde un enfoque formativo, 
para la evaluación diagnóstica de otras instituciones que cumplan los 
criterios como actuación de ECP. 

 
Otra de las cuestiones sobre la que debemos incidir en este capítulo 

son los referentes con los que hemos trabajado en nuestro instrumento, 
todo ello desde la perspectiva metodológica de la evaluación de 
programas: los usuarios, la naturaleza de los datos y tiempo. 

 
Ya explicamos nuestra decisión de utilizar en las dos fases de la 

investigación al colectivo de educadores, y si pudiera chocar con el 
paradigma elegido de la participación colaborativa, al pensar que en la 
Escala pesa demasiado la opinión de los educadores, monitores, 
profesores, etc., debemos recordar que han sido recomendadas diversas 
técnicas para recoger información (entrevistas abiertas o 
semiestructuradas, registros de observación, círculos de discusión, test y 
cuestionarios ad-hoc) para que la opinión del resto de los implicados en 
cada comunidad educativa tenga su incidencia en la evaluación. Si bien 
es cierto que una aplicación deficiente y particular del instrumento es 
posible, con lo que la fiabilidad se vería muy perjudicada y con ello su 
validez. Luego, tenemos que recomendar la utilización del instrumento 
con la participación del mayor número de agentes implicados en la 
institución, en el caso de museos de ciencias: dirección, departamento 
didáctico, departamento de marketing, monitores, personal laboral, y por 
supuesto, los usuarios, profesores, padres y alumnos, así como público 
en general. 

 
En cuanto a la naturaleza de los datos, nuestra Escala es rica por 

su diversidad y tratamiento, explorando las dimensiones que permiten un 
conocimiento exhaustivo de la institución y su funcionamiento, buscando 
siempre relaciones de coherencia entre todos los componentes del 
programa o la institución. Únicamente, las técnicas cualitativas utilizadas 
en las diferentes escalas de los indicadores, mayormente subjetivas, 
aconsejan procesos de triangulación para conseguir cotas altas de 
fiabilidad, si bien el mecanismo aplicado en la conversión de la valoración 
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cualitativa en puntuación cuantitativa, con medias y ponderaciones, así 
como la utilización del coeficiente corrector, nos asegura su capacidad y 
potencial como instrumento válido, fiable, práctico y útil. 

 
El último referente nos lleva al carácter sincrónico o diacrónico del 

proceso de evaluación. Durante toda la investigación hemos hecho 
mayor hincapié en la aplicación de la Escala desde un enfoque formativo, 
con intención de mejorar la organización, sirviendo el instrumento para 
identificar sus puntos fuertes y débiles, y tras emitir juicios interpretativos, 
tomar decisiones de cara a la optimización de sus actuaciones, de su 
funcionamiento. Es decir, nos hemos decantado, intencionalmente, por 
un enfoque diacrónico del instrumento, un modelo Test-Retest. De hecho, 
en el pilotaje de la EEDECP y su validación final, éste ha sido el enfoque 
planteado.  

 
Sin embargo la Escala también se puede utilizar como recurso 

evaluativo normativo o criterial. Asimismo es válida para diagnosticar un 
conjunto de actuaciones o instituciones y ordenarlas en base a la bondad 
de su funcionamiento. Si bien, tal como hemos advertido anteriormente, 
siempre que la variable evaluador esté controlada. Las dudas se 
presentan en relación con la utilidad y viabilidad de este arduo proceso. 
Recordamos, de nuevo, las palabras de Sebastián (2007) al referirse al 
“reglamento no escrito” como estrategia actual para la evaluación y la 
búsqueda de la excelencia y su consejo hacia la transparencia y la 
evaluación, terminando ese pasaje con unas palabras terriblemente 
inquietantes: “Y no hay nada que ocultar… ¿No es así?”.  Tal vez pudiera 
esto explicar no haber conseguido una mayor participación en el pilotaje 
de la Escala. No cabe duda de que la primera premisa para el éxito de un 
proceso de evaluación es la voluntad de aquellos que serán evaluados. Y 
el problema radica en que el consenso en la deseabilidad de las mejoras 
se desvanece al tratar de precisar en qué consiste la calidad y la 
excelencia dentro de cada organización.  

 
No queremos terminar este apartado, a modo de síntesis, sin 

manifestar la finalidad a la que ha respondido la elaboración de esta 
herramienta, la EEDECP. Nos acogimos a la flexibilidad metodológica 
para seleccionar aquellos métodos que creímos más adecuados, sin 
importar la concreción fiel a uno u otro paradigma (cualitativo o 
cuantitativo). Nuestra atención estuvo desde el principio centrada en la 
utilidad del instrumento, y para ello manifestamos nuestra voluntad para 
aplicar las técnicas más adecuadas en cada caso. Desde la 
consideración de que la mejor evaluación es la más operativa el trabajo 
realizado con respecto al diseño y validación de la escala ha estado 
presidido por el empeño en facilitar la obtención y selección de datos. 
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Datos que, tras su tratamiento, pudieran ser puestos a disposición de 
aquellos que tienen la responsabilidad de tomar decisiones con una 
finalidad de mejora. En síntesis, se ha apostado por la funcionalidad de 
la información recogida para la toma de decisiones (enfoque cualitativo) 
y, en menor medida, por un alto nivel de precisión y rigor técnico 
(enfoque cuantitativo), que tampoco rechazamos. 
 

Por todo ello, y tras las debidas puntualizaciones anteriores,  
consideramos que la Escala de Evaluación Diagnóstica  de Educación 
Complementaria Paraescolar es un marco metodológico y técnico para 
construir conocimiento sobre la realidad, para fundamentar un plan 
general de acción hacia la mejora de la acción institucional y, finalmente, 
se constituye en un recurso que facilita una mayor profesionalización de 
los educadores y demás trabajadores de la institución, y una mejor 
participación de los usuarios y otros elementos personales del entorno. 
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12. 
 Futuras líneas de investigación. 
 
 

El avance de posibles líneas de investigación que a continuación se 
presenta responde a la intención que ha presidido todo nuestro trabajo 
que no es otra que reforzar la definición y delimitación del concepto de 
ECP, la mayor exploración de la variedad de actuaciones de ECP y la 
capacidad de mejorar sus procesos. Para dotar de continuidad al trabajo 
realizado se presenta una selección de tareas futuras que bien por 
economía de esfuerzos, recursos, o tiempos, hemos tenido que dejar 
para otro momento. En cualquier caso, nos planteamos cinco líneas de 
investigación que, sin duda, mejorarán este trabajo y servirán de base 
para otros posteriores. Algunas de ellas se refieren a los procesos a 
seguir para mejorar la calidad de las actuaciones de ECP, otras aluden 
directamente a las características técnicas que deben reunir los 
instrumentos de evaluación en este ámbito. También consideramos 
importante profundizar en cómo reforzar la utilidad y rentabilidad social 
de este tipo de evaluación. 
 

1) La calidad de las actuaciones de ECP es un ámbito necesitado 
de estudio. Este trabajo ha focalizado la cuestión en relación 
con los perfiles profesionales de carácter educativo –por no 
decir docente—que prestan su servicio en instituciones 
variadas: monitores, directores de campamento, profesores, 
inspectores. A estos perfiles nos hemos dirigido para calibrar 
los criterios e indicadores de calidad que deben reunir este tipo 
de actuaciones. 

 
Sería deseable que trabajos futuros ampliaran las fuentes de 
información y contrastaran la importancia de dichos criterios e 
indicadores con otros agentes implicados: usuarios directos 
(alumnos) e indirectos (padres y madres). La incorporación de 
estos otros perfiles estimamos que podría reforzar el ajuste de 
las propuestas de programas y actividades a los intereses y 
demandas de los usuarios. Esta decisión tendría repercusión 
sobre la planificación y contenido mismo de las propuestas pero 
también, desde un enfoque de evaluación de programas, sobre 
los coeficientes correctores de la actual Escala, los cuales 
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deberían estar abiertos a las opiniones y valoraciones de estos 
agentes ―pensemos en algunas variables como Voluntariedad 
o Actividades, seguramente valoradas de forma diferente entre 
los mismos usuarios (padres y alumnos) ―. Sobre todo si se 
pretende ganar en una mayor capacidad de transferencia o 
generalización del instrumento a otros ámbitos de la ECP.   

 
2) Una segunda línea de desarrollo consistiría en reforzar las 

propiedades psicométricas del instrumento. En este sentido 
parece aconsejable valorar un pilotaje con una muestra más 
amplia y, con ello, la aplicación de otras técnicas de análisis de 
datos, de mayor sofisticación y aporte a la validez y fiabilidad 
de los resultados obtenidos con el instrumento en su versión 
actual. 
 
La posibilidad que ya se ha ofrecido en este trabajo de hacer 
una aplicación diacrónica y la estabilidad mostrada por el 
instrumento consideramos que facilitaría el avance hacia la 
aplicación tanto de pruebas cuantitativas como cualitativas de 
mayor envergadura. 
 
Asimismo, ha quedado recogida en varios momentos la 
intención de posibilitar la aplicación de la escala EEDECP a 
otros ámbitos no formales, no sólo a los museos de ciencias, es 
decir, generalizar los elementos de validez y fiabilidad hallados 
en este instrumento a otras actuaciones o instituciones de ECP: 
campamentos de verano, asociaciones culturales, clubes 
deportivos, etc. Aunque en el capítulo anterior hemos aportado 
alguna justificación sobre esta posibilidad,  esta investigación 
aporta los elementos necesarios para conseguir una adaptación 
fácil del instrumento para su posterior validación en otros 
ámbitos de ECP, incluso, en algunos casos, sin cambiar 
dimensiones o indicadores, o llegando más allá, sin modificar 
los coeficientes correctores. Sin embargo, siempre será 
necesario pilotar este instrumento sobre una muestra 
representativa y suficiente. En cualquier caso, creemos que la 
aplicación de la Escala, incluso, sin la debida adaptación a 
cualquier actuación de ECP, puede facilitar procesos de 
observación sistemática, análisis, debate participativo, y toma 
de decisiones con la finalidad de conseguir un buen diagnóstico 
de la institución o del programa, y su posterior optimización. 
Animamos a los investigadores en la acción a realizar un 
seguimiento de estos procesos y comunicarnos sus resultados. 
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Ello, sin duda, enriquecerá esta investigación y el nuevo 
constructo de ECP. 
 

3) Otro ámbito de proyección de este trabajo se vincula con cómo 
mejorar la utilidad de la evaluación, cómo conseguir que la 
información obtenida genere conocimiento y éste sea la base 
de la toma de decisiones para la optimización de los 
programas, actuaciones y, por ende, de las instituciones que 
trabajan en este ámbito. 
 
Estamos de acuerdo con De Miguel (2000) al afirmar que el 
evaluador no puede dar por terminado su trabajo mientras no 
sean tangibles las consecuencias, las mejoras generadas a 
partir de la evaluación. En este sentido, podría considerarse la 
posibilidad de realizar un seguimiento sobre la utilización del 
instrumento, tanto en los once centros donde llevamos a cabo 
el pilotaje, como en otros, comenzando por aquellos que, tras el 
trabajo de campo realizado, manifestaron su interés por el uso 
de esta herramienta. Una medida que facilitaría su utilización 
sería la adaptación del instrumento en formato digital para que 
éste pueda ser aplicado de forma local, con las garantías de 
confidencionalidad que exige un proceso de evaluación 
institucional. 
 

 
4) Las aplicaciones de la evaluación a los museos de ciencias 

abre un campo de trabajo fructífero que necesita de mayor 
profundización. 
 
Tras el estudio realizado en el Museo de las Ciencias de 
Castilla-La Mancha, aparte de su contribución a esta tesis, 
adquirimos un compromiso con la mejora del propio Museo. En 
este sentido, los agentes del museo deberían completar esta 
investigación con nuevos estudios referidos a su contexto y 
público. Estudios que analizarán las opiniones de los visitantes, 
de los otros usuarios del museo, personas de toda clase, 
familias, grupos organizados de tercera edad, etc. También 
sería necesario realizar un análisis comparativo de resultados y 
comprobar la consistencia de las conclusiones obtenidas en 
este primer estudio. 
 
Preocupados por la mejora, tampoco podemos descartar la 
conveniencia de poner en marcha procesos de autoevaluación, 
más o menos cíclicos y cercanos a la investigación-acción. El 
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Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancja debería estar 
abierto a un proceso permanente de mejora. Esta aspiración 
supone analizar todos sus recursos, tanto museísticos como los 
recursos personales, materiales y de infraestructura. Y en sus 
distintas dimensiones, tanto en la administración y gestión, 
como en la organización y la implementación de los diferentes 
planes, programas y proyectos. 
 
Abundando en las posibilidades que ofrece el estudio en el 
ámbito museístico, es claro que el concepto de interactividad 
requiere de mayor investigación. A este respecto, partiendo de 
otros estudios, como el de Solanilla (2002), circunscrito al 
ámbito de las nuevas tecnologías, tendríamos que ser capaces 
de idear o formular un constructo que ordene y defina las 
experiencias interactivas en este contexto para, de esta forma, 
articular una oferta interactiva que vaya más allá de la simple 
manipulación o incluso, de lo meramente experiencial. 
 

5) Un último espacio de desarrollo de este trabajo se relaciona 
con el incremento del rigor y sistematización de las actuaciones 
no formales como paso necesario para potenciar su 
intencionalidad educativa. 
 
A lo largo de la investigación, desde el ámbito de los museos 
de ciencias, hemos recibido diversos requerimientos para 
facilitar en este ámbito de la educación no formal una serie de 
instrumentos específicos que nos permitan evaluar la 
repercusión educativa del centro sobre los visitantes, sea cual 
sea su edad. Existe una necesidad explicitada por museólogos 
y algunos de los expertos consultados de responder a 
cuestiones como las siguientes: ¿Es socialmente rentable? 
¿Realmente aprenden algo los usuarios o sólo se entretienen? 
¿En qué medida complementa la acción educativa de los 
museos y otras actuaciones de ECP las necesidades 
formativas de las personas? 
 
Si bien estos interrogantes no son respondidos de forma 
explícita en la Escala, sí habrán sido evaluados si éstos 
formaban parte del proyecto del museo. En cualquier caso, 
examinada la coherencia, la funcionalidad del proyecto, las 
respuestas a este tipo de cuestiones, más concretas y 
ajustadas a la tipología de la ECP, puede contar con otras 
investigaciones, que añadidas a las que ya se vienen 
desarrollando en los centros, permitan completar una literatura 
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escasa ―tal y como hemos visto— e ir enriqueciendo esta 
línea de investigación. 
 

Animamos a cuantos se sientan atraídos por este mundo de la 
educación no formal a estudiar, analizar, identificar, diferenciar, investigar 
sobre la diversidad y calidad de las actuaciones que cada día inundan 
estos, cada vez menos claros, límites dentro del universo educativo, en el 
panorama global de la educación y el aprendizaje a lo largo y ancho de la 
vida. 
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 Los distintos documentos que están incluidos en los anexos, tal 
como se detalla en el índice, y que adjuntamos más abajo, han sido 
integrados en el CD que acompaña a esta tesis. Con la excepción de la 
Escala de Evaluación Diagnóstica de Educación Complementaria 
Paraescolar (anexo 7), que, por su significación en la investigación, 
hemos creído necesario adjuntar en formato papel, para un mejor análisis 
por parte del lector. Instrumento que también está recogido en el CD, así 
como el programa de Excel para una perfecta aplicación y cálculo de las 
puntuaciones.  
 
Anexos: 
 
 1.   Cuestionario de 1ª Recogida de datos E.C.P.   CD 
 2.   Cuestionario Actuaciones no formales de ECP   CD 
 3.   Cuestionario Calidad en las Actuaciones de ECP, CCAECP  CD 
 4.   Tabla de indicadores de ECP     CD 
 5.   Análisis estadísticos (Fase I de la investigación)  CD 
 6.   Plan de Evaluación Interna (Langreo, 2003)   CD 

7.   Cuestionario EEDECP. Museos de Ciencias   347 
8.   Aportaciones Validación en MMCC    CD 
9.   Cuestionario de Expectativas y Necesidades     
      Profesorado-MCCM y estadísticos    CD 
10. Valoración del grupo de expertos del coeficiente EEDECP CD 
11. Propuesta del valor del coeficiente para su aplicación en  
 Museos de Ciencias      CD 
12. Cuestionario Valoración Final Museos EEDECP  CD 
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Anexo 7  
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2009 
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Un instrumento para la optimización y mejora de act uaciones  
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ESCALA DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE  
EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA PARAESCOLAR (EEDECP). 

--Museos de Ciencias-- 
MUSEO:_________________________________________   FECHA:___/___/___ 
Localidad:_______________________________ Provincia:___________________ 
 
Datos de la actuación. 
Ámbito:  □ Internacional/ □ Nacional, □ Regional, □ Provincial, □ Local 
Iniciativa: □ Pública,   □ Servicios Gubernamentales     □ Servicios Autonómicos 
          □ Servicios Provinciales  □ Servicios Municipales 

□ Privada,  
□ Mixta. 

Duración:  □ Anual o superior, □ Trimestral, □ Mensual o menor 
 

Datos de quien cumplimenta el cuestionario: □ Individuo  □ Grupo (no rellenar los datos) 
Sexo:  □ Masculino, □ Femenino 
Edad:   ______ años 
Puesto:  □ Director, coordinador, jefe dep., etc. 
  □ Asesor, técnico, etc. 
   □ Educador, monitor, etc. 
  □ Otro. 
Titulación: □ Doctorado, postgrados. 

□ Licenciatura 
  □ Diplomatura 
  □ Secundaria 
  □ Primaria 
  □ Estudios específicos relacionados con en ámbito de la actuación. 
Relación con la actuación: 
  □ Trabajador/a con destino definitivo (funcionario) 
  □ Trabajador/a con destino provisional (funcionario) 
  □ Trabajador/a con contrato indefinido (laboral) 
  □ Trabajador/a con contrato temporal (laboral) 
  □ Trabajador/a voluntario/a 
Dedicación: □ Jornada completa, □ Media jornada, □ Otra:_____________________ 
 
CRITERIOS. 

Verifique y cumplimente los siguientes criterios para comprobar que nos encontramos ante una 
actuación de Educación Complementaria Paraescolar. 
1.Intención educativa. 
□ Implícita. 
□ Explícita: estructuración: □ Alta; □ Media; □ Baja 

2.Dirigido/a a estudiantes de 3-18 años . 
□ Grupos normalizados  
□ Grupos específicos  

3.Diseñadas, planificadas, desarrolladas fuera o de ntro del sistema escolar. 
□ Desde el centro 
□ Fuera del centro 
□ Dentro y fuera 

4.Utiliza medios no formales. 
□ Espacio; □ Tiempo; □ N. Tecnologías; □ Agrupamiento;  □ Otros. 

5.No forma parte del currículum escolar  (no en las programaciones didácticas). 
¿Recogido en Plan Act. Extraescolares? □ SÍ; □ NO 

6.Objetivos de desarrollo integral de la persona. 
Desarrollo: □ Psíquico/intelectual; □ Físico/motor; □ Afectivo/social. 

7.Dentro del principio de Educación Permanente 
Formación:  □ Inicial; □ Continua; □ Permanente 

 Función: □ Suplir; □ Apoyar; □ Reforzar. 
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En la valoración de cada una de las dimensiones se tendrán en cuenta algunos de los siguientes criterios 
de evaluación , distribuidos entre los factores que forman el cuestionario: 

- adecuación , adaptación a la realidad; 
- coherencia,  congruencia entre práctica y modelos teóricos; 
- funcionalidad , utilidad de las actuaciones; 
- relevancia , importancia en la resolución de problemas; 
- suficiencia , mínimos deseables de calidad y cantidad; 
- satisfacción , resultados-esfuerzo-expectativas; 
- eficacia,  previsto-realizado; 
- eficiencia , conseguido-recursos utilizados; 
- viabilidad , propuestas-recursos disponibles. 

 
 
Notas para una correcta aplicación: 
 

1. Las variables, subvariables o indicadores que vayan precedidos por la anotación (O) OPCIONAL, 
sólo deben ser cumplimentados si ese aspecto o actuación se desarrolla en la organización o 
centro; por lo que su ausencia, en su caso, no tendrá consecuencias en la calificación global en la 
Escala de Evaluación Diagnóstica. 

2. En los ítems que acaban con (*) se deberá puntuar con el valor “0” si no existiera o no se llevará a 
cabo ese aspecto evaluado, por ser considerado significativo para la calidad de la actuación. 

3. Cuando se hace referencia literalmente a “centro ” se entiende también cualquier institución, 
organización, programa o actuación con capacidad de diseño, planificación y ejecución de las 
actividades educativas programadas. 

4. Cuando se hace referencia literalmente a “educadores ” se entiende cualquier trabajador, retribuido 
o no, que desempeña labores educativas: profesores, maestros, monitores, etc. 

5. Cuando se hace referencia literalmente a “unidades didácticas ” es aplicable a cualquier 
intervención educativa programada de corta, media o larga duración: talleres, clases, entrenos,… 

6. Cuando se hace referencia literalmente al “alumnado ” este término engloba a cualquier usuario que 
es beneficiario de los servicios educativos. 

7. Cuando se hace referencia al “proyecto curricular ” se entiende como conjunto de objetivos, 
competencias, contenidos, actividades y criterios de evaluación que conforman cualquier actuación 
educativa. 
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Criterios para la corrección: 
 

1º.- Durante la aplicación del cuestionario deberá cumplimentarse la información que se solicita en 
la parte situada a la izquierda de la línea vertical trazada en cada una de sus páginas. A tal fin se tendrá en 
cuenta: 

 
A) En aquellas variables cuyos indicadores de valoración requieran una respuesta dicotómica (Sí-No, 

Cerca-Lejos, Más-Menos del 50%) se hallará la puntuación media (PM), que se anotará en el 
recuadro que existe al efecto a continuación de las siglas citadas. En armonía con esa 
puntuación media, se trasladará la puntuación media de cada variable a los cuadros (2, 1, 0) 
a la derecha de la línea vertical, procediendo de la siguiente forma: De 1-0,75=2, de 0,74-
0,50=1 y de 0,49-0,00=0, anotando X en el cuadro correspondiente. 

 
B) En aquellas variables en las que se solicita identificar una triple situación, se aplicará el guarismo 

que se incluye en el recuadro correspondiente, identificándose el mismo con la puntuación 
ponderada de primer nivel (esto es, 2, 1, 0). En caso de existir varias puntuaciones, en 
armonía con la puntuación media, procederemos así: De 2-1,50= 2, de 1,49-1,00= 1, de 0,99-
0,00= 0, anotando X en el cuadro correspondiente de los situados a la derecha de la línea 
vertical. 

 
C) En aquellas variables cuyos indicadores exigen la valoración en un gradiente de 5 a 0 (sea cual 

fuere la expresión literal que acompañe a cada cifra), se hallará la Puntuación Media (PM) 
directa, otorgándose la Puntuación ponderada de primer nivel (2, 1, 0) siguiendo este 
baremo: de 5,00-3,75 = 2, de 3,74-2,50 = 1 y de 2,49-0,00 = 0, anotando X en el cuadro 
correspondiente de los situados a la derecha de la línea vertical. 

 
 

2º.- La puntuación asignada a cada variable (2, 1, o 0), según el procedimiento explicado en la 
primera norma, se multiplicará por su respectivo coeficiente (ver tabla de puntuaciones). De esta forma 
obtendremos la puntuación ponderada que anotaremos en el rectángulo situado en la parte inferior al 
cuadro de cada coeficiente. La suma de todas las puntuaciones ponderadas constituirá, si así se desea, la 
puntuación parcial de cada dimensión y la global del Centro donde se interviene. 
 
 3º.- En caso de utilizar la hoja de cálculo “EEDECP_0.xls” para el tratamiento de datos y corrección 
del cuestionario, sólo tendrá que señalar el valor elegido, en cada indicador, en este cuestionario. El resto 
de cálculos: Puntuación Media (PM) y puntuaciones ponderadas de primer (PP1) y segundo nivel (PP2), se 
realizarán automáticamente al cumplimentar dicha hoja de cálculo. 
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Índice de Dimensiones y Variables 
              Nº Indicadores               pág. 
    
 1. Finalidades, Objetivos y Funciones 42 352 
 1.1. Planificación 6 352 
 1.2. Carácter autotélico 1 352 
 1.3. Proyecto educativo o Programa 12 352 
 1.4. Programación General 17 353 
 1.5. Operatividad 6 354 
 2. Educandos 13 355 
 2.1. Organización 7 355 
 2.2. Voluntariedad 1 355 
 2.3. Diversidad 5 355 
 3. Educadores 20 356 
 3.1. Plantilla y características de los profesionales 15 356 
 3.2. Titulación y competencias profesionales 5 357 
 4. Contenidos 8 357 
 4.1. Contenidos 8 357 
 5. Metodología 22 358 
 5.1 Metodología 12 358 
 5.2.Actividades 10 359 
 6. Ubicación y Entorno 25 359 
 6.1. Infraestructura y equipamiento 14 359 
 6.2. Espacios 5 360 
 6.3. Características del entorno 6 361 
 7. Tiempo 13 361 
 7.1. Temporalidad 2 361 
 7.2. Horario del centro 9 361 
 7.3. Horario de los trabajadores 2 362 
 8. Relaciones con/en el entorno 35 362 
 8.1. Clima 25 362 
       8.1.1.Toma de decisiones 1 362 
       8.1.2.Comunicación 4 362 
       8.1.3.Relaciones intra-centro 20 363 
 8.2. Relaciones con el entorno 10 363 
       8.2.1.Asociacionismo 2 363 
       8.2.2.Apertura 1 364 
       8.2.3.Relaciones con otras instituciones 7 364 
 9. Gestión 36 365 
 9.1. Dirección 7 365 
 9.2. Órganos colegiados de gobierno 10 365 
 9.3. Órganos de coordinación 19 366 
 10. Financiación 10 367 
 10.1. Naturaleza de la financiación 1 367 
 10.2. Presupuesto 5 367 
 10.3. Administración y gestión económica 4 368 
 11. Evaluación 22 368 
 11.1. Evaluación 15 368 
 11.2. Control 2 369 
 11.3. Formación e innovación 5 369 
 12. Atención a la diversidad. Convivencia y Orientación 24 370 
 12.1. Atención a la Diversidad 5 370 
 12.2. Orientación y Tutoría 10 370 
 12.3. Convivencia 9 371 
 13. Apoyos externos y Asesoramiento 10 372 
 13.1. Asesoramiento y colaboración 10 372 
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Descripción de la Actuación. (Dimensiones e Indicadores) 
                                                                          

 
1. FINALIDADES, OBJETIVOS y FUNCIONES 

   
  Para Valorar la información recogida desde la perspectiva de su incidencia en el  
desarrollo de los procesos educativos, se utilizarán preferentemente los criterios de 
 adecuación, coherencia, funcionalidad y suficiencia para enjuiciar los siguientes indicadores: 

 
1.1. Planificación   ……………………………………………….……………………………… 
 

1.- Los objetivos están claros y explícitos. 
Muy claros y explícitos-  5  4   3   2   1   0  -Nada claros y explícitos 
 

2.- Los objetivos están diferenciados en generales y específicos. 
Muy diferenciados-  5  4   3   2   1   0  -Nada diferenciados 

 
3.- Los objetivos educativos están diferenciados en las tres áreas de forma equilibrada:  
psíquico/intelectual, físico/motor y afectivo/social  

Muy diferenciados-  5  4   3   2   1   0  -Nada diferenciados 
 
4.- Las funciones respecto al sistema educativo formal están claras y explícitas:  
Complementariedad, Refuerzo, Compensación,  o, en su caso, Suplencia (Trilla, 2003) 

Muy claras y explícitas-  5  4   3   2   1   0  -Nada claras y explícitas 
 
5.- Se incluyen objetivos relacionados con valores, autonomía e higiene, respeto al Medio  
Ambiente, etc. 

En mucha cantidad-  5  4   3   2   1   0  -No aparecen. 
 
6.- Los objetivos son coherentes con la finalidad de la actuación.  
 Muy coherentes-  5  4   3   2   1   0  -Muy incoherentes 
 
 
 
 1.2. Carácter autotélico………………………………………………………………………… 
 
7.- Finalidad desde la que se concibe la actuación. 
     a.- El disfrute en la realización misma es un fin primordial, y muy tenido en cuenta, junto 

 al resto de los objetivos. 
     b.- El disfrute es un medio más, y bueno, para alcanzar los objetivos educativos propuestos. 
     c.- El disfrute no es un objetivo en las actuaciones, sólo es un elemento casual y arbitrario. 
     d.- Sólo interesa el disfrute en la realización de la actividad, es el único fin. 

  
 
 
 

1.3. Proyecto Educativo o Programa ………………………………………………………..  
 
8.- Los principios de identidad que  el centro/la institución asume se explicitan de manera que  

las señas de identidad del mismo aparecen:  
Muy concretas-  5  4   3   2   1   0  -Muy inconcretas 

 
9.- El organigrama definido es, con referencia a los principios y objetivos asumidos:  

Muy coherente-  5  4   3   2   1   0  -Muy incoherente  
 

10.- Los objetivos programados son, con respecto a las características de los usuarios-alumnos:  
            Muy adecuados -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuados 
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11.- La distribución de los contenidos es: 
 Muy equilibrada y apropiada - 5  4  3  2  1  0 - Muy poco equilibrada y apropiada 
 
12.- La validez de los criterios de evaluación elaborados es:  
            Muy buena-  5  4   3   2   1   0  -Muy mala 
 
13.- Las medidas de adaptación adoptadas para los usuarios-alumnos con necesidades  
        específicas de apoyo educativo son:  

Muy apropiadas-  5  4   3   2   1   0  -Muy inapropiadas 
 

14.- La selección de materiales curriculares y recursos didácticos que se van a utilizar es: 
 Muy adecuada-  5  4   3   2   1   0  -Muy inadecuada 
 

15.- Las actividades de orientación educativa y profesional son:  
Muy adecuadas-  5  4   3   2   1   0  -Muy inadecuadas 
 

16.- Teniendo en cuenta las necesidades educativas de los alumnos, la diversidad en la oferta 
        es: Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 

 
17.- La identificación y respeto a las características del centro/institución y del entorno es: 
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 
18.- El respeto a las iniciativas del equipo de educadores-monitores en la elaboración del 
        proyecto educativo es: 
 Muy adecuado -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuado 
 
19.- La difusión de su contenido es: 
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 

 
 
 
 
1.4. Programación General (*) (En caso de no existir, se calificará con 0 puntos)……….. 

 
Para valorar la información recogida sobre los documentos programáticos del centro,  
se utilizarán preferentemente los criterios de adecuación, funcionalidad y coherencia  
para enjuiciar los siguientes indicadores: 

 
20.- Identifica los objetivos preferentes del Centro para cada año-curso.  

 
21.- Establece un criterio de prioridad entre ellos. 

  
22.- Selecciona los métodos (acciones) orientados al logro de los objetivos propuestos. 

  
23.-Contempla la correspondiente temporalización de dichas acciones. 

  
24.- Prevé los recursos necesarios 

 24.1. Personales  

 24.2. Materiales  
25.- Asigna los órganos responsables de las referidas acciones. 

  
 
 
 
 

1 0 Sí No 

1 0 Sí No 

1 0 Sí No 

1 0 Sí No 

1 0 Sí No 

1 0 Sí No 

1 0 Sí No 
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26.- Hace referencia específica a los siguientes aspectos: 

 26.1 Horario general del Museo-Centro.   

 26.2 Actividades externas.     

 26.3 Memoria Administrativa.     
 
 
27.- Genera innovaciones respecto a: 

 27.1 Estructuras organizativas.   

 27.2 Horarios.          

 27.3 Relaciones con el entorno.     

 27.4 Formación de los trabajadores.   
 
28.- La participación de los educadores en la elaboración de la Programación General es 
        muy adecuada. 

  
29.- La incorporación de las conclusiones en la memoria anual es muy adecuada. 

  
30.- La relación establecida entre la Memoria, la Programación General  y el Proyecto 
        Educativo es coherente: 

  
 

 
1.5. Operatividad………………………………………………………………………………… 

 
31.- Se facilita o potencia la elaboración de las Unidades Didácticas o Unidades de Trabajo: 
  Mucho - 5  4  3  2  1  0 - Nada 
 
32.- Grado en que es utilizado, el Proyecto Educativo, por los educadores para elaborar sus  
        programaciones, unidades didácticas o unidades de trabajo. 
 Muy alto - 5 4 3 2 1 0 - Muy bajo 
 
33.- Armonía entre las necesidades de tiempo implícitas en el Proyecto Educativo y la  
        disponibilidad real en las sesiones didácticas. 
 Muy alta - 5  4  3  2  1  0 - Muy baja 
 
34.- Grado de adecuación entre las exigencias de materiales didácticos y psicopedagógicos y 
        los que el Museo-Centro/Institución pueda aportar. 
 Muy alto - 5  4  3  2  1  0 - Muy bajo 
 
35.- La justificación de la programación desde el contexto, las características del alumnado 
       y las particularidades de los contenidos es: 

Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 
36.- La relación establecida de la Programación General con los objetivos generales de la 
        institución es: 
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 
     
 
 
 
 

1 0 Sí No 

1 0 Sí No 

1 0 Sí No 

1 0 Sí No 
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2. EDUCANDOS 
 

    Para valorar la información recogida desde la perspectiva de su problemática e  
  incidencia en el desarrollo de los procesos educativos, se utilizará preferentemente  
  el criterio de relevancia para enjuiciar los siguientes indicadores.  

 
 2.1. Organización  ………………………………………………………………………………. 
 

37.- La actuación va dirigida a grupos concretos de edades, sin otras diferencias. 
Siempre -  5  4   3   2   1   0  - Nunca 

 
38.- La actuación se dirige a grupos normalizados, no específicos. 

Siempre -  5  4   3   2   1   0  - Nunca 
 
39.- La actuación se dirige a grupos-clase 

Siempre -  5  4   3   2   1   0  - Nunca 
 
40.- La actuación se dirige a grupos reducidos, no individuos. 

Siempre -  5  4   3   2   1   0  - Nunca 
 
41.- Los destinatarios ya se conocen, provienen de grupos preformados. 

Muy pocos -  5  4   3   2   1   0  - Casi todos 
 
42.- El número de alumnos y la proporción por grupo y actividad es:  
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 
43.- El número de alumnos y la proporción por educador y actividad es:  
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 
 
 
 2.2. Voluntariedad……………………………………………………………………………… 
 
44.- Los destinatarios participan en las actividades voluntariamente.  
a.- Todos los usuarios participan voluntariamente. 
b.- La mayoría de los usuarios participan voluntariamente. 
c.- Bastantes usuarios no participan voluntariamente. 

   
 
 

2.3. Diversidad…………………………………………….................................................... 
 
45.- El número y características del alumnado con necesidades educativas especiales  
       significativas y muy significativas asociadas a capacidades personales, compensación, 
       salud, etc., y la proporción por grupo y actividad es: 
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 
46.- El número de alumnos en función de su procedencia étnica, cultural, lingüística y su 
       distribución por grupo es:  
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 
47.- El número y características del alumnado con problemática de absentismo y su 
       distribución por grupo es: 
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 
48.- El número y características del alumnado con problemática asociada a desmotivación, 
       falta de autonomía,  habilidades sociales y su distribución  por grupo es. 
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
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49.- El número y características del  alumnado con problemática significativa de convivencia 
 y su distribución por grupo es. 

 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 

 
 
 

 
3. EDUCADORES 

     
 Para valorar la información recogida desde la perspectiva de su incidencia en el desarrollo 
 de los procesos educativos, se utilizarán preferentemente los criterios de suficiencia,  
coherencia y satisfacción para enjuiciar los siguientes indicadores.  
 
 3.1. Plantilla y características de los profesionales………………………………………… 
 
50.- Porcentaje de los agentes educativos que son profesionales o semiprofesionales 
 Muy alto (100%) -  5  4   3   2   1   0  - Muy bajo (0%) 
 
51.- El grado de conocimientos pedagógicos  que tienen los educadores, monitores, etc., es: 
 Muy alto -  5  4   3   2   1   0  - Muy bajo 
 
52.- Porcentaje de los educadores que son maestros, profesores o del ámbito educativo: 
 Muy alto (100%) -  5  4   3   2   1   0  - Muy bajo (0%) 
 
53.- Grado de compromiso de los educadores con la institución, centro, programa, etc. 
 Muy alto -  5  4   3   2   1   0  - Muy bajo 
 
54.- Grado de cohesión entre los trabajadores: 
 Muy alto -  5  4   3   2   1   0  - Muy bajo 
 
55.- La existencia de equipos específicos de apoyo psicopedagógico es: 
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 
56.- La composición de la plantilla de centro, incluyendo docentes y no docentes en relación 
       con las actividades que se realizan en el centro, la disponibilidad horaria y el número de 
       usuarios existente es: 
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 
57.- La experiencia docente en las enseñanzas que imparten es: 
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 
58.- La cualificación profesional y didáctica debida a la formación inicial es: 
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 
59.- El grado de participación en procesos de formación permanente e innovación de los 
       educadores es: 
 Muy alto -  5  4   3   2   1   0  - Muy bajo 
 
60.- Las expectativas hacia el aprendizaje del alumnado son: 
 Muy altas -  5  4   3   2   1   0  - Muy bajas 
      
61.- Las expectativas hacia la participación propia y de las familias es: 
 Muy altas -  5  4   3   2   1   0  - Muy bajas 
 
62.- El nivel de acuerdo y compromiso con el proyecto educativo del centro es: 
 Muy alto -  5  4   3   2   1   0  - Muy bajo 
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63.- La disponibilidad de la participación en el desarrollo de actividades externas y 
       complementarias es: 

Muy alta -  5  4   3   2   1   0  - Muy baja. 
 

 
 
 

3.2. Titulaciones y competencias profesionales……………………………………………...  
 

64.- Número de educadores-profesores 
 Información previa: 
      .Número de: Doctores:___;Licenciados:___; Diplomados:____;Otros:_____;Total:_____ 
 ¿Forma parte del equipo un pedagogo o psicólogo en función orientadora? 
 Sí___ No___ 
a.- Teniendo en cuenta las exigencias de horario que plantea la oferta educativa del centro,  
      el número y perfil de los educadores es:  
 Muy adecuado -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuado 

 
65.- Los educadores poseen la cualificación específica necesaria para las materias que 
        imparten en una proporción: 
 Muy alta -  5  4   3   2   1   0  - Muy baja 
 
66.- La proporción de educadores que están en posesión del título profesional de  
        especialización didáctica u otro semejante es: 
 Muy alto -  5  4   3   2   1   0  - Muy bajo 
 
67.- La experiencia docente de la mayoría de la plantilla es:  
 Muy alta -  5  4   3   2   1   0  - Muy baja 
 
68.- En los últimos 5 años, la proporción de educadores que han participado en  
        programas de actualización profesional es: 
 Muy alta -  5  4   3   2   1   0  - Muy baja 
 
 

 
4. CONTENIDOS 
 

  Para la valoración de esta dimensión, desde la evaluación interna, se utilizarán  
preferentemente los criterios de adecuación, coherencia, relevancia, suficiencia y  
satisfacción para enjuiciar los siguientes indicadores: 
 
 4.1. Contenidos…………………………………………………………………………………. 
 
69.- La relación entre contenidos y objetivos generales y criterios de evaluación es:  
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 
70.- La organización y secuenciación de los contenidos en unidades de trabajo y 
       temporalización en los distintos niveles de actuación es: 
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
71.- Los contenidos atienden a los objetivos marcados: 
 Muy adecuadamente -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuadamente 
 
72.- Los contenidos están contextualizados y adaptados a los intereses y necesidades de los 
        alumnos. 
 Muy adecuadamente -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuadamente 
 
73.- La distribución de los contenidos se adapta a las Competencias Básicas. 
 Muy adecuadamente -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuadamente 
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74.- Se introducen en los contenidos trabajo en equipo, resolución de problemas, trabajo  
        colaborativo, etc., de forma:  
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 
75.- La adaptación de los contenidos al contexto educativo y social de los participantes es: 
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 
76.- El grado de coherencia entre los contenidos y los objetivos es: 
  Muy alta -  5  4   3   2   1   0  - Muy baja 
 

 
 
5. METODOLOGÍA 
 

  Para la valoración de esta dimensión, desde la evaluación interna, se utilizarán 
 preferentemente los criterios de adecuación, coherencia, relevancia, funcionalidad, eficacia 
 y satisfacción para enjuiciar los siguientes indicadores: 

 
5.1. Metodología……………………………………………………………………………… 
 

77.- Los criterios metodológicos, su relación con las particularidades de las materias, las 
         características del alumnado, el trabajo individual y en  equipo, son: 
 Muy adecuados -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuados 
 
78.- La organización de los agrupamientos, del tiempo, y de los materiales en función de los 
         criterios metodológicos y  del tipo de actividades es: 
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 

 
79.- Se utilizan medios presenciales principalmente. 
 Siempre -  5  4   3   2   1   0  - Nunca 
 
80.- Se utilizan medios no convencionales: audiovisuales, multimedia, etc. 
 Siempre -  5  4   3   2   1   0  - Nunca 
 
81.- Se aplican metodologías intuitivas y activas (no verbalistas y memorísticas). 
 Siempre -  5  4   3   2   1   0  - Nunca 
 
82.- La enseñanza es colectiva, en grupos amplios, medios o reducidos. 
 Siempre -  5  4   3   2   1   0  - Nunca 
 
83.- Se da una estrecha relación entre educandos y educadores. 
 Siempre -  5  4   3   2   1   0  - Nunca 
 
84.- Se intenta desarrollar una función integradora de socialización. 
 Siempre -  5  4   3   2   1   0  - Nunca 
85.- Existe coherencia entre las actividades, los contenidos y la metodología utilizada. 
 Siempre -  5  4   3   2   1   0  - Nunca 
 
86.- El grado de participación de los educadores-monitores en la elaboración, revisión y 
       actualización de la programación es: 
 Muy alto -  5  4   3   2   1   0  - Muy bajo 
 
87.- El grado de participación del alumnado-usuario en la  elaboración de las unidades de 
       trabajo y en la evaluación es: 
 Muy alto -  5  4   3   2   1   0  - Muy bajo 
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5.2. Actividades ……………………………………………….………………………………. 
 
88. El diseño de actividades en función  de los momentos de la enseñanza y de los estilos de 
      aprendizaje del alumnado es: 
 Muy adecuado -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuado 
 
89.- La información a los usuarios acerca de las actividades del centro es: 
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 
90.- La distribución de los recursos económicos asignados a estas actividades es: 
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 
 
91.- La proporción de actividades en días y horas no lectivos es: 
 Muy alta -  5  4   3   2   1   0  - Muy baja 
 
92.- Son variadas en función con el número de educadores. 
 Siempre -  5  4   3   2   1   0  - Nunca 
 
93.- La integración de las actividades realizadas por otras instituciones es: 
 Muy alta -  5  4   3   2   1   0  - Muy baja 
 
94.- La participación del alumnado-usuario en los diferentes tipos de actividades es: 

 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 
95.- Están adaptadas a la diversidad de los usuarios: ritmos, capacidades… de forma: 
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 
96.- La realización, en sus centros de procedencia, de actividades previas (anticipación) es: 

Suficiente -  5  4   3   2   1   0  - Insuficiente 
 
97.- La realización, en sus centros de procedencia, de actividades posteriores al desarrollo de 
      las actuaciones (generalización) es: 

Suficiente -  5  4   3   2   1   0  - Insuficiente 
  

 
 
 
 
 
 
6. UBICACIÓN Y ENTORNO 

    
Para valorar la información recogida desde la perspectiva de su incidencia en el desarrollo 
 de los procesos educativos, se utilizarán preferentemente los criterios de adecuación,  
funcionalidad y suficiencia  para enjuiciar los siguientes indicadores: 
  

6.1. Infraestructura y equipamiento…………………………………………..………………. 
 
98.- Conservación y condiciones higiénicas de los edificios 

a.- Estado de conservación 
  Muy bueno – 5  4  3  2  1  0 – Muy malo 

b.- Iluminación 
  Muy buena – 5  4  3  2  1  0 – Muy mala 

c.- Ventilación 
  Muy buena – 5  4  3  2  1  0 – Muy mala 

d.- Orientación 
  Muy buena – 5  4  3  2  1  0 – Muy mala 
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e.- Limpieza 
  Muy buena – 5  4  3  2  1  0 – Muy mala 

f.- Calefacción. 
  Muy buena – 5  4  3  2  1  0 – Muy mala 

g.- Medidas de seguridad (alarmas, extintores, botiquín…) 
  Muy buenas – 5  4  3  2  1  0 – Muy malas 

h.- Armonía con el entorno (estética) 
  Muy buena – 5  4  3  2  1  0 – Muy mala 

 
99.- El Centro, en cuanto a dotación de recursos didácticos, está: 
  Muy dotado – 5  4  3  2  1  0 – Muy mal dotado 

 
100.- Las aulas/salas y sus características (superficie, temperatura, iluminación, ventilación y  
         mobiliario) en función de número de alumnos y grupos es: 
 Muy adecuada – 5  4  3  2  1  0 – Muy inadecuada 
 
 
101.- Los espacios disponibles para el desarrollo de diferentes tipos de agrupamientos son: 
 Suficientes – 5  4  3  2  1  0 – Insuficientes 
 
102.- Las condiciones y extensión del espacio de esparcimiento y de los aseos en función del 
         número de alumnos-usuarios son: 
 Muy adecuados – 5  4  3  2  1  0 – Muy inadecuados 
 
103.- Las medidas de seguridad interna y en los accesos (señalizaciones y control de riesgos)  
          y adaptaciones de acceso para los discapacitados son: 
 Muy adecuadas – 5  4  3  2  1  0 – Muy inadecuadas 
 
104.- El estado del edificio, la conservación y limpieza son: 
 Muy adecuados – 5  4  3  2  1  0 – Muy inadecuados 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.Espacios……………………………………………………………………….…….. 
 
105.- Las actividades se realizan en locales o espacios exclusivos al efecto 
 Siempre – 5  4  3  2  1  0 – Nunca 
 
106.- Cuando es necesario las actividades se realizan mediante medios itinerantes adaptados  
          al contexto: 
 Muy adecuadamente -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuadamente 
 
107.- Se aprovechan diferentes espacios alternativos según los contenidos: 

 Siempre – 5  4  3  2  1  0 – Nunca 
 
108.- El uso de espacios propios del centro o fuera de él y de los recursos del centro es 
         adecuado a las actividades programadas en un grado...  

Muy alto -  5  4   3   2   1   0  - Muy bajo 
 

109.- La dotación inventariada y actualizada, la organización y uso de los recursos de apoyo 
         didáctico a los educadores son: 
 Muy adecuados – 5  4  3  2  1  0 – Muy inadecuados 
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6.3.Características del Entorno………………………………………..…………… 

 
   Para valorar la información recogida sobre las características del entorno como  
condicionante de la vida del centro en su conjunto se, utilizarán preferentemente los criterios 
 de relevancia y suficiencia para enjuiciar los siguientes  indicadores: 
 
 
110.- Las instituciones existentes y los recursos sociales, culturales y de tiempo libre y el  

nivel de participación en ellas son: 
 Suficientes – 5  4  3  2  1  0 – Insuficientes 
 
111.- El nivel de participación de la población escolar en las instituciones sociales, culturales, 
         deportivas, etc., son:  
 Suficientes – 5  4  3  2  1  0 – Insuficientes 
 
112.- El nivel educativo, socioeconómico y  cultural de las familias, en general es:  
 Muy satisfactorio – 5  4  3  2  1  0 – Muy insatisfactorio 
 
113.- Los recursos propios de las familias: coche, libros, electrodomésticos, ordenador, 
         audiovisuales...son: 
 Suficientes – 5  4  3  2  1  0 – Insuficientes 
 
114.- Las expectativas de la familia hacia la educación en general, el museo-centro y el 
         profesorado en particular son: 
 Muy altas – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajas 
 
115.- Las estrategias educativas de la familia en la formación de hábitos y valores y el uso  

del tiempo libre son: 
 Muy adecuadas – 5  4  3  2  1  0 – Muy inadecuadas 
 

 
 
 

7. TIEMPO 
 

Para valorar la información recogida  desde la perspectiva de su incidencia en el desarrollo  
de los procesos educativos, se utilizarán  preferentemente los criterios de adecuación,  
coherencia y funcionalidad  para enjuiciar los siguientes indicadores: 

 
 7.1. Temporalidad………………………………………………………………………. 

116.- El grado de flexibilidad que se le da al usuario para elegir los horarios deseados es: 
 Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
 
117.- La oferta de las actuaciones son: 
 Ocasionales o estacionales – 5  4  3  2  1  0 – Permanentes. 
 
 
 

7.2. Horario del centro ………………………………………………………………….. 
118.- Horario General del Centro-Museo 
a.- La distribución y organización del horario general del centro y los criterios utilizados son  
     adecuados. 

 
b.- Por cada dos o tres periodos de actividad se prescribe un descanso de 20 minutos mínimo. 

  
c.- Los periodos de actividad tienen una duración mínima de 50 minutos 
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119.- Horario del alumnado 
a.- Para su elaboración han sido consideradas las propuestas de los usuarios. 

  
b.- Los contenidos se distribuyen en cada actuación-sesión diaria en armonía con su dificultad  
     (esfuerzo intelectual que requieren). 

  
c.- Se intercalan tiempos libres en el horario de trabajo de los alumnos. 

  
d.- Los grupos de más de 30 alumnos en visitas guiadas se desdoblan para realizar prácticas. 

  
 
120.- La distribución del horario del alumnado y los criterios utilizados son los adecuados: 

  
 
121.- La organización horaria para el uso de los espacios comunes del centro por los grupos 
         de alumnos, los educadores y el público en general es la adecuada: 

   
 
 7.3. Horario de los trabajadores………………………………………………………………. 
 
122.- Horario de los trabajadores. 
a.- La organización del horario de los educadores y los criterios utilizados son: 
 Muy adecuados – 5  4  3  2  1  0 – Muy inadecuados 
b.- La organización del horario del personal no docente y los criterios utilizados son: 
 Muy adecuados – 5  4  3  2  1  0 – Muy inadecuados 
 
 
 

8. RELACIONES CON/EN EL ENTORNO  
 

  Para valorar la información recogida sobre las relaciones que establece el centro, con 
 las distintas instituciones públicas y privadas de su entorno y con la propia Administración  
educativa como elemento que pueden enriquecer su oferta educativa y su integración en  
el entorno, se utilizarán preferentemente los criterios de coherencia, funcionalidad, relevancia,  
suficiencia y satisfacción para enjuiciar los siguientes indicadores: 

 
8.1. Clima  
 

 8.1.1. Toma de  decisiones………………………………………………………………………. 
 
123.- Toma de decisiones 
a.- Participativa-resolutiva, o requerimiento del consenso del grupo 
b.- Parlamentaria, o requerimiento de la mayoría del grupo. 
c.- Democrático-centralista, o requerimiento de sugerencias 

  
 
 8.1.2. Comunicación……………………………………………………………………………… 
 
124.- Comunicación 
a.- Existen procedimientos (canales) claros e institucionalizados de comunicación 

  
b.- Dichos canales se hallan siempre abiertos a todos los miembros de la Comunidad escolar. 
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c.- Las informaciones que se transmiten son, generalmente, lo más breves y precisas posible. 

  
d.- Cuando procede, se suele transmitir cualquier tipo de información lo más directamente 
      posible y sin intermediarios. 

  
 
 8.1.3. Relaciones intra-centro……………………………………………………………………. 
       (Hallar media entre los tres  apartados) 
A. Entre los educadores 
125.- Naturaleza de las relaciones entre los educadores 

a.- Cooperación  5  4  3  2  1  0  Competitividad 
b.- Empatía         5  4  3  2  1  0  Rechazo 
c.- Autonomía     5  4  3  2  1  0  Dependencia 
d.- Actividad        5  4  3  2  1  0  Pasividad 
e.- Igualdad        5  4  3  2  1  0  Desigualdad 
f.-  Amistad         5  4  3  2  1  0  Profesión 

 
B. Entre educadores y educandos-usuarios 
126.- Naturaleza de la interacción entre educadores y educandos 

a.- El educador estimula la participación de los educandos 
  Siempre 5 4 3 2 1 0 Nunca 

b.- Los educandos exponen con libertad sus propias opiniones. 
  Siempre 5 4 3 2 1 0 Nunca 

c.- El educador muestra una conducta impositiva. 
  Nunca 5 4 3 2 1 0 Siempre 

d.- Los educandos, cuando lo precisan, reciben del educador ayuda en sus dudas. 
  Siempre 5 4 3 2 1 0 Nunca 
 

e.- Existe diálogo educador-educandos sobre problemas que afectan al proceso de  
     enseñanza-aprendizaje. 

  Siempre 5 4 3 2 1 0 Nunca 
f.- En las salas/aulas, los educandos tienen comportamientos irrespetuosos hacia los 
    educadores.  

  Nunca 5 4 3 2 1 0 Frecuentemente 
g.- La Dirección atiende los problemas/peticiones planteados por los educandos. 

  Siempre 5 4 3 2 1 0 Nunca 
h.- Los educadores respetan los sentimientos de los educandos. 

  Siempre 5 4 3 2 1 0 Nunca 
i.- Los educandos se consideran bien atendidos y apreciados por la mayoría de sus  
    educadores. 

  Siempre 5 4 3 2 1 0 Nunca 
 
C. Entre educandos 
127.- Naturaleza de la interacción de los educandos entre sí 

a.- Cooperación  5 4 3 2 1 0 Competitividad 
b.- Empatía         5 4 3 2 1 0 Rechazo 
c.- Igualdad         5 4 3 2 1 0 Desigualdad 
d-  Generosidad  5 4 3 2 1 0 Egoísmo 
e.- Tolerancia      5 4 3 2 1 0 Intolerancia 

 
8.2. Relaciones con el Entorno 

 
 8.2.1. Asociacionismo …… ………………………………………..…………………………… 
128.- Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos 
a.- Existen y asumen las funciones prescritas en la normativa vigente. 
b.- Existen, pero no cumplen satisfactoriamente sus objetivos 
c.- No existen. 
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129.- Asociaciones de usuarios (de Astronomía, de Amigos del Museo, etc.) 
a.- Existen y asumen las funciones prescritas en la normativa vigente. 
b.- Existen, pero no cumplen satisfactoriamente sus objetivos 
c.- No existen. 

  
 
 
 8.2.2. Apertura…………………………………………………………………………………… 
 
130.- Grado de apertura del Centro a la comunidad 
a.- El centro comparte el edificio institucional con otros usuarios y utiliza sistemáticamente los 
     recursos de la comunidad. 
b.- El centro utiliza sistemáticamente los recursos de la comunidad, pero no comparte el  
     edificio institucional con otros usuarios. 
c.- El centro comparte el edificio con otros usuarios, pero no utiliza sistemáticamente los  
     recursos de la comunidad. 
d.- El centro ni comparte el edificio con otros usuarios, ni utiliza sistemáticamente los recursos  
     de la comunidad. 

  
 

    
8.2.3. Relaciones con otras instituciones……………………………………………………..  

 
 
131.- La constitución de AMPAs, Asociaciones de Amigos del Museo, otras asociaciones  
         relacionadas con las ciencias, y la participación de las familias y el alumnado en    
         las mismas es: 
 Muy satisfactorio – 5  4  3  2  1  0 – Muy insatisfactorio 
 
132.- La programación propia de actividades y en colaboración con el centro es: 
 Muy satisfactoria – 5  4  3  2  1  0 – Muy insatisfactoria 
 
133.- Las relaciones establecidas con otras instituciones con fines educativos y las 
         actividades desarrolladas son: 
 Muy satisfactorias – 5  4  3  2  1  0 – Muy insatisfactorias 
 
134.- Las relaciones con fines educativos establecidas con otras instituciones sociales o 
         económicas son: 
 Muy satisfactorias – 5  4  3  2  1  0 – Muy insatisfactorias 
 
135.- La colaboración con la Administración local y con en el consejo escolar municipal es: 
 Muy satisfactoria – 5  4  3  2  1  0 – Muy insatisfactoria 
 
136.- La apertura del centro para el uso de sus instalaciones por otras instituciones es: 
 Muy satisfactoria – 5  4  3  2  1  0 – Muy insatisfactoria 
 
137.- La relación con la propia administración educativa para hacer llegar demandas y 
         necesidades es: 
 Muy satisfactoria – 5  4  3  2  1  0 – Muy insatisfactoria 
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9. GESTIÓN 
 

Para valorar la información recogida sobre la organización y funcionamiento de las estructuras  
de gobierno, participación, y coordinación didáctica, se utilizarán preferentemente los  
criterios de adecuación, funcionalidad, coherencia, suficiencia y satisfacción para enjuiciar  
los siguientes indicadores: 

 
9.1. Dirección…………………..…………………………………………………….. 

        
A. Director 
138.- Liderazgo 
a.- Manifiesta una conducta nomotética: cumplimiento inflexible de las normas (Reglamento) 

  
b.- Enfatiza el rendimiento, mediante la supervisión/inspección directa de los educadores, staff… 
    (Impone). 

  
 
c.- Manifiesta una conducta de empuje: más que una supervisión directa, trata de incentivar  
     con su ejemplo (Motiva). 

  
d.- Delega el control, promueve la participación, impulsa las relaciones comunitarias, es diligente, 
     suscita conductas activas… (Dinamiza) 

  
 
 
 
139.- Coordinación 
a.- Son frecuentes los conflictos de competencias entre los distintos órganos y escasas las  
      sesiones de coordinación entre los mismos. 

  
b.- Las sesiones de coordinación gozan de una periodicidad adecuada. 

  
 
140.- Ejecución y control 
a.- Toma las decisiones necesarias orientadas al cumplimiento de lo planificado y su control. 

  
 
 

 
9.2. Órganos Colegiados de Gobierno…………………….……………………….………….   

B. Equipo de Gobierno, Claustro de profesores (u órgano semejante) 
141.- Funcionamiento 
a.- Asistencia de todos o de la mayoría de sus componentes a todas o la mayor parte de sus 
     sesiones. 

  
b.- Suele adoptar acuerdos que implican la integración de posturas divergentes entre sus  
      miembros. 

  
c.- Los acuerdos tomados se ajustan a lo preceptuado en la legislación actual. 

  
d.- Todos, o la mayoría de los educadores, participan activamente en el funcionamiento del  
      Claustro. 
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142.- Periodicidad de sesiones 
a.- Se reúne en armonía con lo reglamentado, y siempre que lo requiere la importancia de los  
      asuntos y decisiones. 

  
 
143.- Eficacia en su gestión 
a.- Elabora el Proyecto Educativo. 

  
b.- Promueve iniciativas en el ámbito de la experimentación y/o investigación. 

  
c.- Eleva al Equipo Directivo propuestas para la elaboración de la PG. 

  
d.- Informa la PG antes de su presentación a los órganos de gobierno. 

  
e.- Fija, coordinadamente, criterios para el apoyo y refuerzo educativo. 

  
 
   

 
9.3. Órganos de Coordinación   ……………………….……………………………………….. 

       (Hallar la media entre A y B) 
A. Departamento de Educación y Acción Cultural, Gabinete Didáctico, etc. 
144.- DEAC o Gabinete Didáctico (u órgano semejante) (*) 
 (Puntúese de 0-5 el nivel de eficacia en el desarrollo de las siguientes funciones) 
a.- Elaboración, elevándolas a los órganos competentes, Dirección, Comisión de Coordinación  
     Pedagógica, etc., de propuestas de organización de la orientación educativa,  
     psicopedagógica y profesional. 
 Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
b.- Coordinación de la orientación educativa y psicopedagógica de los alumnos. 
 Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
c.- Elaboración, elevándola al órgano superior, de la propuesta de criterios y procedimientos 
     para realizar las adaptaciones curriculares apropiadas a los alumnos con necesidades  
     educativas especiales. 
 Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
d.- Colaboración con los educadores en la prevención y detección de problemas de aprendizaje 
      y su tratamiento educativo. 
 Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
e.- Formulación de propuestas al ED y otros órganos acerca de la elaboración del  
     Proyecto Educativo y PG 
 Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
f.- Elaboración de la programación didáctica de las enseñanzas y actividades correspondientes. 

Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
g.- Promoción de la investigación educativa y perfeccionamiento del profesorado. 
 Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
h.- Mantenimiento actualizado de la metodología didáctica. 
 Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
i.- Elaboración de la memoria final de curso, evaluando el desarrollo de la programación  
    didáctica y resultados. 
 Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
j.- Proposición de talleres y actividades optativas. 
 Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
k.- Elaboran criterios para la evaluación en armonía con los 
     fijados en el P. Educativo. 
 Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
l.- Coordinan la selección y adopción de materiales curriculares y recursos didácticos. 
 Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
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m.- Coordinan las actividades de orientación y asesoramiento a monitores. 
 Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
n.- Planifican anualmente su labor. 
 Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
ñ.- Orientación y asesoramiento a los profesores sobre las posibilidades académico- 
      profesionales y de desarrollo personal de sus alumnos en el museo. 
 Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
 
 
B. Monitores. 
145.- Monitores-Responsables de grupo 
 (Puntúese de 0-5 el nivel de eficacia en el cumplimiento de las siguientes funciones) 
a.- Participación en el desarrollo de las actividades. 
 Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
b.- Organización y coordinación del proceso de evaluación de los alumnos de su grupo. 
 Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
c.- Facilitar la integración de los alumnos en el grupo, fomentando, paralelamente, su  
     participación en las actividades del centro. 
 Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
d.- Información pertinente a padres, profesores y alumnos del grupo sobre actividades  
     educativas. 
 Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo  
 
      
 
 
 10.FINANCIACIÓN 

 
Para valorar la información recogida sobre la administración, gestión de los  
presupuestos y en el funcionamiento de los servicios complementarios, se utilizarán 
 preferentemente los criterios de funcionalidad, coherencia, suficiencia y satisfacción  
para enjuiciar los siguientes indicadores: 
 
 10.1. Naturaleza de la financiación…………………………………………………………... 
 

146.- La financiación es: 
a.- Pública, los usuarios no aportan dinero (heterofinanciación) 
b.- Los usuarios aportan una parte del coste de la actividad (mixta) 
c.- Todo el coste de la actividad recae sobre los usuarios (autofinanciación) 

  
 
 

10.2. Presupuesto………………………………………………………………………………… 
 
147.- Elaboración 
a.- Con respecto a la estructura organizativa del centro y en armonía con sus principios, el  
      proceso para su elaboración es: 
 Muy adecuado – 5  4  3  2  1  0 – Muy inadecuado 
 
148.- Suficiencia 
a.- Con respecto a las necesidades del Centro, el presupuesto es:  

Suficiente – 5  4  3  2  1  0 – Insuficiente 
 
149.- Adecuación 
a.- Con respecto a las necesidades del Centro, el presupuesto es: 

 Muy adecuado – 5  4  3  2  1  0 – Muy inadecuado  
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150.- Ejecución 
a.- En general, las desviaciones entre las inversiones efectuadas y las previsiones iniciales se  
     consideran:  

Muy adecuadas – 5  4  3  2  1  0 – Muy inadecuadas 
 
151.- Control 
a.- Las fórmulas establecidas en el Centro para el control del gasto por los distintos sectores  
      implicados resultan:  

Muy adecuadas – 5  4  3  2  1  0 – Muy inadecuadas 
 
 

10.3. Administración y Gestión Económica………………………………………. 
 
152.- La informatización y organización de la documentación administrativa del centro es: 

Muy adecuada – 5  4  3  2  1  0 – Muy inadecuada 
 
153.- El presupuesto económico, los criterios de elaboración y la respuesta a las necesidades 
         es: 
 Muy adecuada – 5  4  3  2  1  0 – Muy inadecuada 
 
154.- La organización de otros servicios y los recursos (económicos, infraestructuras,  
          personales) existentes en función de la demanda de usuarios son: 
 Muy adecuados – 5  4  3  2  1  0 – Muy inadecuados 
 
155.- La gestión de los servicios complementarios existentes es: 
 Muy adecuada – 5  4  3  2  1  0 – Muy inadecuada 

 
 
11. EVALUACIÓN 

 
  Para valorar los procesos de mejora que realiza el centro se utilizarán preferentemente los 
 criterios de adecuación, coherencia, relevancia, suficiencia y satisfacción para enjuiciar  
los siguientes indicadores: 

 
11.1. Evaluación………………………………………………………………………………….. 

 
156.- La relación con los objetivos y prioridades del proyecto educativo  o programa es: 

Muy alta – 5  4  3  2  1  0 – Muy baja 
 
157.- El sistema de evaluación utilizado (instrumentos, relación con los contenidos 
          programados, etc.) es:  
 Muy adecuado -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuado 
 
158.- La realización de una evaluación sistemática mediante test, observación, registros, etc., 
         es:  
 Muy adecuada – 5  4  3  2  1  0 – Muy inadecuada 
 
159.- La participación de los usuarios en los procesos de evaluación es: 

Suficiente – 5  4  3  2  1  0 – Insuficiente 
 
160.- La continuidad y el seguimiento con evaluaciones sucesivas es: 

Muy adecuada – 5  4  3  2  1  0 – Muy inadecuada 
 
161.- La elaboración de la memoria final con la evaluación de las actividades desarrolladas es: 
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 
162.- Operatividad de los criterios  
a.- Son utilizados por los educadores para orientar la elaboración de las Programaciones  
      didácticas:  

Muchas veces – 5  4  3  2  1  0 – Muy pocas veces 
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b.- Son utilizados por los educadores para mejorar el proceso de enseñanza:  
Muchas veces – 5  4  3  2  1  0 – Muy pocas veces 

c.- Son utilizados por los educadores para mejorar el proceso de aprendizaje: 
Muchas veces – 5  4  3  2  1  0 – Muy pocas veces 

d.- Son utilizados por los educadores como elemento para la valoración del grado de  
      consecución de los objetivos de aprendizaje por los usuarios-alumnos: 

Muchas veces – 5  4  3  2  1  0 – Muy pocas veces 
 
163.- Los responsables de la evaluación (Aspectos generales)  
a.- Conciben la evaluación como un medio regulador del aprendizaje de los alumnos, en  
     un grado:  

Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
b.- Entienden la evaluación como un medio regulador de la actividad educativa, en un grado: 

Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
c.- Utilizan varias técnicas para evaluar a los usuarios-alumnos: 

Muchas y variadas – 5  4  3  2  1  0 – Muy pocas 
d.- Con respecto a los que se contemplan en el Proyecto Educativo, los criterios de evaluación  
     utilizados por los educadores guardan una armonía: 

Muy alta – 5  4  3  2  1  0 – Muy baja 
e.- Los educadores comentan con los implicados los resultados de la evaluación, analizando  
     aspectos significativos de la misma: 

Muchas veces – 5  4  3  2  1  0 – Muy pocas veces 
 
 
 

11.2. Control………………………………………………………………………………………. 
 

Reglamento de Régimen Interior o Normas de Convivencia (si lo hubiere) 
164.- Contenido  
a.- Se adecua en su totalidad a la normativa vigente. 
b.- Se adecua en lo esencial a la normativa vigente. 
c.- Transgrede y/o no contempla puntos esenciales de la normativa vigente. 

  
 
165.- Elaboración participativa 
a.- Ha sido elaborado por la Dirección del Centro. 
b.- Ídem por el Equipo Directivo. 
c.- Ídem, por el Equipo Directivo y el Equipo Docente. 
d.- Ídem, por el Equipo Directivo, Equipo Docente y órganos de gobierno. 
e.- Ídem, por el Equipo Directivo, Equipo Docente, órganos de gobierno y asociaciones de 
 usuarios. 

  
 
 

 
11.3. Formación e innovación………………………………………..………………………. 

 
166.- La planificación y desarrollo de programas de formación de los educadores en el centro 
         dirigidos a la mejora de la calidad de su respuesta y la participación de éstos es: 
 Muy satisfactoria – 5  4  3  2  1  0 – Muy insatisfactoria 
 
167.- La planificación y desarrollo de programas de formación del profesorado de los centros 
         dirigidos a la mejora de la calidad de su respuesta y la participación del profesorado es: 
 Muy satisfactoria – 5  4  3  2  1  0 – Muy insatisfactoria 
 
168.- El desarrollo de proyectos de innovación e investigación y la participación de los  
         educadores es: 
 Muy satisfactoria – 5  4  3  2  1  0 – Muy insatisfactoria 
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169.- El desarrollo de proyectos de innovación e investigación y la participación del 
         profesorado de los centros educativos es: 
 Muy satisfactoria – 5  4  3  2  1  0 – Muy insatisfactoria 
 
170.- La planificación y desarrollo de programas  de formación para las familias dirigidos a la  
         mejora de la colaboración con el centro en la educación a sus hijos y a su actuación 
         como educadores, y la participación de las mismas es: 
 Muy satisfactoria – 5  4  3  2  1  0 – Muy insatisfactoria 
 

 
 
 
12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, CONVIVENCIA Y ORIENTACIÓN  

 
   Para la valoración de esta dimensión, desde la evaluación interna, se utilizarán  
preferentemente los criterios de adecuación, coherencia, funcionalidad y suficiencia  
para enjuiciar los siguientes  indicadores: 
 
 12.1. Atención a la Diversidad……………………………………………………….. 
 
171.- La prioridad del principio de igualdad y de la atención a la diversidad en los 
 documentos  programáticos del centro y la relación con los principios establecidos en la 
 normativa es: 
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 
172.- Actuaciones de Atención a la Diversidad: objetivos, contenidos, responsables y 
         participación en la elaboración es: 
 Muy adecuado -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuado   
 
173.- El tipo de medidas generales de atención a la diversidad (opcionalidad, trabajo 
         cooperativo, metodologías individualizadoras, etc.), su organización y desarrollo y  
la relación con la  normativa específica y la problemática del alumnado son:  
 Muy adecuadas -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuadas 
 
174.- La implicación de los responsables de la orientación personal, educativa y  
profesional en su elaboración y desarrollo y evaluación es:  
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 
175.- La utilización y coordinación con otros recursos específicos del entorno que  
desarrollan actuaciones con el alumnado del centro es: 
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 

 
12.2. Orientación y Tutoría……………………………………………………………….. 

 
A. Orientación y tutoría     
176.- Recursos humanos para la orientación: El centro cuenta con personal cualificado 
 suficiente  para la orientación, mediante servicio interno o externo: 
 Siempre – 5  4  3  2  1  0 – Nunca 
 
177.- Actividades para la orientación e intervención educativas y la acción tutorial (Nivel de  
         eficacia, puntuado de 0-5) 
a.- El Centro proporciona a los alumnos una educación integral y personalizada, planificando  
     experiencias que susciten el desarrollo de actitudes, normas y valores.  
 Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
b.- A través de las distintas actividades se potencia la capacidad del alumnado para un  
     pensamiento autónomo. 
 Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
c.- Globalmente, la acción tutorial ejercida en el Centro consigue los siguientes objetivos: 
 c.1 La cohesión de cada grupo-clase 
  Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
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 c.2 La superación de conflictos 
  Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
 c.3 El seguimiento personal del aprendizaje. 
  Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
 c.4 La comunicación educadora entre los distintos educadores 
  Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
d.- El Centro garantiza, de cara a la eficacia de la acción tutorial, la coordinación entre los 
     recursos internos y externos de la misma. 
 Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
e.- Existe una coordinación satisfactoria entre los responsables de grupo y los demás  
      profesores del Equipo docente. 
 Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
f.- Los educadores-tutores planifican y realizan intervenciones concretas que facilitan el  
     ejercicio de su labor tutorial. 
 Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
 
 

12.3. Convivencia………………………………………………………………………………. 
 
   La valoración de esta dimensión se realizará  para conocer el clima de convivencia y de  
colaboración existente y se utilizarán  preferentemente los criterios de adecuación, coherencia,  
suficiencia y satisfacción para enjuiciar los siguientes indicadores: 
 
178.- La tipología de los problemas  de convivencia existente en el centro y en espacios  
de relación en los que se desarrolla: relaciones entre usuarios, entre alumnos y educadores, 
         entre educadores, entre educadores y familias...es: 
 Muy alta y compleja -  5  4   3   2   1   0  - Muy baja y sencilla  
 
179.- La tipología de la respuesta y los espacios en los que se organiza: talleres,  
gabinete  didáctico, monitores, órganos de control, espacios informales...es: 
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 
180.- Los procedimientos de identificación de los problemas, sistemas de prevención y de   
estímulo de los comportamientos positivos son: 
 Muy adecuados -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuados 
 
181.- Los procedimientos de control del comportamiento y de cumplimiento, en su caso,  
de la sanción impuesta son:  

Muy adecuados -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuados. 
 
182.- La reglamentación de la respuesta en torno al Reglamento de Régimen Interior, o 
      documento análogo: definición de derechos y deberes y tipología de actuaciones es: 
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 
183.- La participación de todos los sectores en su elaboración y la difusión y los niveles de  
acuerdo con su contenido es: 
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 
184.- (En su caso) La composición y funcionamiento de la comisión de convivencia es: 

Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 
185.- El procedimiento de información al usuario es: 
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 
186.- La relación establecida entre los distintos elementos utilizados en el proceso y las 
         prioridades del proyecto educativo es: 
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
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13. APOYOS EXTERNOS Y ASESORAMIENTO 

 
   Para valorar la información recogida sobre la colaboración y asesoramiento al centro de 
 los diferentes servicios de apoyo externo se utilizarán preferentemente los criterios de 
 adecuación, funcionalidad, coherencia, relevancia, suficiencia y satisfacción para enjuiciar 
 los siguientes indicadores: 
 

13.1. Asesoramiento y Colaboración…………………………………………………… 
 

Institución que colabora y/o apoya, o de la que depende orgánicamente (en caso de 
 existir varias, seleccionar la más significativa para el centro):  
 
__________________________________________________________ 

 
187.- El conocimiento de la problemática del centro es: 
 Suficiente – 5  4  3  2  1  0 – Insuficiente 
 
188.- La programación de las actuaciones de forma coordinada con el equipo directivo es: 
 Muy satisfactoria – 5  4  3  2  1  0 – Muy insatisfactoria 
 
189.- La disponibilidad de dar respuesta a las demandas planteadas en función de la 
          frecuencia, la organización del horario y del tiempo es: 
 Muy satisfactoria – 5  4  3  2  1  0 – Muy insatisfactoria 
 
190.- La respuesta dada a la problemática propia de cada centro y la posibilidad de  
         intercambio con otros centros es: 
 Muy satisfactoria – 5  4  3  2  1  0 – Muy insatisfactoria 
 
191.- La actuación complementaria y coordinada de los distintos servicios de apoyos 
 para  cubrir las necesidades en todos los  ámbitos del centro es: 
 Muy satisfactoria – 5  4  3  2  1  0 – Muy insatisfactoria 
 
192.- Las expectativas de los educadores y los usuarios hacia su  intervención son: 
 Muy altas – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajas 
 
193.- La definición explicita de las necesidades por parte del centro y su priorización es: 
 Muy adecuada – 5  4  3  2  1  0 – Muy inadecuada 
 
194.- La disponibilidad organizativa del equipo directivo para demandar asesoramiento y 
          facilitar la intervención en el centro es: 
 Muy adecuada – 5  4  3  2  1  0 – Muy inadecuada 
 
195.- La integración de las actuaciones en la programación general es: 
 Muy adecuada – 5  4  3  2  1  0 – Muy inadecuada 
 
196.- El impacto de las actuaciones del centro en las instituciones y usuarios en su zona de 
         influencia es: 

Muy significativo – 5  4  3  2  1  0 – Muy poco significativo 
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Anexo 1 

 
CUESTIONARIO DE 1ª RECOGIDA DE DATOS     E.C.P. 
 
ACTUACIÓN:_________________________________________________FECHA: 
 
CRITERIOS. 
1. Intención educativa. 
Implícita. 
Explícita: estructuración: baja __; media ___; alta ___ 
2. Dirigido/a a estudiantes de 3-18 años. 
Grupos normalizados  ___ 
Grupos específicos  ___ 
3. Diseñadas, planificadas, desarrolladas fuera o dentro del sistema escolar. 
Desde el centro ___ 
Fuera del centro ___ 
Dentro y fuera  ___ 
4. Utiliza medios no formales. 
Espacio ___; Tiempo ___; N.Tecnologías ___; Agrupamiento ___;  Otros ___ 
5. No forma parte del currículum escolar (no en las programaciones didácticas). 
¿recogido en Plan Act. Extraescolares? SÍ ___; NO ___ 
6. Objetivos de desarrollo integral de la persona. 
Desarrollo: Psíquico/intelectual. ___; Físico/motor.___; Afectivo/social.___ 
7. Dentro del principio de Educación Permanente 
Formación: inicial ___; continua ___; permanente ___  
   Suplir___; Apoyar___; Reforzar____ 
 
 
Descripción de la Actuación. (Indicadores) 

                                                                          

A. Finalidades, Objetivos y Funciones 
No explícitos ___; Generales ___; Diferenciados___;  
D.Psíquico/intelectual ___; D. Físico/motor ___; D. Afectivo/social ___ 
 

 

B. Educandos 
Todas las edades___; Edad específica___; 
Grupos normalizados____; Grupos específicos____ 
Grupos clase___; grupos reducidos____; individuos____ 
 

C. Educadores 
Profesionales___; semiprofesionales____; no profesionales___ 
Formación pedagógica: alta___; media___; baja___; ad hoc___; nula___ 
 

 

D. Contenidos 
Conceptuales ___; Procedimentales ___; Actitudinales ___ 
 Trabajo en equipo ___; Resolución conflictos___ 
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E. Métodos 
Medios presenciales SÍ___; No___: unidireccionales___; Bidireccionales___ 
Medios impresos___; auditivos___; visuales___; audiovisuales___; informáticos___; 

multimedia___ 
Verbalista___; Intuitiva___; Activa___ 
Colectiva___; Individualizada___ 
 

 

F. Ubicación 
Lugar del usuario___; Locales alternativos___; locales exclusivos___ 
Medios itinerantes___ 
 

G. Tiempo 
Duración/intensidad: larga___; media___; corta___; intensivos___ 
Flexibilidad horario: libre___; semilibre___; fijos___; semifijos___; únicos___ 
Continuidad: ocasionales___; estacionales___; permanentes___ 
 
 

H. Gestión 
Entidades privadas___; E. públicas estat___; E. públicas no estat___; Mixtas___ 
Educativas___; Deportivas___; Culturales___; Tiempo libre___; Político-Sociales___; 

ONGs___; Asociaciones____ 
 

I. Financiación 
Autofinanciación: cuotas de usuarios___; labor usuarios___ 
Heterofinanciación: E.Públicas estat___; E.Públicas no estat___;E.Privadas___ 
            Org.Internacionales___ 
Financiación mixta___ 
 

J. Controles, Evaluación y Títulos 
Con Título no formal___; Sin Título no formal___ 
Sistemático:         pruebas/tests___; revisión trabajo___; observación___ 
NO Sistemático:  pruebas/tests___; revisión trabajo___; observación___ 
Sólo asistencia___; Práctica___; Asistencia y práctica____; T. 
 
 

 

__________________________________________________________________ 
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Anexo 2 

 

CUESTIONARIO ACTUACIONES NO FORMALES DE ECP  
 
ACTUACIÓN:__________________________________________FECHA:______ 
 

A) Aspectos relativos a los destinatarios 

1. Dirigidos a la población en general  � 
2. Dirigidos a sectores específicos de la población 
 2.1. Según la edad 
  2.1.1. Población infantil  � 

  2.1.2. Población juvenil   � 

  2.1.5. Varias edades   � 
 
 2.2. Según Atención a la Diversidad 
  2.2.1. A.C.N.E.E. 
   2.2.1.1. Discapacidad psíquica   � 

   2.2.1.2. Discapacidad físico-sensorial  � 

   2.2.1.3. Altas capacidades intelectuales  � 

   2.2.1.4. Problemas graves de conducta  � 

   2.2.1.5. Marginación social, deprivación cultural � 
   2.2.1.6. Desajuste curricular   � 
  2.2.2. Grupos normalizados 
   2.2.2.1. Refuerzo educativo   � 

   2.2.2.2. Ampliación y enriquecimiento  � 
    
B) Aspectos relativos al personal educador 
 
1. Según profesionalidad y dedicación 
 1.1. Profesionales    � 

 1.2. Semiprofesionales    � 

 1.3. No profesionales    � 
2. Según su formación y titulación 
 2.1. Formación pedagógica amplia y general recibida en carreras específicamente  

pedagógicas          � 

 2.2. Formación pedagógica recibida en carreras no específicamente pedagógicas  � 
 2.3. Formación pedagógica recibida por medio de cursos dirigidos a ámbitos  

no formales          � 

 2.4. Formación pedagógica ad hoc para actividades no formales muy concretas    � 

 2.5. Sin formación pedagógica         � 
 
C) Aspectos relativos al contexto social 
 
1. Según el nivel de desarrollo 
 1.1. Zonas desarrolladas  �  

1.2. Zonas en vías de desarrollo � 

 1.3. Zonas subdesarrolladas  � 
2. Según el tipo de hábitat 
 2.1. Medio rural    � 

 2.2. Medio urbano    � 

 2.3. Medio suburbial    � 
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D) Aspectos metodológicos 
 
1. Según el tipo de relación educador-educando 
 1.1. Medios presenciales 
  1.1.1. Unidireccionales   � 

  1.1.2. Bidireccionales   � 
 
 1.2. Medios no presenciales 
  1.2.1. Unidireccionales   � 

  1.2.2. Bidireccionales   � 
2. Según la mediación utilizada 
 2.1. Medios impresos    � 

 2.2. Medios auditivos    � 

 2.3. Medios visuales    � 

 2.4. Medios audiovisuales   � 

 2.5. Medios informáticos   � 

 2.6. Sistemas de multimedia   � 
3. Según la metodología didáctica 
 3.1. Metodologías fundamentalmente verbalistas  � 

 3.2. Metodologías fundamentalmente intuitivas   � 

 3.3. Metodologías fundamentalmente activas   � 
4. Según el carácter individualizado o colectivizado de la enseñanza 
 4.1. Enseñanza individual   � 
 4.2. Enseñanza colectiva  
  4.2.1. Grupos reducidos  � 

  4.2.2. Grupos medios   � 

  4.2.3. Grupos amplios   � 
 
E) Aspectos relativos a la ubicación 
 
1. Medios cuyo lugar de recepción depende del usuario      � 

2. Medios itinerantes          � 
3. Medios que requieren una ubicación determinada 
 3.1. Ubicación estable y permanente en locales y edificios especialmente diseñados  � 

 3.2. Ubicación en locales y edificios que cumplen otras funciones    � 
 
F) Aspectos temporales 
 
1. Según la duración y la intensidad 
 1.1. Programas de larga duración  � 

 1.2. Programas de duración media  � 

 1.3. Programas de corta duración  � 

 1.4. Programas intensivos   � 
2. Según la flexibilidad de los horarios 
 2.1. Medios que permiten que cada sujeto establezca sus propios ritmos y horarios � 

 2.2. Medios que se pueden utilizar a discreción dentro de unos límites horarios   � 

 2.3. Medios con horarios fijos pero convenidos por los usuarios     � 

 2.4. Medios que ofrecen diversas alternativas de horarios a elegir   � 

 2.5. Medios con horarios fijos y únicos        � 
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3. Según la continuidad 
 3.1. Campañas o programas ocasionales  � 

 3.2. Medios estacionales    � 

 3.3. Medios permanentes    � 
 
 
G) Aspectos económicos e institucionales 
 
1. Según el tipo de financiación 
 1.1. Autofinanciados 
  1.1.1. Por medio de las cuotas de los usuarios    � 

  1.1.2. Por la labor productiva que realizan los educandos  � 
 1.2. Heterofinanciados 
  1.2.1. Entidades públicas estatales 
   1.2.1.1. Entidades gubernamentales de nivel estatal  � 

   1.2.1.2. Entidades gubernamentales de nivel regional  � 

   1.2.1.3. Entidades para la gestión municipal   � 

   1.2.1.4. Instituciones públicas del Estado   � 

  1.2.2. Entidades públicas no estatales     � 

  1.2.3. Entidades privadas      � 

  1.2.4. Organizaciones internacionales     � 

 1.3. Sistemas de financiación mixta     � 
2. Según el grado de institucionalización 
 2.1. Programas muy institucionalizados      � 

 2.2. Medios semiinstitucionalizados      � 

 2.3. Medios poco o nada institucionalizados    � 
 

 
 

OTRAS OBSERVACIONES: 
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Anexo 3 
 

CUESTIONARIO SOBRE CALIDAD EN LAS ACTUACIONES DE E.C.P.* 
 
Datos personales: 

  

Agente/puesto:_______________________ Institución:_________________________________ 

Sexo: € M. € F.        Edad: _____ años 

Estudios: € hasta Bachillerato; € Diplomatura; € Licenciatura; € Postgrados y Doctorados 

Formación especializada: € pedagógica general; € aire libre, deportiva, etc.; € cursos ad-hoc;  

Relación laboral: € Profesional educativo; € Profesional no educativo; € Semiprofesional; € Voluntario 

Relación con la actuación: € Diseño, planificación; € Ejecución; € Evaluación 
 

 
Valora si consideras que cada uno de los items reflejados a continuación constituye un elemento 

importante para incrementar la calidad de las actuaciones educativas no formales dirigidas a 
estudiantes de 6 a 18 años (E.C.P.). Marca este valor según estés: totalmente en desacuerdo (1); en 
desacuerdo (2); ni acuerdo ni en desacuerdo (3); de acuerdo (4);  totalmente de acuerdo (5) 
 
Nº Ítems      valoración 

A. Finalidades, Objetivos y Funciones  
1 Los objetivos están claros y explícitos 1 2 3 4 5 
2 Los objetivos están diferenciados en generales y específicos 1 2 3 4 5 
3 Los objetivos están diferenciados en las tres áreas del desarrollo:  

psíquico/intelectual, físico/motor y afectivo/social 
1 2 3 4 5 

4 Las funciones respecto al sistema educativo formal están claras y explícitas:  
Suplencia, sustitución, compensación,  refuerzo. 

1 2 3 4 5 

5 Los  objetivos son a largo o medio plazo 1 2 3 4 5 
6 El disfrute en la realización misma es un fin primordial (carácter autotélico) 1 2 3 4 5 
B. Educandos  
7 La actuación va dirigida a grupos concretos de edades, sin otras diferencias 1 2 3 4 5 
8 La actuación se dirige a grupos normalizados, no específicos 1 2 3 4 5 
9 La actuación se dirige a grupos-clase y grupos reducidos, no individuos 1 2 3 4 5 
10 Los destinatarios ya se conocen, provienen de grupos preformados  1 2 3 4 5 
11 Los destinatarios participan voluntariamente 1 2 3 4 5 
C. Educadores  
12 Los agentes educativos son profesionales o semiprofesionales 1 2 3 4 5 
13 Los educadores, monitores... tienen bastantes o suficientes conocimientos pedagógicos  1 2 3 4 5 
14 Son maestros/as, profesores/as o del ámbito educativo 1 2 3 4 5 
D. Contenidos  
15 Los contenidos atienden siempre a los objetivos marcados 1 2 3 4 5 
16 Están contextualizados y adaptados a los intereses y necesidades del usuario 1 2 3 4 5 
17 Se da una distribución según el tipo: conceptuales, procedimentales y actitudinales 1 2 3 4 5 
18 Incorporan trabajo en equipo, resolución de problemas, trabajo colaborativo, etc. 1 2 3 4 5 
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E. Metodología  
19 Se utilizan medios presenciales principalmente 1 2 3 4 5 
20 Se utilizan medios no convencionales: audiovisuales, informáticos y multimedia 1 2 3 4 5 
21 Se aplican metodologías intuitivas y activas (no verbalistas y memorísticas) 1 2 3 4 5 
22 La enseñanza es colectiva, en grupos amplios, medios o reducidos 1 2 3 4 5 
F. Ubicación  
23 Se realiza en locales o espacios exclusivos al efecto 1 2 3 4 5 
24 Se realiza mediante medios itinerantes adaptados al contexto 1 2 3 4 5 
25 Se aprovechan diferentes espacios alternativos según los contenidos 1 2 3 4 5 
G. Tiempo  
26 Se intenta no alargarlo en el tiempo, es intensivo 1 2 3 4 5 
27 Se da flexibilidad al usuario para elegir los horarios deseados 1 2 3 4 5 
28 Son ofertas ocasionales o estacionales, no permanentes 1 2 3 4 5 
H. Gestión  
29 La administración educativa gestiona la actuación 1 2 3 4 5 
30 Es de iniciativa privada no lucrativa (ONGs, Asociaciones, Clubes, etc.) 1 2 3 4 5 
31 Es de iniciativa privada con fines de lucro (academias, colegios, etc.) 1 2 3 4 5 
I. Financiación  
32 Recibe financiación pública, los usuarios no aportan dinero (heterofinanciación) 1 2 3 4 5 
33 Los usuarios aportan una parte del coste de la actividad (mixta) 1 2 3 4 5 
34 Todo el coste de la actividad recae sobre los usuarios (autofinanciación) 1 2 3 4 5 
J. Controles, Evaluación y Títulos  
35 Se consigue un título validado por la Administración (no formal) 1 2 3 4 5 
36 Se realiza una evaluación sistemática mediante tests, observación, registros, etc. 1 2 3 4 5 
37 Se valora principalmente la asistencia exigiendo la presencia del usuario 1 2 3 4 5 
38 Se valora principalmente el trabajo práctico 1 2 3 4 5 
39 Los asistentes participan en los procesos de evaluación 1 2 3 4 5 
 Otras cuestiones que consideras importantes (anótalas y valóralas)      
40  1 2 3 4 5 
41  1 2 3 4 5 
 
 

*(E.C.P.) Educación Complementaria Paraescolar: Nuevo constructo, objeto de esta investigación, 
que queda definido por el conjunto de actuaciones con intención educativa, dirigidas a estudiantes de 6 a 
18 años, diseñadas, planificadas y desarrolladas fuera o dentro del sistema escolar, que utilizando medios 
no formales, y sin formar parte del currículo escolar (no están recogidas en las programaciones 
didácticas), persiguen el desarrollo integral de la persona, dentro del principio de educación permanente. 
(S. Langreo) 
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Tabla 12. Factores y criterios de calidad en ECP con diferencias entre medias, profesionales no 
educativos (grupo 1, N: 40) y educativos (grupo 2, N: 61). Prueba T. 

 

A. Finalidades, Objetivos y 

Funciones 

Media 1 Desv. Típ 1 
Dif.med. t * p. * 

Media 2 Desv. Típ. 2 

a1 Los objetivos están claros y 
explícitos 

4,3750 ,83781 
-,3299 -2,377 ,019 

4,7049 ,55810 

a2 Los objetivos están diferenciados en 
generales y específicos 

3,7750 ,97369 
-,4217 -1,979 ,051 

4,1967 1,09270 

a3 Los objetivos están diferenciados en 
las tres áreas del desarrollo: 
psíquico/intelectual, físico/motor y 
afectivo/social 

3,6250 1,00480 

-,3094 -1,476 ,143 
3,9344 1,04672 

a4 Las funciones respecto al sistema 
educativo formal están claras y 
explícitas:  
Suplencia, sustitución, 
compensación,  refuerzo. 

3,1500 1,05125 

-,7680 -3,586 ,001 
3,9180 1,05349 

a5 Los  objetivos son a largo o medio 
plazo 

3,4750 1,26060 
-,4102 -2,137 ,035 

3,8852 ,66077 

a6 El disfrute en la realización misma 
es un fin primordial (carácter 
autotélico) 

4,3250 ,72986 
-,1012 -0,569 ,571 

4,4262 ,95671 

B. Educandos      

B7 La actuación va dirigida a grupos 
concretos de edades, sin otras 
diferencias 

3,6250 1,33373 
-,4733 -2,040 ,044 

4,0984 ,99507 

b8 La actuación se dirige a grupos 
normalizados, no específicos

3,6750 ,99711 
,0684 0,333 ,740 

3,6066 1,02109 

b9 La actuación se dirige a grupos
clase y grupos reducidos, no 
individuos 

3,6250 1,21291 
,1987 0,778 ,439 

3,4262 1,28399 

b10 Los destinatarios ya se conocen, 
provienen de grupos preformados 

2,9750 1,42302 
,2884 1,027 ,307 

2,6885 1,33593 

b11 Los destinatarios participan 
voluntariamente 

4,4000 ,84124 
,0065 0,039 ,969 

4,3934 ,80164 

C. Educadores      

c12 Los agentes educativos son 
profesionales o semiprofesionales

3,7000 1,28502 
-,8082 -4,041 ,000 

4,5082 ,72164 

c13 Los educadores, monitores... tienen 
bastantes o suficientes 
conocimientos pedagógicos 

3,9500 ,87560 
-,2303 -1,357 ,178 

4,1803 ,80640 

c14 Son maestros/as, profesores/as o del 
ámbito educativo 

2,7000 1,22370 
-,7590 -3,035 ,003 

3,4590 1,23253 

D. Contenidos      

d15 Los contenidos atienden siempre a 
los objetivos marcados 

3,9250 ,65584 
-,3209 -2,134 ,035 

4,2459 ,78858 

d16 Están contextualizados y adaptados 
a los intereses y necesidades del 
usuario 

4,1750 ,71208 
-,1364 -0,870 ,336 

4,3115 ,80707 
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Tabla. Continuación 
 

  
Media 1 Desv. Típ 1 

Dif.med. t * p. * 
Media 2 Desv. Típ 2 

d17 Se da una distribución según el tipo: 
conceptuales, procedimentales y 
actitudinales 

3,6750 ,94428 
-,0954 -0,434 ,665 

3,7705 1,16037 

d18 Incorporan trabajo en equipo, 
resolución de problemas, trabajo 
colaborativo, etc. 

4,2750 1,01242 
-,3643 -2,227 ,028 

4,6393 ,63332 

E. Metodología      

e19 Se utilizan medios presenciales 
principalmente 

4,2250 ,89120 
-,2668 -1,628 ,107 

4,4918 ,74438 

e20 Se utilizan medios no 
convencionales: audiovisuales, 
informáticos y multimedia 

3,4000 1,17233 
-,0262 -0,118 ,906 

3,4262 1,04018 

e21 Se aplican metodologías intuitivas y 
activas (no verbalistas y 
memorísticas) 

4,0500 ,95943 
-,1795 -0,954 ,342 

4,2295 ,90173 

e22 La enseñanza es colectiva, en 
grupos amplios, medios o reducidos

4,2750 ,78406 
-,0856 -0,532 ,596 

4,3607 ,79651 

F. Ubicación      

f23 Se realiza en locales o espacios 
exclusivos al efecto 

3,5250 1,03744 
-,4750 -2,086 ,040 

4,0000 1,16905 

f24 Se realiza mediante medios 
itinerantes adaptados al contexto

3,5500 ,98580 
-,3352 -1,672 ,098 

3,8852 ,98486 

f25 Se aprovechan diferentes espacios 
alternativos según los contenidos

4,1000 ,90014 
-,4573 -2,700 ,008 

4,5574 ,78580 

G. Tiempo      

g26 Se intenta no alargarlo en el tiempo, 
es intensivo 

3,7000 ,88289 
-,0868 -0,411 ,682 

3,7869 1,12716 

g27 Se da flexibilidad al usuario para 
elegir los horarios deseados 

3,1750 1,17424 
,4536 1,722 ,088 

2,7213 1,36786 

g28 Son ofertas ocasionales o 
estacionales, no permanentes

3,5750 1,23802 
,1159 0,444 ,658 

3,4590 1,31115 

H. Gestión      

h29 La administración educativa 
gestiona la actuación 

2,5000 1,13228 
-,7131 -3,322 ,001 

3,2131 1,00191 

h30 Es de iniciativa privada no lucrativa 
(ONGs, Asociaciones, Clubes, etc.)

3,0750 1,50874 
-,1217 -0,423 ,674 

3,1967 1,35178 

h31 Es de iniciativa privada con fines de 
lucro (academias, colegios, etc.)

2,2250 1,20868 
-,2176 -0,802 ,424 

2,4426 1,40860 

I. Financiación      

i32 Recibe financiación pública, los 
usuarios no aportan dinero 
(heterofinanciación) 

2,8000 1,43581 
-,1016 -0,338 ,736 

2,9016 1,50228 

i33 Los usuarios aportan una parte del 
coste de la actividad (mixta)

2,9500 1,48410 
-,9024 -3,172 ,002 

3,8525 1,33960 
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Tabla. Continuación 
 

  
Media 1 Desv. Típ 1 

Dif.med. t * p. * 
Media 2 Desv. Típ 2 

i34 Todo el coste de la actividad recae 
sobre los usuarios 
(autofinanciación) 

2,4250 1,39390 
,4905 1,924 ,057 

1,9344 1,15281 

J. Controles, Evaluación y 

Títulos 
     

j35 Se consigue un título validado por 
la Administración (no formal)

2,4750 1,48475 
-,3118 -1,078 ,284 

2,7869 1,37979 

j36 Se realiza una evaluación 
sistemática mediante tests, 
observación, registros, etc. 

3,1500 1,21000 
-,4237 -1,804 ,074 

3,5738 1,11742 

j37 Se valora principalmente la 
asistencia exigiendo la presencia del 
usuario 

3,4250 1,46563 
-,1979 -0,717 ,475 

3,6230 1,28016 

j38 Se valora principalmente el trabajo 
práctico 

3,8000 1,13680 
-,2163 -0,910 ,365 

4,0164 1,19012 

j39 Los asistentes participan en los 
procesos de evaluación 

3,2750 1,28078 
-,4299 -1,600 ,113 

3,7049 1,34591 

*(Se han asumido varianzas iguales) 
En color verde, criterios que aumentan significativamente la calidad de las actuaciones; en amarillo, 
criterios que mejoran la calidad; en rojo, criterios que no mejoran la calidad o la disminuyen. 
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 Aportaciones de los educadores participantes al cuestionario 
 

sujeto Aportación, variable o criterio val 
1,9,10,11,12 Interactuación entre grupos acampados 4 
1,9,10,11,12 Colaboración, convivencia y cooperación entre 

participantes 
5 

2 Se trabajan otras cuestiones que no se dan en el ámbito 
de la educ. formal (autonomía, higiene, valores, educ. 
ambiental…) 

5 

6 Una estrecha relación entre educandos y educadores 5 
6 Función integradora de socialización 5 
13,14,15,16,1
7,80 

Enseñanza de valores humanos 5 

39,40,41 Están remunerados económicamente los monitores en 
prácticas 

1 

50 Los objetivos son educativos, no de mero ocio 5 
50 Se cuenta con presupuesto adecuado que garantiza la 

calidad 
5 

71 ¿se le considera cualificado? 1 
83 Propuestas adaptadas al contexto educativo y social del 

participante 
5 

92 Continuidad y seguimiento con evaluaciones sucesivas 4 
95 Los equipos docentes son estables y cohesionados 5 
95 Hay equipos específicos de apoyo (psicopedagogos, 

etc.) 
4 

96 Los contenidos son de interés general y de actualidad 5 
101 Existe coherencia entre los contenidos y los objetivos 5 
101 Las actividades mantienen coherencia con los 

contenidos 
5 
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 Diferencias significativas halladas en pruebas de contrate de hipótesis (α=0,001) 
 

VAR. I. ítem prueba Sig. observaciones 

agente  F  Mim.       –         máx.      /  val -  ;   val + 
 d17 5,887 ,000 2,28 adm – 4,37 d.camp / adm;monitor 
 d18 3,893 ,001 3,60 a.mus – 4,87 d.camp / mus;monitor 
 h29 4,572 ,000 1,70 m.mus – 3,81 maes / no form;maestro 
 i32 4,170 ,000 2,20 entre – 4,80  muse / no form;educa 
 i33 7,762 ,000 1,20 m.mus – 4,13 moni / museo;camp 
 i34 4,270 ,000 1,00 m.mus – 3,50 entre / museo;entrena 
 j35 4,074 ,001 1,00 m.mus – 3,25 d.camp / mus;camp 
 j36 4,934 ,000 1,70 m.mus – 4,00 entre / museo;camp.educ 
 j37 3,784 ,001 2,00 m.mus – 4,30 entre / museo;camp.entr 
institución  F  Mim.       –         máx.      /  val -  ;   val + 
 d17 7,145 ,000 2,22 educ – 4,12 camp / educ.mus;camp.dep 
 d18 4,745 ,000 3,75 mus – 4,79 camp / museo;resto 
 i32 5,105 ,000 2,20 dep – 4,00 criec / dep.camp;escuela 
 i33 8,515 ,000 1,75 mus – 4,05 camp / museo;camp.escuela 
 i34 5,051 ,000 1,18 mus – 3,50 dep / museo;escuela.deporte 
 j37 4,581 ,000 2,37 mus – 4,30 dep / 

museo.escuela;camp.dep 
sexo  t   
    No hay diferencias significativas 
edad  t  <30  -  >30 
 a3 3,440 ,001 4,08 – 3,38 
 d17 4,667 ,000 4,11 – 3,20 
 e20 -3,575 ,001 3,11 – 3,87 
 i32 -3,600 ,001 2,44 – 3,46 
 j38 3,300 ,001 4,24 – 3,51 
estudios  F   
    No hay diferencias significativas 
formación  F  Mim.       –         máx 
 d17 8,717 ,000 2,80 ped – 4,21 aire y dep 
 d18 5,617 ,000 3,57 adhoc – 4,75 ped.aire.adhoc 
 i32 9,109 ,000 2,04 aire.dep – 3,68 ped.aire 
 j38 4,996 ,001 2,57 adhoc – 4,50 ped.aire.adhoc 
Rel. 

laboral 

 F  Mim.       –         máx.      /  val -  ;   val + 

 b10 5,766 ,001 1,50 semipro – 3,50 p.no ed / no prof;prof 
 c12 9,057 ,000 2,66 volunt – 4,50 p.educ / no prof;prof 
Rel. 

actividad 

 F   

    No hay diferencias significativas 
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Distribución de diferencias significativas. 
 

ítem variables 
 agente institu sexo edad estud form Rel. 

lab 

Rel. 

act 

total 

a3    x     1 
b10       x  1 
c12       x  1 
d17 x x  x  x   4 
d18 x x    x   3 
e20    x     1 
h29 x        1 
i32 x x  x  x   4 
i33 x x       2 
i34 x x       2 
j35 x        1 
j36 x        1 
j37 x x       2 
j38    x  x   2 
total 9 6 0 5 0 4 2 0 26 
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Anexo 4 

 

 

TABLA DE INDICADORES ECP            

  
ACTUACIONES 

 

 CRITERIOS VARIABLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 % 

1 intención educativa implícita 1     1             20 

   explícita B            0 

   explícita M   1   1  1 1  1 50 

   explícita A     1     1     1   30 

2 estudiantes de 6-18 grupos norm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

   grupos esp                     0 

3 Diseño, Plan y Des In                     0 

   Out 1 1 1 1 1  1 1 1 1 90 

   in/out           1         10 

4 medios no formales espacio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

   tiempo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

   NN.TT.    1   1   1  30 

   Agrupamien     1 1 1   1  40 

   Otros       1   1     1   30 

5 No program didác Sí PAE           1         10 

   No PAE 1 1 1 1 1   1 1 1 1 90 

6 Obj. Des.Integral Psíquico           1   1 1 1 40 

   Físico 1 1 1 1  1 1 1 1 1 90 

   Afectivo   1 1 1 1 1 1 1 1 1 90 

7 Principio E.Perman F.inicial           1         10 

   F.continua       1    1 20 

   F.permanente 1 1 1 1 1 1 1 1 1  90 

   Suple       1     10 

   Apoya   1    1    1 30 

   Refuerza 1   1 1 1 1 1   1 1 80 

 INDICADORES VARIABLES             

A Fines, Obj, Funcio no explícitos 1     1   1         30 

   generales   1   1 1 1 1 1 1 70 

   específicos     1     1   1 1 1 50 

   D.psíquico           1   1   1 30 

   D.Físico 1 1 1 1  1 1 1 1 1 90 

   D.Afectivo   1 1 1 1 1 1 1 1 1 90 

   Suple           1         10 

   Sustituye       1     10 

   Compensa       1     10 

   Refuerza 1 1 1 1 1 1 1   1 1 90 

   largo plazo       1 1 1 1     1 50 

   medio plazo   1    1  1 1  40 

   corto plazo 1   1     1   1 1   50 

   sí autotélico 1 1   1 1 1 1 1 1 1 90 

   no autotélico            0 

   sí/no autotél     1               10 
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B Educandos todas edades 1     1   1       1 40 

   edad específ   1 1   1   1 1 1   60 

   grupos norm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

   grupos espec                     0 

   grupos clase 1 1 1 1 1   1   1 1 80 

   grupos reduc 1   1 1  1 1   50 

   individuos           1         10 

   voluntario 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

   semivoluntar            0 

   obligatorio                     0 

   grup nuevos 1 1 1 1 1 1 1 1   1 90 

   grup preform                 1   10 

C Educadores profesionales 1   1     1   1   1 50 

   semiprofesio 1 1  1 1 1 1  1  70 

   no profesiona     1     1         20 

    F.Pedag alta         1 1   1   1 40 

   F.Pedag med 1 1 1 1 1  1  1  70 

   F.Pedag baja   1         10 

   F. Ad-hoc            0 

   F. Nula                     0 

D Contenidos obj siempre     1 1 1 1   1 1 1 70 

   obj a veces 1 1     1    30 

   obj nunca                     0 

   sí contextual   1 1 1 1 1 1 1 1 1 90 

   no contextual 1           1       20 

   conceptuales           1   1   1 30 

   procediment 1 1 1 1  1  1 1 1 80 

   actitudinales   1 1 1 1 1 1 1 1 1 90 

   trab equipo     1 1 1 1   1 1 1 70 

   res conflictos         1 1 1 1     40 

E Métodos presenc uni 1         1     1 1 40 

   presenc bidir   1 1 1 1  1 1   60 

   no presencia                     0 

   M. impresos         1 1 1 1 1   50 

   M. auditivos 1 1  1 1 1 1 1 1 1 90 

   M. visuales 1 1  1 1 1 1 1 1 1 90 

   M. audiovisua    1  1 1  1   40 

   M. Informátic       1     10 

   M. multimedi           1         10 

   Verbalista           1       1 20 

   Memorística            0 

   Intuitiva    1 1 1 1 1    50 

   Activa 1 1 1 1 1 1 1 1  1 90 

   Colectiva 1 1 1 1 1  1 1  1 80 

   Individualizad           1   1     20 
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F Ubicación lugar usuario                     0 

   local alternat 1     1   1  30 

   local exclusiv 1 1 1 1 1 1 1 1  1 90 

   medios itinera     1   1 1   1 1   50 

G Tiempo larga durac                     0 

   media durac 1          10 

   corta durac           1 10 

   intensivos   1 1 1 1 1 1 1 1   80 

   hora libre                     0 

   hora semilibre          1  10 

   hora fijo       1  1  1 30 

   hora semifijo   1 1  1  1    40 

   hora único 1     1             20 

   ocasionales                     0 

   estacionales 1 1 1 1 1 1 1 1  1 90 

   permanentes                 1   10 

H Gestión ent. Privadas 1     1   1     1   40 

   ent. Públicas   1 1  1  1 1  1 60 

   mixtas                     0 

   educativas           1         10 

   deportivas 1   1  1  1  1 50 

   culturales       1     10 

   tiempo libre   1 1   1 1 1   50 

   político-social       1     10 

   ONGs       1  1   20 

   Asociaciones         1 1   1 1   40 

I Financiación cuotas usuar 1     1             20 

   labor usuario            0 

   heterofinancia           1 10 

   finan mixta   1 1   1 1 1 1 1   70 

J Evaluación con titulo no f.           1         10 

   sin título no f. 1 1 1 1 1   1 1 1   80 

   sist. Test         1 1         20 

   sist. Trabajo       1     10 

   sist. Observa 1 1   1 1  1 1 1 70 

   no sist. Test            0 

   no sist. Trabaj        1    10 

   

no sist. 
Observ     1 1     1 1 1   50 

   

sólo 
asistencia 1                   10 

   práctica            0 

   asist y práct.           1   1   1 30 

 Claves:             

1 camp. Urbano 6 camp. F.Tablas          

2 camp. Ci05/cj06 7 camp. Cj07   

 

      

3 camp. Acm05 8 camp. Cj08         

4 camp.kungfu 9 camp. Aventura         

5 camp. Acm06 10 escuela atletismo          
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Anexo 5  

 
ANÁLISIS ESTADÍSTICOS. (Fase I de la investigación) 
 

   
 Distribución de la muestra. 

 

Cuestionarios Calidad ECP (CCAECP)  
 repartidos   recogidos % 
Total 127 101 79,53 

Inspección 10 4 3,96 
Delegación Educ. 3 3 2,97 
maestros 5 5 4,95 
Maestros Criec 6 6 5,94 
Monit.mccm 12 10 9,90 
MCCM 6 6 5,94 
Dg juventud 4 0 0,00 
Camp Aventura 10 7 6,93 
Club natación 4 3 2,97 
Consejería Educ. 4 2 1,98 
Serv Dep DP 1 1 0,99 
CAMP VERA 8 5 4,95 
ci05-cj06 11 11 10,89 
Acm-05 6 6 5,94 
Camp kf 6 6 5,94 
Acm06 7 5 4,95 
Camp F.Tablas 11 8 7,92 
Cj-08 8 8 7,92 
Ci-06 3 3 2,97 
Escuela atl. 2 2 1,98 

 
 

Tabla de frecuencias. 
 

Puesto según datos aportados en el cuestionario 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos monitor 46 45,5 45,5 45,5 

   
dir camp 

8 7,9 7,9 53,5 

   
entrenador 

10 9,9 9,9 63,4 

   
maestro 

11 10,9 10,9 74,3 

   
monitor mus 

10 9,9 9,9 84,2 

   
asesor mus 

5 5,0 5,0 89,1 

   
inspector 

4 4,0 4,0 93,1 

   
alto admin 

7 6,9 6,9 100,0 
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Total 

101 100,0 100,0   

 
FRECUENCIAS 

Estadísticos

101 101 101 100 100 97 101 97

0 0 0 1 1 4 0 4

3,0792 2,3168 1,4059 30,4400 2,1100 2,6495 3,4257 4,8866

2,52857 1,79961 ,49352 10,16462 ,86334 1,01079 ,85260 2,18840

1,079 1,118 ,389 ,833 ,168 ,570 -1,541 -,443

,240 ,240 ,240 ,241 ,241 ,245 ,240 ,245

Válidos

Perdidos

N

Media

Desv. típ.

Asimetría

Error típ. de asimetría

puesto institución sexo edad estudios formación
relación
laboral

relación
actividad

  

 

Tabla de frecuencia 
 puesto 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos monitor 46 45,5 45,5 45,5 
dir camp 8 7,9 7,9 53,5 
entrenador 10 9,9 9,9 63,4 
maestro 11 10,9 10,9 74,3 
monitor mus 10 9,9 9,9 84,2 
asesor mus 5 5,0 5,0 89,1 
inspector 4 4,0 4,0 93,1 
alto admin 7 6,9 6,9 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

 
 institución 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos camp 54 53,5 53,5 53,5 
museo 16 15,8 15,8 69,3 
escuela 5 5,0 5,0 74,3 
educa 9 8,9 8,9 83,2 
criec 6 5,9 5,9 89,1 
asodep 10 9,9 9,9 99,0 
juventud 1 1,0 1,0 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

 
 sexo 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos varón 60 59,4 59,4 59,4 
mujer 41 40,6 40,6 100,0 
Total 101 100,0 100,0   
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edad

1 1,0 1,0 1,0

2 2,0 2,0 3,0

1 1,0 1,0 4,0

2 2,0 2,0 6,0

1 1,0 1,0 7,0

2 2,0 2,0 9,0

6 5,9 6,0 15,0

9 8,9 9,0 24,0

5 5,0 5,0 29,0

9 8,9 9,0 38,0

6 5,9 6,0 44,0

3 3,0 3,0 47,0

3 3,0 3,0 50,0

5 5,0 5,0 55,0

2 2,0 2,0 57,0

4 4,0 4,0 61,0

4 4,0 4,0 65,0

2 2,0 2,0 67,0

4 4,0 4,0 71,0

3 3,0 3,0 74,0

1 1,0 1,0 75,0

1 1,0 1,0 76,0

2 2,0 2,0 78,0

4 4,0 4,0 82,0

1 1,0 1,0 83,0

2 2,0 2,0 85,0

3 3,0 3,0 88,0

2 2,0 2,0 90,0

1 1,0 1,0 91,0

5 5,0 5,0 96,0

1 1,0 1,0 97,0

2 2,0 2,0 99,0

1 1,0 1,0 100,0

100 99,0 100,0

1 1,0

101 100,0

15,00

16,00

17,00

18,00

19,00

20,00

21,00

22,00

23,00

24,00

25,00

26,00

27,00

28,00

29,00

30,00

31,00

32,00

34,00

35,00

36,00

37,00

38,00

39,00

40,00

44,00

45,00

47,00

48,00

50,00

52,00

53,00

56,00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 

estudios 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos hasta bachillerato 28 27,7 28,0 28,0 
diplomatura 37 36,6 37,0 65,0 
licenciatura 31 30,7 31,0 96,0 
postg doctorado 4 4,0 4,0 100,0 
Total 100 99,0 100,0   

Perdidos Sistema 1 1,0     
Total 101 100,0     
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 formación 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos cursos adhoc 7 6,9 7,2 7,2 
aire libre y dep 47 46,5 48,5 55,7 
pedag general 20 19,8 20,6 76,3 
pedag y aire libre 19 18,8 19,6 95,9 
ped aire y adhoc 4 4,0 4,1 100,0 
Total 97 96,0 100,0   

Perdidos Sistema 4 4,0     
Total 101 100,0     

 
 relación laboral 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos voluntario 6 5,9 5,9 5,9 
semiprof 6 5,9 5,9 11,9 
prof no educ 28 27,7 27,7 39,6 
prof educ 61 60,4 60,4 100,0 
Total 101 100,0 100,0   

 
 relación actividad 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos diseño 6 5,9 6,2 6,2 
ejecución 20 19,8 20,6 26,8 
dis-eva 13 12,9 13,4 40,2 
eje-eva 15 14,9 15,5 55,7 
dis-eje-eva 43 42,6 44,3 100,0 
Total 97 96,0 100,0   

Perdidos Sistema 4 4,0     
Total 101 100,0     
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 Estadísticos descriptivos 

 

  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
A1 101 2,00 5,00 4,5743 ,69780 
A2 101 1,00 5,00 4,0297 1,06260 
A3 101 1,00 5,00 3,8119 1,03646 
A4 99 1,00 5,00 3,6263 1,12110 
A5 101 1,00 5,00 3,7228 ,96040 
A6 99 1,00 5,00 4,4141 ,85726 
B7 101 1,00 5,00 3,9109 1,15844 
B8 98 2,00 5,00 3,6531 1,01638 
B9 99 1,00 5,00 3,5152 1,26462 
B10 100 1,00 5,00 2,8000 1,37804 
B11 101 2,00 5,00 4,3960 ,81338 
C12 101 1,00 5,00 4,1881 1,05558 
C13 101 2,00 5,00 4,0891 ,83784 
C14 101 1,00 5,00 3,1584 1,27854 
D15 101 2,00 5,00 4,1188 ,75216 
D16 101 1,00 5,00 4,2574 ,77011 
D17 101 1,00 5,00 3,7327 1,07602 
D18 101 1,00 5,00 4,4950 ,82005 
E19 101 2,00 5,00 4,3861 ,81204 
E20 101 1,00 5,00 3,4158 1,08874 
E21 101 1,00 5,00 4,1584 ,92447 
E22 100 2,00 5,00 4,3400 ,78135 
F23 101 1,00 5,00 3,8119 1,13765 
F24 101 1,00 5,00 3,7525 ,99404 
F25 101 1,00 5,00 4,3762 ,85850 
G26 101 1,00 5,00 3,7525 1,03350 
G27 101 1,00 5,00 2,9010 1,30771 
G28 101 1,00 5,00 3,5050 1,27768 
H29 100 1,00 5,00 2,9300 1,11242 
H30 100 1,00 5,00 3,1500 1,41689 
H31 100 1,00 5,00 2,3500 1,33617 
I32 101 1,00 5,00 2,8614 1,46990 
I33 101 1,00 5,00 3,4950 1,46030 
I34 100 1,00 5,00 2,1200 1,27351 
J35 100 1,00 5,00 2,6600 1,42998 
J36 101 1,00 5,00 3,4059 1,16772 
J37 101 1,00 5,00 3,5446 1,35296 
J38 101 1,00 5,00 3,9307 1,16840 
J39 101 1,00 5,00 3,5347 1,33090 
N válido (según lista) 91         
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Análisis factorial 

KMO y prueba de Bartlett

,577

1576,507

741

,000

Medida de adecuación muestral de
Kaiser-Meyer-Olkin.

Chi-cuadrado
aproximado

gl

Sig.

Prueba de esfericidad
de Bartlett
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Comunalidades

1,000 ,692

1,000 ,767

1,000 ,789

1,000 ,687

1,000 ,737

1,000 ,680

1,000 ,730

1,000 ,785

1,000 ,678

1,000 ,739

1,000 ,660

1,000 ,799

1,000 ,608

1,000 ,747

1,000 ,721

1,000 ,688

1,000 ,743

1,000 ,627

1,000 ,673

1,000 ,668

1,000 ,647

1,000 ,747

1,000 ,738

1,000 ,758

1,000 ,692

1,000 ,682

1,000 ,749

1,000 ,690

1,000 ,635

1,000 ,762

1,000 ,680

1,000 ,728

1,000 ,687

1,000 ,671

1,000 ,790

1,000 ,651

1,000 ,633

1,000 ,721

1,000 ,822

A1

A2

A3

A4

A5

A6

B7

B8

B9

B10

B11

C12

C13

C14

D15

D16

D17

D18

E19

E20

E21

E22

F23

F24

F25

G26

G27

G28

H29

H30

H31

I32

I33

I34

J35

J36

J37

J38

J39

Inicial Extracción

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
 

 

 

 

 

 



Educación Complementaria Paraescolar (ECP) ANEXO 5 
 

Tesis doctoral. Santiago Langreo Valverde  11 

Varianza total explicada

6,225 15,962 15,962 6,225 15,962 15,962 3,230 8,281 8,281

3,524 9,035 24,997 3,524 9,035 24,997 3,057 7,839 16,121

3,253 8,341 33,338 3,253 8,341 33,338 3,056 7,837 23,957

2,704 6,934 40,272 2,704 6,934 40,272 2,939 7,536 31,493

2,108 5,404 45,676 2,108 5,404 45,676 2,284 5,857 37,350

1,797 4,607 50,283 1,797 4,607 50,283 2,080 5,334 42,684

1,540 3,948 54,231 1,540 3,948 54,231 1,988 5,098 47,781

1,526 3,912 58,143 1,526 3,912 58,143 1,913 4,906 52,687

1,350 3,462 61,605 1,350 3,462 61,605 1,901 4,873 57,560

1,320 3,384 64,989 1,320 3,384 64,989 1,836 4,709 62,269

1,235 3,167 68,156 1,235 3,167 68,156 1,821 4,669 66,939

1,124 2,882 71,038 1,124 2,882 71,038 1,599 4,099 71,038

,924 2,369 73,406

,878 2,251 75,657

,858 2,199 77,856

,777 1,991 79,848

,719 1,843 81,691

,674 1,728 83,418

,654 1,677 85,095

,600 1,538 86,633

,552 1,415 88,048

,509 1,305 89,353

,495 1,270 90,624

,432 1,108 91,731

,399 1,024 92,756

,367 ,940 93,696

,357 ,916 94,612

,313 ,803 95,415

,281 ,720 96,135

,232 ,596 96,731

,225 ,576 97,307

,213 ,545 97,852

,179 ,458 98,310

,161 ,413 98,723

,130 ,334 99,057

,118 ,303 99,360

,104 ,265 99,625

,078 ,200 99,826

,068 ,174 100,000

Componente
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Total
% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado

Autovalores iniciales
Sumas de las saturaciones al cuadrado

de la extracción
Suma de las saturaciones al cuadrado

de la rotación

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
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Matriz de componentesa

,698    ,324        

,647   -,407         

,646            

,635 -,373           

,620            

,610            

,573 -,349         ,347  

,572 -,478  ,340         

-,514     ,383 ,373      

,487    ,316     ,308   

,469 ,356  ,328 -,337     ,316   

,461       -,353    ,370

,454     -,397       

,433   ,354     ,401    

,407     ,386       

,384 ,642           

 ,608          -,323

 ,574      -,326     

 ,539 -,354        ,395  

,438 -,458  ,330    ,412     

,332 ,445     ,440      

  ,677          

  ,669          

  ,560   ,381       

  -,546  -,333        

  ,508          

,383  ,306 -,650         

,527   -,548         

 ,349  -,441   ,327      

   ,435 ,432        

-,375  ,371 ,432         

  ,340  -,549  ,385      

 ,364   ,373 -,369       

     ,453      ,398

     -,411    -,344   

-,387  ,388     ,537     

   ,352     -,564    

 ,323        -,558  ,359

 -,301      ,318   -,419  

J38

D17

I33

J36

D18

E21

J35

J39

G27

A1

F24

A6

J37

F25

D16

F23

B7

G26

B8

H30

E22

A4

C14

D15

G28

E20

A3

A2

B9

B11

I32

H31

E19

C13

H29

B10

A5

C12

I34

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Componente

Método de extracción: Análisis de componentes principales.

12 componentes extraídosa. 
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Matriz de componentes rotadosa

,730            

,645 ,324           

,622   ,600         

,553      ,323      

,523   ,412     -,425    

,439 ,326  ,437         

 ,850           

 ,825           

 ,515           

 ,461 ,324   -,310       

  ,784          

  ,728          

  ,704 ,307      ,319   

  ,533      ,421    

  ,503      -,302    

   ,782         

   -,725         

 ,314  ,517 -,308        

    ,731        

    ,682  -,301      

  ,334  -,572   -,346     

     ,771       

     -,551    ,457   

      ,745      

   -,336 ,319  -,651      

       ,718     

     -,348  ,589     

 ,336   ,308 ,399  ,439     

        -,787    

  ,301 -,317     ,571    

,323         ,669   

       ,436  ,543   

      ,384   ,516 ,364  

 -,423 -,316       ,464   

          -,695  

        ,383  ,694  

           ,787

    ,307 ,324      ,591

-,311       -,381    ,454

D18

J38

J39

E21

H30

J36

A3

A2

D17

A1

F23

F25

F24

G26

J37

J35

B9

I33

E20

I32

G28

H31

B11

A6

B10

H29

E19

A4

I34

B7

D16

A5

E22

G27

D15

B8

C12

C14

C13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Componente

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.

La rotación ha convergido en 22 iteraciones.a. 
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Tabla Correlaciones múltiples 

 

 
 
 
 
Tabla 25. Correlaciones múltiples. 

Estadísticos total-elemento

138,2376 153,283 ,438 ,705

138,7822 150,692 ,365 ,704

139,0000 153,140 ,278 ,709

139,1980 149,300 ,397 ,702

139,0891 152,662 ,327 ,707

138,4257 155,847 ,217 ,712

138,9010 158,930 ,036 ,722

139,1782 157,608 ,107 ,717

139,3069 161,055 -,041 ,728

140,0099 161,450 -,057 ,730

138,4158 158,405 ,111 ,717

138,6238 152,797 ,284 ,708

138,7228 154,662 ,286 ,709

139,6535 156,409 ,103 ,719

138,6931 156,335 ,236 ,712

138,5545 152,450 ,436 ,704

139,0792 146,754 ,515 ,696

138,3168 149,319 ,566 ,698

138,4257 151,187 ,475 ,702

139,3960 159,122 ,037 ,722

138,6535 150,429 ,443 ,702

138,4851 155,112 ,285 ,710

139,0000 148,700 ,409 ,701

139,0594 150,856 ,389 ,703

138,4356 152,508 ,381 ,705

139,0594 158,076 ,084 ,719

139,9109 167,642 -,237 ,740

139,3069 163,375 -,112 ,732

139,8812 156,586 ,127 ,717

139,6634 153,706 ,161 ,716

140,4554 155,310 ,128 ,718

139,9505 167,568 -,221 ,743

139,3168 146,839 ,349 ,703

140,6832 159,679 ,001 ,725

140,1485 150,088 ,264 ,709

139,4059 147,104 ,454 ,698

139,2673 145,118 ,441 ,697

138,8812 148,826 ,391 ,702

139,2772 148,962 ,326 ,705

A1

A2

A3

A4

A5

A6

B7

B8

B9

B10

B11

C12

C13

C14

D15

D16

D17

D18

E19

E20

E21

E22

F23

F24

F25

G26

G27

G28

H29

H30

H31

I32

I33

I34

J35

J36

J37

J38

J39

Media de la
escala si se
elimina el
elemento

Varianza de
la escala si

se elimina el
elemento

Correlación
elemento-tot
al corregida

Alfa de
Cronbach si
se eleimina
el elemento
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Matriz de transformación de las componentes

,589 ,446 ,394 ,388 -,162 ,032 ,283 ,087 -,026 ,176 -,008 ,040

-,146 ,042 ,592 -,515 ,058 -,063 ,006 ,232 ,413 ,165 ,259 ,191

,088 ,251 -,033 -,131 ,571 ,363 -,295 ,260 -,212 ,122 -,394 ,289

,076 -,654 ,303 ,359 ,247 -,228 -,156 ,227 -,223 ,318 ,052 -,052

,350 ,177 -,308 -,230 ,372 -,696 ,010 ,055 ,139 ,071 ,007 -,219

-,069 -,027 ,083 ,094 ,023 -,130 -,098 -,686 ,303 ,420 -,390 ,245

,352 -,249 -,104 -,455 ,028 ,414 ,260 -,238 -,173 ,393 ,134 -,313

,187 ,155 -,034 -,142 -,345 -,120 -,675 -,138 -,341 ,150 ,368 ,195

,416 -,215 ,295 -,043 ,242 ,107 -,220 -,352 ,136 -,655 ,026 -,033

-,389 ,377 ,309 ,120 ,341 ,001 -,068 -,295 -,263 ,048 ,212 -,522

,053 ,037 -,317 ,365 ,246 ,312 -,176 ,030 ,531 ,170 ,510 ,008

-,067 -,010 -,072 ,016 ,299 -,120 ,439 -,240 -,327 -,083 ,405 ,599

Componente
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.

 
 

Prueba T (diferencias entre medias grupo 1,2 de AE) 
 

 Estadísticos de grupo 

 

  AE N Media 
Desviación 

típ. 
Error típ. de 

la media 
A1 1,00 40 4,3750 ,83781 ,13247 

2,00 61 4,7049 ,55810 ,07146 
A2 1,00 40 3,7750 ,97369 ,15395 

2,00 61 4,1967 1,09270 ,13991 
A3 1,00 40 3,6250 1,00480 ,15887 

2,00 61 3,9344 1,04672 ,13402 
A4 1,00 40 3,1500 1,05125 ,16622 

2,00 61 3,9180 1,05349 ,13489 
A5 1,00 40 3,4750 1,26060 ,19932 

2,00 61 3,8852 ,66077 ,08460 
A6 1,00 40 4,3250 ,72986 ,11540 

2,00 61 4,4262 ,95671 ,12249 
B7 1,00 40 3,6250 1,33373 ,21088 

2,00 61 4,0984 ,99507 ,12741 
B8 1,00 40 3,6750 ,99711 ,15766 

2,00 61 3,6066 1,02109 ,13074 
B9 1,00 40 3,6250 1,21291 ,19178 

2,00 61 3,4262 1,28399 ,16440 
B10 1,00 40 2,9750 1,42302 ,22500 

2,00 61 2,6885 1,33593 ,17105 
B11 1,00 40 4,4000 ,84124 ,13301 

2,00 61 4,3934 ,80164 ,10264 
C12 1,00 40 3,7000 1,28502 ,20318 

2,00 61 4,5082 ,72164 ,09240 
C13 1,00 40 3,9500 ,87560 ,13844 

2,00 61 4,1803 ,80640 ,10325 
C14 1,00 40 2,7000 1,22370 ,19348 

2,00 61 3,4590 1,23253 ,15781 
D15 1,00 40 3,9250 ,65584 ,10370 

2,00 61 4,2459 ,78858 ,10097 
D16 1,00 40 4,1750 ,71208 ,11259 



Educación Complementaria Paraescolar (ECP) ANEXO 5 
 

Tesis doctoral. Santiago Langreo Valverde  16 

2,00 61 4,3115 ,80707 ,10334 
D17 1,00 40 3,6750 ,94428 ,14930 

2,00 61 3,7705 1,16037 ,14857 
D18 1,00 40 4,2750 1,01242 ,16008 

2,00 61 4,6393 ,63332 ,08109 
E19 1,00 40 4,2250 ,89120 ,14091 

2,00 61 4,4918 ,74438 ,09531 
E20 1,00 40 3,4000 1,17233 ,18536 

2,00 61 3,4262 1,04018 ,13318 
E21 1,00 40 4,0500 ,95943 ,15170 

2,00 61 4,2295 ,90173 ,11545 
E22 1,00 40 4,2750 ,78406 ,12397 

2,00 61 4,3607 ,79651 ,10198 
F23 1,00 40 3,5250 1,03744 ,16403 

2,00 61 4,0000 1,16905 ,14968 
F24 1,00 40 3,5500 ,98580 ,15587 

2,00 61 3,8852 ,98486 ,12610 
F25 1,00 40 4,1000 ,90014 ,14233 

2,00 61 4,5574 ,78580 ,10061 
G26 1,00 40 3,7000 ,88289 ,13960 

2,00 61 3,7869 1,12716 ,14432 
G27 1,00 40 3,1750 1,17424 ,18566 

2,00 61 2,7213 1,36786 ,17514 
G28 1,00 40 3,5750 1,23802 ,19575 

2,00 61 3,4590 1,31115 ,16788 
H29 1,00 40 2,5000 1,13228 ,17903 

2,00 61 3,2131 1,00191 ,12828 
H30 1,00 40 3,0750 1,50874 ,23855 

2,00 61 3,1967 1,35178 ,17308 
H31 1,00 40 2,2250 1,20868 ,19111 

2,00 61 2,4426 1,40860 ,18035 
I32 1,00 40 2,8000 1,43581 ,22702 

2,00 61 2,9016 1,50228 ,19235 
I33 1,00 40 2,9500 1,48410 ,23466 

2,00 61 3,8525 1,33960 ,17152 
I34 1,00 40 2,4250 1,39390 ,22039 

2,00 61 1,9344 1,15281 ,14760 
J35 1,00 40 2,4750 1,48475 ,23476 

2,00 61 2,7869 1,37979 ,17666 
J36 1,00 40 3,1500 1,21000 ,19132 

2,00 61 3,5738 1,11742 ,14307 
J37 1,00 40 3,4250 1,46563 ,23174 

2,00 61 3,6230 1,28016 ,16391 
J38 1,00 40 3,8000 1,13680 ,17974 

2,00 61 4,0164 1,19012 ,15238 
J39 1,00 40 3,2750 1,28078 ,20251 

2,00 61 3,7049 1,34591 ,17233 
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Prueba de muestras independientes 

 

 

 

Prueba de Levene 
para la igualdad 

de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

  F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 
                Inferior Superior 
A1 Se han asumido 

varianzas iguales 9,749 ,002 -2,377 99 ,019 -,32992 ,13878 -,60529 -,05455 

  No se han asumido 
varianzas iguales     -2,192 61,608 ,032 -,32992 ,15051 -,63083 -,02901 

A2 Se han asumido 
varianzas iguales ,151 ,699 -1,979 99 ,051 -,42172 ,21310 -,84457 ,00112 

  No se han asumido 
varianzas iguales     -2,027 90,080 ,046 -,42172 ,20803 -,83500 -,00844 

A3 Se han asumido 
varianzas iguales 

,545 ,462 -1,476 99 ,143 -,30943 ,20964 -,72540 ,10655 

  No se han asumido 
varianzas iguales     -1,489 85,960 ,140 -,30943 ,20785 -,72262 ,10377 

A4 Se han asumido 
varianzas iguales 

,296 ,588 -3,586 99 ,001 -,76803 ,21416 -1,19297 -,34310 

  No se han asumido 
varianzas iguales     -3,588 83,688 ,001 -,76803 ,21406 -1,19374 -,34233 

A5 Se han asumido 
varianzas iguales 

27,660 ,000 -2,137 99 ,035 -,41025 ,19201 -,79123 -,02927 

  No se han asumido 
varianzas iguales     -1,895 53,197 ,064 -,41025 ,21653 -,84451 ,02402 

A6 Se han asumido 
varianzas iguales 

1,198 ,276 -,569 99 ,571 -,10123 ,17790 -,45422 ,25176 

  No se han asumido 
varianzas iguales     -,602 96,645 ,549 -,10123 ,16829 -,43526 ,23280 

B7 Se han asumido 
varianzas iguales 

8,138 ,005 -2,040 99 ,044 -,47336 ,23205 -,93380 -,01292 

  No se han asumido 
varianzas iguales     -1,921 66,875 ,059 -,47336 ,24638 -,96516 ,01843 

B8 Se han asumido 
varianzas iguales ,073 ,787 ,333 99 ,740 ,06844 ,20584 -,33998 ,47687 

  No se han asumido 
varianzas iguales     ,334 84,964 ,739 ,06844 ,20481 -,33878 ,47567 
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B9 Se han asumido 
varianzas iguales ,610 ,437 ,778 99 ,439 ,19877 ,25563 -,30846 ,70600 

  No se han asumido 
varianzas iguales     ,787 86,882 ,433 ,19877 ,25260 -,30330 ,70085 

B10 Se han asumido 
varianzas iguales ,000 ,992 1,027 99 ,307 ,28648 ,27891 -,26695 ,83990 

  No se han asumido 
varianzas iguales     1,014 79,783 ,314 ,28648 ,28263 -,27601 ,84896 

B11 Se han asumido 
varianzas iguales 

,005 ,944 ,039 99 ,969 ,00656 ,16632 -,32345 ,33657 

  No se han asumido 
varianzas iguales     ,039 80,679 ,969 ,00656 ,16801 -,32775 ,34086 

C12 Se han asumido 
varianzas iguales 

14,811 ,000 -4,041 99 ,000 -,80820 ,19998 -1,20500 -,41140 

  No se han asumido 
varianzas iguales     -3,621 55,262 ,001 -,80820 ,22320 -1,25546 -,36094 

C13 Se han asumido 
varianzas iguales 

,204 ,653 -1,357 99 ,178 -,23033 ,16975 -,56715 ,10649 

  No se han asumido 
varianzas iguales     -1,334 78,635 ,186 -,23033 ,17270 -,57411 ,11346 

C14 Se han asumido 
varianzas iguales 

,014 ,907 -3,035 99 ,003 -,75902 ,25006 -1,25518 -,26285 

  No se han asumido 
varianzas iguales     -3,040 83,988 ,003 -,75902 ,24968 -1,25553 -,26250 

D15 Se han asumido 
varianzas iguales 7,386 ,008 -2,134 99 ,035 -,32090 ,15038 -,61929 -,02251 

  No se han asumido 
varianzas iguales     -2,217 93,422 ,029 -,32090 ,14473 -,60830 -,03351 

D16 Se han asumido 
varianzas iguales ,337 ,563 -,870 99 ,386 -,13648 ,15687 -,44774 ,17479 

  No se han asumido 
varianzas iguales     -,893 90,594 ,374 -,13648 ,15282 -,44005 ,16710 

D17 Se han asumido 
varianzas iguales 1,095 ,298 -,434 99 ,665 -,09549 ,21981 -,53165 ,34067 

  No se han asumido 
varianzas iguales     -,453 94,346 ,651 -,09549 ,21063 -,51368 ,32270 

D18 Se han asumido 
varianzas iguales 6,091 ,015 -2,227 99 ,028 -,36434 ,16363 -,68903 -,03966 

  No se han asumido 
varianzas iguales     -2,030 59,055 ,047 -,36434 ,17944 -,72340 -,00528 

E19 Se han asumido 
varianzas iguales 1,405 ,239 -1,628 99 ,107 -,26680 ,16387 -,59195 ,05834 
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  No se han asumido 
varianzas iguales     -1,568 72,925 ,121 -,26680 ,17012 -,60585 ,07224 

E20 Se han asumido 
varianzas iguales 1,064 ,305 -,118 99 ,906 -,02623 ,22261 -,46793 ,41547 

  No se han asumido 
varianzas iguales     -,115 76,421 ,909 -,02623 ,22825 -,48078 ,42832 

E21 Se han asumido 
varianzas iguales ,118 ,732 -,954 99 ,342 -,17951 ,18817 -,55288 ,19387 

  No se han asumido 
varianzas iguales 

    -,942 79,851 ,349 -,17951 ,19064 -,55890 ,19988 

E22 Se han asumido 
varianzas iguales ,233 ,630 -,532 99 ,596 -,08566 ,16106 -,40523 ,23392 

  No se han asumido 
varianzas iguales 

    -,534 84,494 ,595 -,08566 ,16053 -,40485 ,23354 

F23 Se han asumido 
varianzas iguales ,031 ,861 -2,086 99 ,040 -,47500 ,22767 -,92676 -,02324 

  No se han asumido 
varianzas iguales 

    -2,139 90,295 ,035 -,47500 ,22206 -,91614 -,03386 

F24 Se han asumido 
varianzas iguales ,703 ,404 -1,672 99 ,098 -,33525 ,20045 -,73298 ,06249 

  No se han asumido 
varianzas iguales 

    -1,672 83,506 ,098 -,33525 ,20049 -,73397 ,06348 

F25 Se han asumido 
varianzas iguales 1,420 ,236 -2,700 99 ,008 -,45738 ,16942 -,79354 -,12121 

  No se han asumido 
varianzas iguales     -2,624 75,468 ,011 -,45738 ,17430 -,80456 -,11020 

G26 Se han asumido 
varianzas iguales 2,096 ,151 -,411 99 ,682 -,08689 ,21115 -,50585 ,33208 

  No se han asumido 
varianzas iguales     -,433 95,791 ,666 -,08689 ,20079 -,48545 ,31168 

G27 Se han asumido 
varianzas iguales 3,201 ,077 1,722 99 ,088 ,45369 ,26348 -,06912 ,97649 

  No se han asumido 
varianzas iguales     1,778 91,958 ,079 ,45369 ,25523 -,05323 ,96061 

G28 Se han asumido 
varianzas iguales ,303 ,583 ,444 99 ,658 ,11598 ,26100 -,40189 ,63386 

  No se han asumido 
varianzas iguales     ,450 86,908 ,654 ,11598 ,25788 -,39658 ,62855 

H29 Se han asumido 
varianzas iguales 2,625 ,108 -3,322 99 ,001 -,71311 ,21468 -1,13909 -,28714 

  No se han asumido 
varianzas iguales     -3,238 76,261 ,002 -,71311 ,22024 -1,15174 -,27449 
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H30 Se han asumido 
varianzas iguales 1,227 ,271 -,423 99 ,674 -,12172 ,28803 -,69323 ,44979 

  No se han asumido 
varianzas iguales     -,413 76,998 ,681 -,12172 ,29473 -,70860 ,46515 

H31 Se han asumido 
varianzas iguales 2,712 ,103 -,802 99 ,424 -,21762 ,27129 -,75592 ,32068 

  No se han asumido 
varianzas iguales     -,828 91,980 ,410 -,21762 ,26277 -,73951 ,30427 

I32 Se han asumido 
varianzas iguales 

,528 ,469 -,338 99 ,736 -,10164 ,30039 -,69768 ,49440 

  No se han asumido 
varianzas iguales     -,342 86,213 ,733 -,10164 ,29755 -,69313 ,48985 

I33 Se han asumido 
varianzas iguales 

1,436 ,234 -3,172 99 ,002 -,90246 ,28449 -1,46695 -,33797 

  No se han asumido 
varianzas iguales     -3,105 77,437 ,003 -,90246 ,29066 -1,48118 -,32373 

I34 Se han asumido 
varianzas iguales 

5,091 ,026 1,924 99 ,057 ,49057 ,25499 -,01539 ,99654 

  No se han asumido 
varianzas iguales     1,849 72,367 ,068 ,49057 ,26525 -,03816 1,01930 

J35 Se han asumido 
varianzas iguales 

1,280 ,261 -1,078 99 ,284 -,31189 ,28932 -,88597 ,26220 

  No se han asumido 
varianzas iguales     -1,062 79,175 ,292 -,31189 ,29381 -,89667 ,27290 

J36 Se han asumido 
varianzas iguales ,497 ,482 -1,804 99 ,074 -,42377 ,23494 -,88995 ,04241 

  No se han asumido 
varianzas iguales     -1,774 78,799 ,080 -,42377 ,23890 -,89930 ,05176 

J37 Se han asumido 
varianzas iguales 2,932 ,090 -,717 99 ,475 -,19795 ,27593 -,74547 ,34956 

  No se han asumido 
varianzas iguales     -,697 75,500 ,488 -,19795 ,28384 -,76334 ,36743 

J38 Se han asumido 
varianzas iguales ,206 ,651 -,910 99 ,365 -,21639 ,23792 -,68848 ,25569 

  No se han asumido 
varianzas iguales     -,918 86,247 ,361 -,21639 ,23564 -,68482 ,25203 

J39 Se han asumido 
varianzas iguales ,176 ,676 -1,600 99 ,113 -,42992 ,26869 -,96305 ,10322 

  No se han asumido 
varianzas iguales     -1,617 86,463 ,110 -,42992 ,26591 -,95848 ,09864 
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Análisis de fiabilidad 
 

Advertencia

Se ha utilizado el método de ahorro de espacio. Es decir, no se calcula la matriz de
covarianzas ni se utiliza en el análisis.

 

Resumen del procesamiento de los casos

101 100,0

0 ,0

101 100,0

Válidos

Excluidosa

Total

Casos
N %

Eliminación por lista basada en todas
las variables del procedimiento.

a. 

 

Estadísticos de fiabilidad

,718 39

Alfa de
Cronbach

N de
elementos

 
 

 



Estadísticos de los elementos

4,5743 ,69780 101

4,0297 1,06260 101

3,8119 1,03646 101

3,6139 1,11329 101

3,7228 ,96040 101

4,3861 ,87144 101

3,9109 1,15844 101

3,6337 1,00720 101

3,5050 1,25398 101

2,8020 1,37128 101

4,3960 ,81338 101

4,1881 1,05558 101

4,0891 ,83784 101

3,1584 1,27854 101

4,1188 ,75216 101

4,2574 ,77011 101

3,7327 1,07602 101

4,4950 ,82005 101

4,3861 ,81204 101

3,4158 1,08874 101

4,1584 ,92447 101

4,3267 ,78878 101

3,8119 1,13765 101

3,7525 ,99404 101

4,3762 ,85850 101

3,7525 1,03350 101

2,9010 1,30771 101

3,5050 1,27768 101

2,9307 1,10686 101

3,1485 1,40987 101

2,3564 1,33105 101

2,8614 1,46990 101

3,4950 1,46030 101

2,1287 1,27014 101

2,6634 1,42322 101

3,4059 1,16772 101

3,5446 1,35296 101

3,9307 1,16840 101

3,5347 1,33090 101

A1

A2

A3

A4

A5

A6

B7

B8

B9

B10

B11

C12

C13

C14

D15

D16

D17

D18

E19

E20

E21

E22

F23

F24

F25

G26

G27

G28

H29

H30

H31

I32

I33

I34

J35

J36

J37

J38

J39

Media
Desviación

típica N
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Estadísticos total-elemento

138,2376 153,283 ,438 ,705

138,7822 150,692 ,365 ,704

139,0000 153,140 ,278 ,709

139,1980 149,300 ,397 ,702

139,0891 152,662 ,327 ,707

138,4257 155,847 ,217 ,712

138,9010 158,930 ,036 ,722

139,1782 157,608 ,107 ,717

139,3069 161,055 -,041 ,728

140,0099 161,450 -,057 ,730

138,4158 158,405 ,111 ,717

138,6238 152,797 ,284 ,708

138,7228 154,662 ,286 ,709

139,6535 156,409 ,103 ,719

138,6931 156,335 ,236 ,712

138,5545 152,450 ,436 ,704

139,0792 146,754 ,515 ,696

138,3168 149,319 ,566 ,698

138,4257 151,187 ,475 ,702

139,3960 159,122 ,037 ,722

138,6535 150,429 ,443 ,702

138,4851 155,112 ,285 ,710

139,0000 148,700 ,409 ,701

139,0594 150,856 ,389 ,703

138,4356 152,508 ,381 ,705

139,0594 158,076 ,084 ,719

139,9109 167,642 -,237 ,740

139,3069 163,375 -,112 ,732

139,8812 156,586 ,127 ,717

139,6634 153,706 ,161 ,716

140,4554 155,310 ,128 ,718

139,9505 167,568 -,221 ,743

139,3168 146,839 ,349 ,703

140,6832 159,679 ,001 ,725

140,1485 150,088 ,264 ,709

139,4059 147,104 ,454 ,698

139,2673 145,118 ,441 ,697

138,8812 148,826 ,391 ,702

139,2772 148,962 ,326 ,705

A1

A2

A3

A4

A5

A6

B7

B8

B9

B10

B11

C12

C13

C14

D15

D16

D17

D18

E19

E20

E21

E22

F23

F24

F25

G26

G27

G28

H29

H30

H31

I32

I33

I34

J35

J36

J37

J38

J39

Media de la
escala si se
elimina el
elemento

Varianza de
la escala si

se elimina el
elemento

Correlación
elemento-tot
al corregida

Alfa de
Cronbach si
se eleimina
el elemento

 
 

Estadísticos de la escala

142,8119 161,334 12,70174 39
Media Varianza

Desviación
típica

N de
elementos
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contrastes de hipótesis.  

 

relación laboral. (4 niveles) 

 

 ANOVA 

 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
A1 Inter-grupos 4,124 3 1,375 2,991 ,035 

Intra-grupos 44,569 97 ,459     
Total 48,693 100       

A2 Inter-grupos 7,498 3 2,499 2,300 ,082 
Intra-grupos 105,413 97 1,087     
Total 112,911 100       

A3 Inter-grupos 5,140 3 1,713 1,625 ,189 
Intra-grupos 102,285 97 1,054     
Total 107,426 100       

A4 Inter-grupos 15,172 3 5,057 4,510 ,005 
Intra-grupos 108,769 97 1,121     
Total 123,941 100       

A5 Inter-grupos 9,446 3 3,149 3,689 ,015 
Intra-grupos 82,792 97 ,854     
Total 92,238 100       

A6 Inter-grupos 2,582 3 ,861 1,138 ,338 
Intra-grupos 73,359 97 ,756     
Total 75,941 100       

B7 Inter-grupos 14,764 3 4,921 3,997 ,010 
Intra-grupos 119,434 97 1,231     
Total 134,198 100       

B8 Inter-grupos 2,448 3 ,816 ,799 ,497 
Intra-grupos 98,998 97 1,021     
Total 101,446 100       

B9 Inter-grupos 12,734 3 4,245 2,849 ,041 
Intra-grupos 144,513 97 1,490     
Total 157,248 100       

B10 Inter-grupos 28,458 3 9,486 5,766 ,001 
Intra-grupos 159,582 97 1,645     
Total 188,040 100       

B11 Inter-grupos ,089 3 ,030 ,044 ,988 
Intra-grupos 66,069 97 ,681     
Total 66,158 100       

C12 Inter-grupos 24,382 3 8,127 9,057 ,000 
Intra-grupos 87,044 97 ,897     
Total 111,426 100       

C13 Inter-grupos 3,574 3 1,191 1,735 ,165 



Educación Complementaria Paraescolar (ECP) ANEXO 5 
 

Tesis doctoral. Santiago Langreo Valverde  26 

Intra-grupos 66,624 97 ,687     
Total 70,198 100       

C14 Inter-grupos 22,651 3 7,550 5,201 ,002 
Intra-grupos 140,814 97 1,452     
Total 163,465 100       

D15 Inter-grupos 5,584 3 1,861 3,541 ,017 
Intra-grupos 50,990 97 ,526     
Total 56,574 100       

D16 Inter-grupos ,880 3 ,293 ,487 ,692 
Intra-grupos 58,427 97 ,602     
Total 59,307 100       

D17 Inter-grupos 1,555 3 ,518 ,440 ,725 
Intra-grupos 114,227 97 1,178     
Total 115,782 100       

D18 Inter-grupos 4,408 3 1,469 2,268 ,085 
Intra-grupos 62,839 97 ,648     
Total 67,248 100       

E19 Inter-grupos 2,254 3 ,751 1,144 ,335 
Intra-grupos 63,686 97 ,657     
Total 65,941 100       

E20 Inter-grupos 3,093 3 1,031 ,866 ,461 
Intra-grupos 115,442 97 1,190     
Total 118,535 100       

E21 Inter-grupos 1,012 3 ,337 ,387 ,762 
Intra-grupos 84,454 97 ,871     
Total 85,465 100       

E22 Inter-grupos ,569 3 ,190 ,298 ,826 
Intra-grupos 61,649 97 ,636     
Total 62,218 100       

F23 Inter-grupos 5,795 3 1,932 1,516 ,215 
Intra-grupos 123,631 97 1,275     
Total 129,426 100       

F24 Inter-grupos 6,520 3 2,173 2,284 ,084 
Intra-grupos 92,292 97 ,951     
Total 98,812 100       

F25 Inter-grupos 8,856 3 2,952 4,416 ,006 
Intra-grupos 64,847 97 ,669     
Total 73,703 100       

G26 Inter-grupos 1,535 3 ,512 ,471 ,703 
Intra-grupos 105,277 97 1,085     
Total 106,812 100       

G27 Inter-grupos 5,307 3 1,769 1,036 ,380 
Intra-grupos 165,703 97 1,708     
Total 171,010 100       

G28 Inter-grupos 4,410 3 1,470 ,898 ,445 
Intra-grupos 158,838 97 1,638     
Total 163,248 100       

H29 Inter-grupos 13,440 3 4,480 3,984 ,010 
Intra-grupos 109,075 97 1,124     
Total 122,515 100       

H30 Inter-grupos 2,835 3 ,945 ,468 ,705 
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Intra-grupos 195,937 97 2,020     
Total 198,772 100       

H31 Inter-grupos 10,095 3 3,365 1,954 ,126 
Intra-grupos 167,073 97 1,722     
Total 177,168 100       

I32 Inter-grupos 3,554 3 1,185 ,541 ,655 
Intra-grupos 212,505 97 2,191     
Total 216,059 100       

I33 Inter-grupos 25,492 3 8,497 4,390 ,006 
Intra-grupos 187,755 97 1,936     
Total 213,248 100       

I34 Inter-grupos 18,244 3 6,081 4,123 ,008 
Intra-grupos 143,083 97 1,475     
Total 161,327 100       

J35 Inter-grupos 12,777 3 4,259 2,177 ,096 
Intra-grupos 189,777 97 1,956     
Total 202,554 100       

J36 Inter-grupos 6,248 3 2,083 1,553 ,206 
Intra-grupos 130,109 97 1,341     
Total 136,356 100       

J37 Inter-grupos 3,805 3 1,268 ,686 ,563 
Intra-grupos 179,245 97 1,848     
Total 183,050 100       

J38 Inter-grupos 2,115 3 ,705 ,509 ,677 
Intra-grupos 134,400 97 1,386     
Total 136,515 100       

J39 Inter-grupos 10,178 3 3,393 1,971 ,123 
Intra-grupos 166,950 97 1,721     
Total 177,129 100       

 
 

 
 

Agente (9 niveles) ANOVA 

 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
A1 Inter-grupos 3,669 7 ,524 1,083 ,381 
  Intra-grupos 45,024 93 ,484     
  Total 48,693 100       
A2 Inter-grupos 15,836 7 2,262 2,167 ,044 
  Intra-grupos 97,075 93 1,044     
  Total 112,911 100       
A3 Inter-grupos 16,827 7 2,404 2,468 ,023 
  Intra-grupos 90,598 93 ,974     
  Total 107,426 100       
A4 Inter-grupos 18,063 7 2,580 2,267 ,036 
  Intra-grupos 105,878 93 1,138     
  Total 123,941 100       
A5 Inter-grupos 11,299 7 1,614 1,855 ,086 
  Intra-grupos 80,938 93 ,870     
  Total 92,238 100       
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A6 Inter-grupos 12,865 7 1,838 2,710 ,013 
  Intra-grupos 63,076 93 ,678     
  Total 75,941 100       
B7 Inter-grupos 14,839 7 2,120 1,652 ,131 
  Intra-grupos 119,360 93 1,283     
  Total 134,198 100       
B8 Inter-grupos 8,743 7 1,249 1,253 ,282 
  Intra-grupos 92,702 93 ,997     
  Total 101,446 100       
B9 Inter-grupos 16,724 7 2,389 1,581 ,151 
  Intra-grupos 140,524 93 1,511     
  Total 157,248 100       
B10 Inter-grupos 32,348 7 4,621 2,760 ,012 
  Intra-grupos 155,692 93 1,674     
  Total 188,040 100       
B11 Inter-grupos 1,172 7 ,167 ,239 ,974 
  Intra-grupos 64,987 93 ,699     
  Total 66,158 100       
C12 Inter-grupos 5,246 7 ,749 ,656 ,708 
  Intra-grupos 106,179 93 1,142     
  Total 111,426 100       
C13 Inter-grupos 2,450 7 ,350 ,480 ,847 
  Intra-grupos 67,748 93 ,728     
  Total 70,198 100       
C14 Inter-grupos 28,261 7 4,037 2,777 ,011 
  Intra-grupos 135,204 93 1,454     
  Total 163,465 100       
D15 Inter-grupos 2,796 7 ,399 ,691 ,680 
  Intra-grupos 53,779 93 ,578     
  Total 56,574 100       
D16 Inter-grupos 5,400 7 ,771 1,331 ,245 
  Intra-grupos 53,907 93 ,580     
  Total 59,307 100       
D17 Inter-grupos 35,549 7 5,078 5,887 ,000 
  Intra-grupos 80,233 93 ,863     
  Total 115,782 100       
D18 Inter-grupos 15,241 7 2,177 3,893 ,001 
  Intra-grupos 52,007 93 ,559     
  Total 67,248 100       
E19 Inter-grupos 8,363 7 1,195 1,930 ,073 
  Intra-grupos 57,578 93 ,619     
  Total 65,941 100       
E20 Inter-grupos 18,519 7 2,646 2,460 ,023 
  Intra-grupos 100,016 93 1,075     
  Total 118,535 100       
E21 Inter-grupos 4,853 7 ,693 ,800 ,589 
  Intra-grupos 80,612 93 ,867     
  Total 85,465 100       
E22 Inter-grupos 7,296 7 1,042 1,765 ,104 
  Intra-grupos 54,922 93 ,591     
  Total 62,218 100       
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F23 Inter-grupos 7,092 7 1,013 ,770 ,614 
  Intra-grupos 122,334 93 1,315     
  Total 129,426 100       
F24 Inter-grupos 20,070 7 2,867 3,386 ,003 
  Intra-grupos 78,742 93 ,847     
  Total 98,812 100       
F25 Inter-grupos 15,307 7 2,187 3,483 ,002 
  Intra-grupos 58,395 93 ,628     
  Total 73,703 100       
G26 Inter-grupos 14,507 7 2,072 2,088 ,052 
  Intra-grupos 92,305 93 ,993     
  Total 106,812 100       
G27 Inter-grupos 32,242 7 4,606 3,087 ,006 
  Intra-grupos 138,768 93 1,492     
  Total 171,010 100       
G28 Inter-grupos 18,456 7 2,637 1,693 ,120 
  Intra-grupos 144,791 93 1,557     
  Total 163,248 100       
H29 Inter-grupos 31,364 7 4,481 4,572 ,000 
  Intra-grupos 91,151 93 ,980     
  Total 122,515 100       
H30 Inter-grupos 33,657 7 4,808 2,708 ,013 
  Intra-grupos 165,116 93 1,775     
  Total 198,772 100       
H31 Inter-grupos 26,909 7 3,844 2,379 ,028 
  Intra-grupos 150,259 93 1,616     
  Total 177,168 100       
I32 Inter-grupos 51,611 7 7,373 4,170 ,000 
  Intra-grupos 164,448 93 1,768     
  Total 216,059 100       
I33 Inter-grupos 78,645 7 11,235 7,762 ,000 
  Intra-grupos 134,603 93 1,447     
  Total 213,248 100       
I34 Inter-grupos 39,237 7 5,605 4,270 ,000 
  Intra-grupos 122,090 93 1,313     
  Total 161,327 100       
J35 Inter-grupos 47,536 7 6,791 4,074 ,001 
  Intra-grupos 155,018 93 1,667     
  Total 202,554 100       
J36 Inter-grupos 36,927 7 5,275 4,934 ,000 
  Intra-grupos 99,429 93 1,069     
  Total 136,356 100       
J37 Inter-grupos 40,580 7 5,797 3,784 ,001 
  Intra-grupos 142,470 93 1,532     
  Total 183,050 100       
J38 Inter-grupos 26,820 7 3,831 3,248 ,004 
  Intra-grupos 109,695 93 1,180     
  Total 136,515 100       
J39 Inter-grupos 32,172 7 4,596 2,949 ,008 
  Intra-grupos 144,957 93 1,559     
  Total 177,129 100       
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Institución (7 niveles) ANOVA 

 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
A1 Inter-grupos 2,722 6 ,454 ,928 ,479 
  Intra-grupos 45,971 94 ,489     
  Total 48,693 100       
A2 Inter-grupos 17,572 6 2,929 2,888 ,013 
  Intra-grupos 95,339 94 1,014     
  Total 112,911 100       
A3 Inter-grupos 19,504 6 3,251 3,475 ,004 
  Intra-grupos 87,922 94 ,935     
  Total 107,426 100       
A4 Inter-grupos 14,248 6 2,375 2,035 ,069 
  Intra-grupos 109,693 94 1,167     
  Total 123,941 100       
A5 Inter-grupos 8,499 6 1,416 1,590 ,159 
  Intra-grupos 83,739 94 ,891     
  Total 92,238 100       
A6 Inter-grupos 11,642 6 1,940 2,837 ,014 
  Intra-grupos 64,298 94 ,684     
  Total 75,941 100       
B7 Inter-grupos 6,772 6 1,129 ,833 ,548 
  Intra-grupos 127,426 94 1,356     
  Total 134,198 100       
B8 Inter-grupos 2,753 6 ,459 ,437 ,852 
  Intra-grupos 98,693 94 1,050     
  Total 101,446 100       
B9 Inter-grupos 10,543 6 1,757 1,126 ,353 
  Intra-grupos 146,704 94 1,561     
  Total 157,248 100       
B10 Inter-grupos 13,080 6 2,180 1,171 ,328 
  Intra-grupos 174,959 94 1,861     
  Total 188,040 100       
B11 Inter-grupos 3,762 6 ,627 ,944 ,467 
  Intra-grupos 62,397 94 ,664     
  Total 66,158 100       
C12 Inter-grupos 2,085 6 ,347 ,299 ,936 
  Intra-grupos 109,341 94 1,163     
  Total 111,426 100       
C13 Inter-grupos 1,717 6 ,286 ,393 ,882 
  Intra-grupos 68,481 94 ,729     
  Total 70,198 100       
C14 Inter-grupos 27,206 6 4,534 3,128 ,008 
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  Intra-grupos 136,260 94 1,450     
  Total 163,465 100       
D15 Inter-grupos 1,943 6 ,324 ,557 ,763 
  Intra-grupos 54,631 94 ,581     
  Total 56,574 100       
D16 Inter-grupos 3,814 6 ,636 1,077 ,382 
  Intra-grupos 55,493 94 ,590     
  Total 59,307 100       
D17 Inter-grupos 36,263 6 6,044 7,145 ,000 
  Intra-grupos 79,519 94 ,846     
  Total 115,782 100       
D18 Inter-grupos 15,633 6 2,605 4,745 ,000 
  Intra-grupos 51,615 94 ,549     
  Total 67,248 100       
E19 Inter-grupos 4,681 6 ,780 1,197 ,315 
  Intra-grupos 61,260 94 ,652     
  Total 65,941 100       
E20 Inter-grupos 17,848 6 2,975 2,777 ,016 
  Intra-grupos 100,687 94 1,071     
  Total 118,535 100       
E21 Inter-grupos 5,580 6 ,930 1,094 ,372 
  Intra-grupos 79,886 94 ,850     
  Total 85,465 100       
E22 Inter-grupos 6,231 6 1,038 1,744 ,119 
  Intra-grupos 55,987 94 ,596     
  Total 62,218 100       
F23 Inter-grupos 7,672 6 1,279 ,987 ,439 
  Intra-grupos 121,754 94 1,295     
  Total 129,426 100       
F24 Inter-grupos 19,714 6 3,286 3,905 ,002 
  Intra-grupos 79,098 94 ,841     
  Total 98,812 100       
F25 Inter-grupos 14,184 6 2,364 3,734 ,002 
  Intra-grupos 59,519 94 ,633     
  Total 73,703 100       
G26 Inter-grupos 9,047 6 1,508 1,450 ,204 
  Intra-grupos 97,765 94 1,040     
  Total 106,812 100       
G27 Inter-grupos 32,117 6 5,353 3,623 ,003 
  Intra-grupos 138,893 94 1,478     
  Total 171,010 100       
G28 Inter-grupos 17,088 6 2,848 1,832 ,101 
  Intra-grupos 146,159 94 1,555     
  Total 163,248 100       
H29 Inter-grupos 19,240 6 3,207 2,919 ,012 
  Intra-grupos 103,275 94 1,099     
  Total 122,515 100       
H30 Inter-grupos 33,342 6 5,557 3,158 ,007 
  Intra-grupos 165,430 94 1,760     
  Total 198,772 100       
H31 Inter-grupos 29,016 6 4,836 3,068 ,009 
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  Intra-grupos 148,152 94 1,576     
  Total 177,168 100       
I32 Inter-grupos 53,100 6 8,850 5,105 ,000 
  Intra-grupos 162,960 94 1,734     
  Total 216,059 100       
I33 Inter-grupos 75,092 6 12,515 8,515 ,000 
  Intra-grupos 138,156 94 1,470     
  Total 213,248 100       
I34 Inter-grupos 39,334 6 6,556 5,051 ,000 
  Intra-grupos 121,993 94 1,298     
  Total 161,327 100       
J35 Inter-grupos 34,849 6 5,808 3,256 ,006 
  Intra-grupos 167,706 94 1,784     
  Total 202,554 100       
J36 Inter-grupos 25,997 6 4,333 3,690 ,002 
  Intra-grupos 110,360 94 1,174     
  Total 136,356 100       
J37 Inter-grupos 41,418 6 6,903 4,581 ,000 
  Intra-grupos 141,631 94 1,507     
  Total 183,050 100       
J38 Inter-grupos 25,550 6 4,258 3,607 ,003 
  Intra-grupos 110,965 94 1,180     
  Total 136,515 100       
J39 Inter-grupos 27,140 6 4,523 2,835 ,014 
  Intra-grupos 149,989 94 1,596     
  Total 177,129 100       

 
 
 

 

Estudios (4 niveles) ANOVA 

 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
A1 Inter-grupos 2,798 3 ,933 1,959 ,125 

Intra-grupos 45,712 96 ,476     
Total 48,510 99       

A2 Inter-grupos 3,436 3 1,145 1,013 ,390 
Intra-grupos 108,524 96 1,130     
Total 111,960 99       

A3 Inter-grupos 6,316 3 2,105 2,028 ,115 
Intra-grupos 99,684 96 1,038     
Total 106,000 99       

A4 Inter-grupos 1,273 3 ,424 ,332 ,802 
Intra-grupos 122,517 96 1,276     
Total 123,790 99       

A5 Inter-grupos 1,569 3 ,523 ,554 ,647 
Intra-grupos 90,591 96 ,944     
Total 92,160 99       

A6 Inter-grupos 7,809 3 2,603 3,676 ,015 
Intra-grupos 67,981 96 ,708     
Total 75,790 99       
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B7 Inter-grupos 11,831 3 3,944 3,115 ,030 
Intra-grupos 121,529 96 1,266     
Total 133,360 99       

B8 Inter-grupos 2,684 3 ,895 ,871 ,459 
Intra-grupos 98,626 96 1,027     
Total 101,310 99       

B9 Inter-grupos 1,763 3 ,588 ,363 ,780 
Intra-grupos 155,237 96 1,617     
Total 157,000 99       

B10 Inter-grupos 12,747 3 4,249 2,394 ,073 
Intra-grupos 170,413 96 1,775     
Total 183,160 99       

B11 Inter-grupos 1,890 3 ,630 ,943 ,423 
Intra-grupos 64,110 96 ,668     
Total 66,000 99       

C12 Inter-grupos 2,804 3 ,935 ,826 ,483 
Intra-grupos 108,586 96 1,131     
Total 111,390 99       

C13 Inter-grupos 1,676 3 ,559 ,783 ,506 
Intra-grupos 68,514 96 ,714     
Total 70,190 99       

C14 Inter-grupos 16,894 3 5,631 3,706 ,014 
Intra-grupos 145,856 96 1,519     
Total 162,750 99       

D15 Inter-grupos ,976 3 ,325 ,562 ,641 
Intra-grupos 55,584 96 ,579     
Total 56,560 99       

D16 Inter-grupos 2,041 3 ,680 1,142 ,336 
Intra-grupos 57,199 96 ,596     
Total 59,240 99       

D17 Inter-grupos 12,423 3 4,141 3,849 ,012 
Intra-grupos 103,287 96 1,076     
Total 115,710 99       

D18 Inter-grupos 3,297 3 1,099 1,656 ,182 
Intra-grupos 63,703 96 ,664     
Total 67,000 99       

E19 Inter-grupos ,833 3 ,278 ,410 ,746 
Intra-grupos 64,957 96 ,677     
Total 65,790 99       

E20 Inter-grupos 14,225 3 4,742 4,371 ,006 
Intra-grupos 104,135 96 1,085     
Total 118,360 99       

E21 Inter-grupos 2,900 3 ,967 1,124 ,343 
Intra-grupos 82,540 96 ,860     
Total 85,440 99       

E22 Inter-grupos ,475 3 ,158 ,247 ,864 
Intra-grupos 61,635 96 ,642     
Total 62,110 99       

F23 Inter-grupos 8,470 3 2,823 2,253 ,087 
Intra-grupos 120,290 96 1,253     
Total 128,760 99       
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F24 Inter-grupos 5,302 3 1,767 1,877 ,139 
Intra-grupos 90,408 96 ,942     
Total 95,710 99       

F25 Inter-grupos 10,284 3 3,428 5,351 ,002 
Intra-grupos 61,506 96 ,641     
Total 71,790 99       

G26 Inter-grupos 5,580 3 1,860 1,819 ,149 
Intra-grupos 98,130 96 1,022     
Total 103,710 99       

G27 Inter-grupos 10,900 3 3,633 2,179 ,096 
Intra-grupos 160,100 96 1,668     
Total 171,000 99       

G28 Inter-grupos 1,850 3 ,617 ,372 ,773 
Intra-grupos 159,110 96 1,657     
Total 160,960 99       

H29 Inter-grupos ,442 3 ,147 ,117 ,950 
Intra-grupos 121,198 96 1,262     
Total 121,640 99       

H30 Inter-grupos 16,438 3 5,479 2,885 ,040 
Intra-grupos 182,312 96 1,899     
Total 198,750 99       

H31 Inter-grupos 10,574 3 3,525 2,033 ,114 
Intra-grupos 166,466 96 1,734     
Total 177,040 99       

I32 Inter-grupos 15,780 3 5,260 2,566 ,059 
Intra-grupos 196,780 96 2,050     
Total 212,560 99       

I33 Inter-grupos 18,458 3 6,153 3,036 ,033 
Intra-grupos 194,532 96 2,026     
Total 212,990 99       

I34 Inter-grupos 4,441 3 1,480 ,906 ,441 
Intra-grupos 156,869 96 1,634     
Total 161,310 99       

J35 Inter-grupos 15,931 3 5,310 2,733 ,048 
Intra-grupos 186,509 96 1,943     
Total 202,440 99       

J36 Inter-grupos 14,095 3 4,698 3,694 ,014 
Intra-grupos 122,095 96 1,272     
Total 136,190 99       

J37 Inter-grupos 7,588 3 2,529 1,386 ,252 
Intra-grupos 175,252 96 1,826     
Total 182,840 99       

J38 Inter-grupos 4,149 3 1,383 1,003 ,395 
Intra-grupos 132,361 96 1,379     
Total 136,510 99       

J39 Inter-grupos 18,106 3 6,035 3,648 ,015 
Intra-grupos 158,804 96 1,654     
Total 176,910 99       
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 Formación (5 niveles) ANOVA 

 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
A1 Inter-grupos 3,213 4 ,803 1,662 ,165 

Intra-grupos 44,457 92 ,483     
Total 47,670 96       

A2 Inter-grupos 2,468 4 ,617 ,519 ,722 
Intra-grupos 109,367 92 1,189     
Total 111,835 96       

A3 Inter-grupos 4,444 4 1,111 1,026 ,398 
Intra-grupos 99,577 92 1,082     
Total 104,021 96       

A4 Inter-grupos 8,024 4 2,006 1,639 ,171 
Intra-grupos 112,615 92 1,224     
Total 120,639 96       

A5 Inter-grupos 3,385 4 ,846 ,931 ,450 
Intra-grupos 83,646 92 ,909     
Total 87,031 96       

A6 Inter-grupos 4,510 4 1,127 1,479 ,215 
Intra-grupos 70,129 92 ,762     
Total 74,639 96       

B7 Inter-grupos 3,684 4 ,921 ,695 ,597 
Intra-grupos 121,945 92 1,325     
Total 125,629 96       

B8 Inter-grupos 5,566 4 1,392 1,376 ,249 
Intra-grupos 93,073 92 1,012     
Total 98,639 96       

B9 Inter-grupos 10,252 4 2,563 1,709 ,155 
Intra-grupos 137,996 92 1,500     
Total 148,247 96       

B10 Inter-grupos 8,467 4 2,117 1,119 ,352 
Intra-grupos 173,987 92 1,891     
Total 182,454 96       

B11 Inter-grupos 1,196 4 ,299 ,432 ,785 
Intra-grupos 63,690 92 ,692     
Total 64,887 96       

C12 Inter-grupos 8,887 4 2,222 2,232 ,072 
Intra-grupos 91,567 92 ,995     
Total 100,454 96       

C13 Inter-grupos ,841 4 ,210 ,293 ,882 
Intra-grupos 66,128 92 ,719     
Total 66,969 96       

C14 Inter-grupos 15,406 4 3,851 2,498 ,048 
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Intra-grupos 141,873 92 1,542     
Total 157,278 96       

D15 Inter-grupos 4,019 4 1,005 1,804 ,135 
Intra-grupos 51,239 92 ,557     
Total 55,258 96       

D16 Inter-grupos 1,042 4 ,260 ,440 ,779 
Intra-grupos 54,443 92 ,592     
Total 55,485 96       

D17 Inter-grupos 29,434 4 7,359 8,727 ,000 
Intra-grupos 77,576 92 ,843     
Total 107,010 96       

D18 Inter-grupos 9,410 4 2,352 5,617 ,000 
Intra-grupos 38,528 92 ,419     
Total 47,938 96       

E19 Inter-grupos 3,093 4 ,773 1,151 ,338 
Intra-grupos 61,793 92 ,672     
Total 64,887 96       

E20 Inter-grupos 10,059 4 2,515 2,207 ,074 
Intra-grupos 104,828 92 1,139     
Total 114,887 96       

E21 Inter-grupos 3,163 4 ,791 ,955 ,436 
Intra-grupos 76,198 92 ,828     
Total 79,361 96       

E22 Inter-grupos 1,056 4 ,264 ,413 ,799 
Intra-grupos 58,718 92 ,638     
Total 59,773 96       

F23 Inter-grupos 10,872 4 2,718 2,210 ,074 
Intra-grupos 113,149 92 1,230     
Total 124,021 96       

F24 Inter-grupos 3,928 4 ,982 ,987 ,419 
Intra-grupos 91,556 92 ,995     
Total 95,485 96       

F25 Inter-grupos 10,313 4 2,578 3,791 ,007 
Intra-grupos 62,573 92 ,680     
Total 72,887 96       

G26 Inter-grupos 1,786 4 ,446 ,404 ,805 
Intra-grupos 101,699 92 1,105     
Total 103,485 96       

G27 Inter-grupos 5,520 4 1,380 ,789 ,535 
Intra-grupos 160,995 92 1,750     
Total 166,515 96       

G28 Inter-grupos 12,622 4 3,156 2,052 ,094 
Intra-grupos 141,502 92 1,538     
Total 154,124 96       

H29 Inter-grupos 12,961 4 3,240 2,983 ,023 
Intra-grupos 99,946 92 1,086     
Total 112,907 96       

H30 Inter-grupos 24,328 4 6,082 3,460 ,011 
Intra-grupos 161,693 92 1,758     
Total 186,021 96       

H31 Inter-grupos 7,194 4 1,799 1,009 ,407 
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Intra-grupos 163,919 92 1,782     
Total 171,113 96       

I32 Inter-grupos 57,101 4 14,275 9,109 ,000 
Intra-grupos 144,177 92 1,567     
Total 201,278 96       

I33 Inter-grupos 23,861 4 5,965 3,114 ,019 
Intra-grupos 176,263 92 1,916     
Total 200,124 96       

I34 Inter-grupos 4,196 4 1,049 ,633 ,640 
Intra-grupos 152,484 92 1,657     
Total 156,680 96       

J35 Inter-grupos 13,070 4 3,267 1,677 ,162 
Intra-grupos 179,301 92 1,949     
Total 192,371 96       

J36 Inter-grupos 11,496 4 2,874 2,207 ,074 
Intra-grupos 119,823 92 1,302     
Total 131,320 96       

J37 Inter-grupos 16,415 4 4,104 2,536 ,045 
Intra-grupos 148,904 92 1,619     
Total 165,320 96       

J38 Inter-grupos 23,169 4 5,792 4,996 ,001 
Intra-grupos 106,666 92 1,159     
Total 129,835 96       

J39 Inter-grupos 26,932 4 6,733 4,518 ,002 
Intra-grupos 137,109 92 1,490     
Total 164,041 96       

 
 

 

 

 

            relación actividad (5 niveles) ANOVA 

 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
A1 Inter-grupos 1,152 4 ,288 ,568 ,687 

Intra-grupos 46,663 92 ,507     
Total 47,814 96       

A2 Inter-grupos 6,118 4 1,530 1,411 ,236 
Intra-grupos 99,717 92 1,084     
Total 105,835 96       

A3 Inter-grupos 14,709 4 3,677 3,875 ,006 
Intra-grupos 87,312 92 ,949     
Total 102,021 96       

A4 Inter-grupos 12,443 4 3,111 2,689 ,036 
Intra-grupos 106,444 92 1,157     
Total 118,887 96       

A5 Inter-grupos 4,687 4 1,172 1,278 ,284 
Intra-grupos 84,344 92 ,917     
Total 89,031 96       

A6 Inter-grupos 3,718 4 ,930 1,304 ,275 
Intra-grupos 65,601 92 ,713     



Educación Complementaria Paraescolar (ECP) ANEXO 5 
 

Tesis doctoral. Santiago Langreo Valverde  38 

Total 69,320 96       
B7 Inter-grupos 18,551 4 4,638 3,717 ,008 

Intra-grupos 114,789 92 1,248     
Total 133,340 96       

B8 Inter-grupos 3,669 4 ,917 ,919 ,456 
Intra-grupos 91,775 92 ,998     
Total 95,443 96       

B9 Inter-grupos 11,625 4 2,906 1,903 ,117 
Intra-grupos 140,498 92 1,527     
Total 152,124 96       

B10 Inter-grupos 9,389 4 2,347 1,218 ,309 
Intra-grupos 177,271 92 1,927     
Total 186,660 96       

B11 Inter-grupos ,777 4 ,194 ,304 ,874 
Intra-grupos 58,728 92 ,638     
Total 59,505 96       

C12 Inter-grupos 6,174 4 1,543 1,386 ,245 
Intra-grupos 102,486 92 1,114     
Total 108,660 96       

C13 Inter-grupos 1,661 4 ,415 ,574 ,682 
Intra-grupos 66,504 92 ,723     
Total 68,165 96       

C14 Inter-grupos 1,978 4 ,495 ,283 ,888 
Intra-grupos 160,702 92 1,747     
Total 162,680 96       

D15 Inter-grupos 4,969 4 1,242 2,323 ,062 
Intra-grupos 49,196 92 ,535     
Total 54,165 96       

D16 Inter-grupos 4,119 4 1,030 1,773 ,141 
Intra-grupos 53,427 92 ,581     
Total 57,546 96       

D17 Inter-grupos 7,905 4 1,976 1,763 ,143 
Intra-grupos 103,105 92 1,121     
Total 111,010 96       

D18 Inter-grupos 2,296 4 ,574 ,826 ,512 
Intra-grupos 63,952 92 ,695     
Total 66,247 96       

E19 Inter-grupos ,231 4 ,058 ,084 ,987 
Intra-grupos 63,274 92 ,688     
Total 63,505 96       

E20 Inter-grupos ,411 4 ,103 ,082 ,988 
Intra-grupos 114,702 92 1,247     
Total 115,113 96       

E21 Inter-grupos 3,348 4 ,837 1,022 ,400 
Intra-grupos 75,312 92 ,819     
Total 78,660 96       

E22 Inter-grupos 1,528 4 ,382 ,638 ,637 
Intra-grupos 55,111 92 ,599     
Total 56,639 96       

F23 Inter-grupos ,547 4 ,137 ,101 ,982 
Intra-grupos 124,814 92 1,357     
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Total 125,361 96       
F24 Inter-grupos 9,997 4 2,499 2,688 ,036 

Intra-grupos 85,549 92 ,930     
Total 95,546 96       

F25 Inter-grupos 1,699 4 ,425 ,563 ,690 
Intra-grupos 69,415 92 ,755     
Total 71,113 96       

G26 Inter-grupos 1,598 4 ,400 ,367 ,832 
Intra-grupos 100,278 92 1,090     
Total 101,876 96       

G27 Inter-grupos 6,992 4 1,748 1,033 ,395 
Intra-grupos 155,688 92 1,692     
Total 162,680 96       

G28 Inter-grupos 7,301 4 1,825 1,084 ,369 
Intra-grupos 154,925 92 1,684     
Total 162,227 96       

H29 Inter-grupos 3,433 4 ,858 ,674 ,611 
Intra-grupos 117,062 92 1,272     
Total 120,495 96       

H30 Inter-grupos 5,648 4 1,412 ,678 ,609 
Intra-grupos 191,610 92 2,083     
Total 197,258 96       

H31 Inter-grupos 22,842 4 5,710 3,467 ,011 
Intra-grupos 151,529 92 1,647     
Total 174,371 96       

I32 Inter-grupos 12,897 4 3,224 1,510 ,206 
Intra-grupos 196,463 92 2,135     
Total 209,361 96       

I33 Inter-grupos 29,321 4 7,330 3,769 ,007 
Intra-grupos 178,927 92 1,945     
Total 208,247 96       

I34 Inter-grupos 6,089 4 1,522 ,907 ,463 
Intra-grupos 154,426 92 1,679     
Total 160,515 96       

J35 Inter-grupos 15,806 4 3,952 1,973 ,105 
Intra-grupos 184,276 92 2,003     
Total 200,082 96       

J36 Inter-grupos 6,853 4 1,713 1,229 ,304 
Intra-grupos 128,261 92 1,394     
Total 135,113 96       

J37 Inter-grupos 5,805 4 1,451 ,768 ,549 
Intra-grupos 173,865 92 1,890     
Total 179,670 96       

J38 Inter-grupos 21,648 4 5,412 4,403 ,003 
Intra-grupos 113,094 92 1,229     
Total 134,742 96       

J39 Inter-grupos 12,796 4 3,199 1,801 ,135 
Intra-grupos 163,389 92 1,776     
Total 176,186 96       
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Diferencias entre sexos (1: hombres; 2:mujeres) Prueba de muestras independientes 

 

  

Prueba de Levene 
para la igualdad de 

varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

  F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia de 

medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

                Inferior Superior 
A1 Se han asumido 

varianzas iguales ,023 ,879 ,157 99 ,875 ,02236 ,14209 -,25957 ,30429 

  No se han asumido 
varianzas iguales     ,159 89,823 ,874 ,02236 ,14027 -,25631 ,30103 

A2 Se han asumido 
varianzas iguales ,010 ,922 -,338 99 ,736 -,07317 ,21627 -,50229 ,35595 

  No se han asumido 
varianzas iguales     -,342 88,968 ,733 -,07317 ,21415 -,49868 ,35234 

A3 Se han asumido 
varianzas iguales 1,867 ,175 ,250 99 ,803 ,05285 ,21100 -,36583 ,47152 

  No se han asumido 
varianzas iguales     ,261 96,084 ,795 ,05285 ,20282 -,34974 ,45543 

A4 Se han asumido 
varianzas iguales ,612 ,436 ,393 99 ,695 ,08902 ,22654 -,36048 ,53853 

  No se han asumido 
varianzas iguales     ,386 80,207 ,701 ,08902 ,23090 -,37047 ,54852 

A5 Se han asumido 
varianzas iguales ,606 ,438 ,765 99 ,446 ,14919 ,19501 -,23775 ,53612 

  No se han asumido 
varianzas iguales     ,745 77,704 ,459 ,14919 ,20036 -,24972 ,54809 
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A6 Se han asumido 
varianzas iguales 2,381 ,126 -1,442 99 ,152 -,25325 ,17563 -,60174 ,09524 

  No se han asumido 
varianzas iguales     -1,506 96,763 ,135 -,25325 ,16815 -,58699 ,08049 

B7 Se han asumido 
varianzas iguales ,012 ,913 -,637 99 ,526 -,15000 ,23543 -,61714 ,31714 

  No se han asumido 
varianzas iguales     -,637 86,091 ,526 -,15000 ,23543 -,61801 ,31801 

B8 Se han asumido 
varianzas iguales ,638 ,427 -2,480 99 ,015 -,49350 ,19903 -,88841 -,09859 

  No se han asumido 
varianzas iguales     -2,498 88,308 ,014 -,49350 ,19753 -,88603 -,10096 

B9 Se han asumido 
varianzas iguales 2,926 ,090 -,855 99 ,395 -,21748 ,25443 -,72233 ,28737 

  No se han asumido 
varianzas iguales     -,818 72,292 ,416 -,21748 ,26603 -,74776 ,31280 

B10 Se han asumido 
varianzas iguales 5,720 ,019 1,317 99 ,191 ,36463 ,27684 -,18468 ,91394 

  No se han asumido 
varianzas iguales     1,271 75,044 ,208 ,36463 ,28687 -,20684 ,93611 

B11 Se han asumido 
varianzas iguales 15,561 ,000 -3,049 99 ,003 -,48293 ,15837 -,79717 -,16869 

  No se han asumido 
varianzas iguales     -3,361 96,263 ,001 -,48293 ,14368 -,76812 -,19773 

C12 Se han asumido 
varianzas iguales ,319 ,573 -,629 99 ,531 -,13496 ,21454 -,56065 ,29073 

  No se han asumido 
varianzas iguales     -,618 80,488 ,538 -,13496 ,21847 -,56969 ,29977 

C13 Se han asumido 
varianzas iguales ,083 ,774 ,640 99 ,524 ,10894 ,17027 -,22891 ,44680 

  No se han asumido 
varianzas iguales     ,637 84,850 ,526 ,10894 ,17097 -,23100 ,44889 
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C14 Se han asumido 
varianzas iguales ,421 ,518 2,010 99 ,047 ,51301 ,25521 ,00661 1,01940 

  No se han asumido 
varianzas iguales     2,022 87,835 ,046 ,51301 ,25371 ,00880 1,01722 

D15 Se han asumido 
varianzas iguales ,032 ,858 2,159 99 ,033 ,32317 ,14969 ,02615 ,62019 

  No se han asumido 
varianzas iguales     2,114 79,576 ,038 ,32317 ,15288 ,01890 ,62744 

D16 Se han asumido 
varianzas iguales ,387 ,535 1,470 99 ,145 ,22805 ,15515 -,07979 ,53589 

  No se han asumido 
varianzas iguales     1,388 68,484 ,170 ,22805 ,16430 -,09977 ,55587 

D17 Se han asumido 
varianzas iguales ,986 ,323 -,368 99 ,714 -,08049 ,21898 -,51499 ,35401 

  No se han asumido 
varianzas iguales     -,358 77,545 ,722 -,08049 ,22510 -,52867 ,36769 

D18 Se han asumido 
varianzas iguales ,102 ,750 -,419 99 ,676 -,06992 ,16685 -,40099 ,26115 

  No se han asumido 
varianzas iguales     -,407 77,112 ,685 -,06992 ,17175 -,41192 ,27208 

E19 Se han asumido 
varianzas iguales 5,820 ,018 -2,071 99 ,041 -,33537 ,16190 -,65660 -,01413 

  No se han asumido 
varianzas iguales     -2,208 98,874 ,030 -,33537 ,15190 -,63677 -,03396 

E20 Se han asumido 
varianzas iguales 2,200 ,141 -,921 99 ,359 -,20325 ,22077 -,64131 ,23481 

  No se han asumido 
varianzas iguales     -,884 73,399 ,380 -,20325 ,23000 -,66160 ,25510 

E21 Se han asumido 
varianzas iguales 1,208 ,274 -1,209 99 ,229 -,22602 ,18689 -,59685 ,14481 

  No se han asumido 
varianzas iguales     -1,185 79,772 ,240 -,22602 ,19075 -,60565 ,15361 
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E22 Se han asumido 
varianzas iguales 8,115 ,005 -3,107 99 ,002 -,47642 ,15333 -,78066 -,17218 

  No se han asumido 
varianzas iguales     -3,381 98,241 ,001 -,47642 ,14093 -,75609 -,19676 

F23 Se han asumido 
varianzas iguales 1,069 ,304 -2,122 99 ,036 -,48089 ,22658 -,93048 -,03131 

  No se han asumido 
varianzas iguales     -2,153 90,194 ,034 -,48089 ,22338 -,92466 -,03713 

F24 Se han asumido 
varianzas iguales 1,012 ,317 -,844 99 ,400 -,17033 ,20171 -,57056 ,22991 

  No se han asumido 
varianzas iguales     -,814 74,688 ,418 -,17033 ,20926 -,58722 ,24657 

F25 Se han asumido 
varianzas iguales ,505 ,479 -,842 99 ,402 -,14675 ,17421 -,49241 ,19892 

  No se han asumido 
varianzas iguales     -,814 75,381 ,418 -,14675 ,18033 -,50595 ,21245 

G26 Se han asumido 
varianzas iguales 1,821 ,180 -2,440 99 ,016 -,49878 ,20441 -,90438 -,09319 

  No se han asumido 
varianzas iguales     -2,467 89,324 ,016 -,49878 ,20215 -,90043 -,09713 

G27 Se han asumido 
varianzas iguales 2,612 ,109 ,764 99 ,447 ,20285 ,26553 -,32402 ,72971 

  No se han asumido 
varianzas iguales     ,743 77,463 ,460 ,20285 ,27302 -,34076 ,74645 

G28 Se han asumido 
varianzas iguales ,414 ,521 -1,647 99 ,103 -,42276 ,25670 -,93212 ,08659 

  No se han asumido 
varianzas iguales     -1,618 80,559 ,110 -,42276 ,26135 -,94282 ,09729 

H29 Se han asumido 
varianzas iguales ,019 ,891 ,944 99 ,348 ,21179 ,22440 -,23347 ,65705 

  No se han asumido 
varianzas iguales     ,940 84,740 ,350 ,21179 ,22540 -,23640 ,65997 
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H30 Se han asumido 
varianzas iguales 3,847 ,053 ,442 99 ,659 ,12683 ,28683 -,44230 ,69596 

  No se han asumido 
varianzas iguales     ,425 73,864 ,672 ,12683 ,29837 -,46770 ,72135 

H31 Se han asumido 
varianzas iguales ,907 ,343 1,007 99 ,316 ,27154 ,26968 -,26357 ,80666 

  No se han asumido 
varianzas iguales     1,027 91,543 ,307 ,27154 ,26453 -,25386 ,79695 

I32 Se han asumido 
varianzas iguales 7,179 ,009 ,455 99 ,650 ,13618 ,29903 -,45715 ,72951 

  No se han asumido 
varianzas iguales     ,437 73,092 ,664 ,13618 ,31184 -,48529 ,75765 

I33 Se han asumido 
varianzas iguales 4,371 ,039 ,456 99 ,650 ,13537 ,29707 -,45409 ,72482 

  No se han asumido 
varianzas iguales     ,440 75,008 ,661 ,13537 ,30788 -,47795 ,74869 

I34 Se han asumido 
varianzas iguales 1,233 ,269 2,675 99 ,009 ,66829 ,24979 ,17266 1,16392 

  No se han asumido 
varianzas iguales     2,695 88,221 ,008 ,66829 ,24799 ,17549 1,16110 

J35 Se han asumido 
varianzas iguales 3,657 ,059 ,596 99 ,553 ,17236 ,28931 -,40170 ,74642 

  No se han asumido 
varianzas iguales     ,577 76,366 ,565 ,17236 ,29853 -,42217 ,76688 

J36 Se han asumido 
varianzas iguales 1,936 ,167 ,979 99 ,330 ,23171 ,23666 -,23787 ,70129 

  No se han asumido 
varianzas iguales     ,943 74,329 ,349 ,23171 ,24580 -,25803 ,72145 

J37 Se han asumido 
varianzas iguales 2,240 ,138 ,049 99 ,961 ,01341 ,27552 -,53328 ,56011 

  No se han asumido 
varianzas iguales     ,047 75,594 ,963 ,01341 ,28500 -,55426 ,58109 
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J38 Se han asumido 
varianzas iguales ,325 ,570 -,491 99 ,625 -,11667 ,23765 -,58822 ,35488 

  No se han asumido 
varianzas iguales     -,484 81,727 ,630 -,11667 ,24105 -,59622 ,36289 

J39 Se han asumido 
varianzas iguales 7,548 ,007 1,054 99 ,294 ,28415 ,26952 -,25065 ,81894 

  No se han asumido 
varianzas iguales     1,004 71,027 ,319 ,28415 ,28299 -,28012 ,84841 

 
 
 

 

Diferencia de medias por edad (1:<30; 2:>30) Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene 
para la igualdad 

de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

  F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

                Inferior Superior 
A1 Se han asumido 

varianzas iguales 
,026 ,872 -,403 98 ,688 -,05801 ,14390 -,34358 ,22757 

  No se han asumido 
varianzas iguales 

    -,394 74,725 ,695 -,05801 ,14736 -,35159 ,23557 
A2 Se han asumido  8,761 ,004 2,697 98 ,008 ,56999 ,21132 ,15063 ,98934 
  No se han asumido     2,484 60,334 ,016 ,56999 ,22948 ,11101 1,02897 
A3 Se han asumido  1,915 ,170 3,440 98 ,001 ,69735 ,20273 ,29504 1,09966 
  No se han asumido      3,312 70,992 ,001 ,69735 ,21058 ,27747 1,11723 
A4 Se han asumido  3,364 ,070 -,110 98 ,912 -,02522 ,22874 -,47915 ,42871 
  No se han asumido      -,116 93,000 ,908 -,02522 ,21789 -,45791 ,40746 
A5 Se han asumido  ,657 ,420 -,195 98 ,846 -,03867 ,19878 -,43315 ,35580 
  No se han asumido      -,191 76,126 ,849 -,03867 ,20250 -,44197 ,36463 
A6 Se han asumido  4,176 ,044 2,452 98 ,016 ,42917 ,17501 ,08187 ,77647 
  No se han asumido      2,271 61,578 ,027 ,42917 ,18899 ,05134 ,80700 
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B7 Se han asumido  11,409 ,001 -,511 98 ,610 -,12190 ,23853 -,59525 ,35145 
  No se han asumido      -,544 95,329 ,588 -,12190 ,22424 -,56706 ,32326 
B8 Se han asumido  ,049 ,825 ,853 98 ,396 ,17570 ,20588 -,23287 ,58428 
  No se han asumido      ,848 79,315 ,399 ,17570 ,20727 -,23683 ,58824 
B9 Se han asumido  ,378 ,540 -,145 98 ,885 -,03741 ,25781 -,54902 ,47420 
  No se han asumido      -,148 86,277 ,883 -,03741 ,25282 -,53998 ,46516 
B10 Se han asumido  1,311 ,255 -3,075 98 ,003 -,82303 ,26767 -1,35423 -,29184 
  No se han asumido      -3,118 84,807 ,002 -,82303 ,26399 -1,34794 -,29813 
B11 Se han asumido  ,000 ,989 -,198 98 ,844 -,03321 ,16795 -,36650 ,30009 
  No se han asumido      -,195 77,454 ,846 -,03321 ,17025 -,37219 ,30577 
C12 Se han asumido  ,444 ,507 ,390 98 ,697 ,08491 ,21779 -,34729 ,51711 
  No se han asumido      ,394 84,003 ,695 ,08491 ,21546 -,34355 ,51337 
C13 Se han asumido  ,004 ,950 ,710 98 ,479 ,12190 ,17159 -,21862 ,46242 
  No se han asumido      ,709 80,469 ,481 ,12190 ,17201 -,22038 ,46418 
C14 Se han asumido  3,370 ,069 -2,529 98 ,013 -,64607 ,25549 -1,15307 -,13906 
  No se han asumido      -2,676 94,499 ,009 -,64607 ,24141 -1,12536 -,16678 
D15 Se han asumido  ,258 ,613 -1,640 98 ,104 -,24926 ,15195 -,55081 ,05228 
  No se han asumido      -1,685 88,047 ,096 -,24926 ,14797 -,54332 ,04479 
D16 Se han asumido  ,000 ,982 -,786 98 ,434 -,11307 ,14391 -,39866 ,17252 
  No se han asumido      -,799 85,689 ,426 -,11307 ,14145 -,39428 ,16814 
D17 Se han asumido  ,485 ,488 4,667 98 ,000 ,90963 ,19489 ,52287 1,29639 
  No se han asumido      4,481 70,291 ,000 ,90963 ,20299 ,50481 1,31444 
D18 Se han asumido  5,129 ,026 3,151 98 ,002 ,50904 ,16152 ,18850 ,82957 
  No se han asumido      2,856 56,938 ,006 ,50904 ,17825 ,15208 ,86599 
E19 Se han asumido  ,232 ,631 1,217 98 ,226 ,20261 ,16644 -,12768 ,53290 
  No se han asumido      1,232 84,264 ,221 ,20261 ,16449 -,12448 ,52969 
E20 Se han asumido  8,629 ,004 -3,575 98 ,001 -,75704 ,21177 -1,17729 -,33679 
  No se han asumido      -3,993 97,241 ,000 -,75704 ,18958 -1,13328 -,38080 
E21 Se han asumido  ,561 ,456 1,484 98 ,141 ,27869 ,18784 -,09408 ,65145 
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  No se han asumido      1,466 77,931 ,147 ,27869 ,19007 -,09973 ,65710 
E22 Se han asumido  ,088 ,767 1,264 98 ,209 ,20471 ,16190 -,11658 ,52600 
  No se han asumido      1,258 79,761 ,212 ,20471 ,16272 -,11914 ,52855 
F23 Se han asumido  ,020 ,887 1,674 98 ,097 ,38672 ,23103 -,07176 ,84519 
  No se han asumido      1,691 83,825 ,095 ,38672 ,22871 -,06810 ,84154 
F24 Se han asumido  ,003 ,956 1,261 98 ,210 ,25347 ,20099 -,14539 ,65232 
  No se han asumido      1,269 82,850 ,208 ,25347 ,19970 -,14373 ,65067 
F25 Se han asumido  ,004 ,949 1,790 98 ,077 ,31232 ,17450 -,03397 ,65860 
  No se han asumido      1,764 77,233 ,082 ,31232 ,17703 -,04018 ,66481 
G26 Se han asumido  ,088 ,768 ,766 98 ,446 ,16225 ,21183 -,25811 ,58262 
  No se han asumido      ,765 80,629 ,447 ,16225 ,21222 -,26002 ,58453 
G27 Se han asumido  ,028 ,868 -2,443 98 ,016 -,63556 ,26012 -1,15176 -,11936 
  No se han asumido      -2,435 80,214 ,017 -,63556 ,26100 -1,15494 -,11618 
G28 Se han asumido  3,970 ,049 2,492 98 ,014 ,63514 ,25483 ,12945 1,14083 
  No se han asumido      2,359 66,647 ,021 ,63514 ,26929 ,09757 1,17271 
H29 Se han asumido  11,131 ,001 -,469 98 ,640 -,10551 ,22490 -,55182 ,34080 
  No se han asumido      -,434 61,331 ,666 -,10551 ,24313 -,59162 ,38061 
H30 Se han asumido  ,816 ,368 1,417 98 ,160 ,40479 ,28563 -,16204 ,97162 
  No se han asumido      1,428 83,105 ,157 ,40479 ,28353 -,15912 ,96870 
H31 Se han asumido  1,364 ,246 2,269 98 ,025 ,60656 ,26728 ,07614 1,13697 
  No se han asumido      2,326 87,589 ,022 ,60656 ,26076 ,08833 1,12479 
I32 Se han asumido  ,613 ,435 -3,600 98 ,001 -1,01892 ,28302 -1,58055 -,45728 
  No se han asumido      -3,536 76,286 ,001 -1,01892 ,28814 -1,59275 -,44508 
I33 Se han asumido  2,749 ,101 2,829 98 ,006 ,81042 ,28648 ,24192 1,37893 
  No se han asumido      2,744 72,984 ,008 ,81042 ,29530 ,22189 1,39896 
I34 Se han asumido  5,463 ,021 ,879 98 ,381 ,22951 ,26097 -,28839 ,74740 
  No se han asumido      ,917 91,566 ,362 ,22951 ,25032 -,26767 ,72669 
J35 Se han asumido  1,622 ,206 1,380 98 ,171 ,40017 ,28991 -,17515 ,97548 
  No se han asumido      1,430 90,207 ,156 ,40017 ,27977 -,15562 ,95596 
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J36 Se han asumido  2,244 ,137 ,671 98 ,504 ,15847 ,23606 -,30998 ,62692 
  No se han asumido      ,643 69,845 ,522 ,15847 ,24629 -,33276 ,64970 
J37 Se han asumido  1,906 ,171 2,601 98 ,011 ,70071 ,26942 ,16606 1,23537 
  No se han asumido      2,532 73,906 ,013 ,70071 ,27675 ,14927 1,25216 
J38 Se han asumido  3,501 ,064 3,300 98 ,001 ,73308 ,22215 ,29224 1,17393 
  No se han asumido      3,114 65,960 ,003 ,73308 ,23543 ,26303 1,20313 
J39 Se han asumido  ,178 ,674 ,598 98 ,551 ,16141 ,27005 -,37449 ,69731 
  No se han asumido      ,588 76,905 ,558 ,16141 ,27430 -,38480 ,70763 
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Anexo 6 
 

 

PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA  

 
Podemos definir la evaluación como el "proceso de obtención de información y 

de su uso para formular juicios que a su vez se utilizan para tomar decisiones". Es 
decir, la evaluación es un proceso de recogida de información, para utilizarla en la 
formulación de juicios y en la toma de decisiones que son necesarios en todo proceso 
de enseñanza-aprendizaje. De esta definición, se desprende que: 
 
� La evaluación es un proceso, con diversidad de momentos y tareas, no una 

actividad aislada y con un fin en sí misma. 
 

� La recogida de información está en función del objetivo o finalidad de la 
evaluación. Para qué se hace esta tarea delimita el tipo de información a 
seleccionar. 

 
� La información recogida debe ser interpretada y traducida en juicios de valor antes 

de ser usada en la toma de decisiones. 
 

� El objetivo de la evaluación es la toma de decisiones sobre todos los componentes 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, sus efectos o resultados, sus 
procedimientos y sus agentes o protagonistas. 

  
En el ámbito educativo, el término evaluación con frecuencia se ha confundido 

con calificación y ésta se ha identificado con asignar notas escolares al rendimiento 
del alumno. Sin embargo, esto no es suficiente. Juzgar y calificar son algunas de las 
tareas a realizar, pero no son todas. La evaluación educativa ha de servir para motivar, 
orientar y facilitar el aprendizaje del alumnado. 

 
La Autoevaluación es la evaluación que realizan por su propia iniciativa y sobre 

sí mismos los propios grupos o sujetos valorados. También recibe el nombre de 
evaluación interna. 

 
En el ámbito educativo, pretende la mejora de la profesionalización de los 

docentes y el funcionamiento general de los Centros. La aportación más relevante de 
la autoevaluación institucional es el incremento del potencial de reflexión que 
promueve entre los implicados, en especial entre el propio profesorado. 

 
La evaluación interna desempeña un papel cada vez más importante, ya que 

resulta difícil una optimización de funciones y procesos si ambos no se someten a una 
profunda reflexión y valoración. 

 
Para que la autoevaluación sea efectiva, es necesario contar con la aceptación y 

la colaboración de los directivos del Centro y de los propios docentes, e incluso, de los 
padres y de los propios alumnos. Todos los sectores implicados deben aceptarla, 
percibiéndola como un medio de mejorar el funcionamiento y los resultados del 
establecimiento escolar, y no como una simple operación de autojustificación. 

 
Teniendo en cuenta que los Centros Educativos son organizaciones complejas, 

su evaluación tiene que fundamentarse en esquemas mediadores o modelos que 
simplifiquen su alto grado de complejidad y hagan viable y operativo el proceso 
evaluador. 
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Un modelo es una representación ideal y abstracta de una realidad, inexistente 

tal cual en la práctica, basada en argumentaciones teóricas. Representa, por tanto, 
una concepción teórico-hipotética de la realidad. 

 
 
Un modelo aumenta la eficacia de toda intervención sobre la realidad, ya que 

disminuye la influencia ejercida por variables aleatorias y aumenta al cientificidad de 
las mismas. 

 
La comunidad científica y la propia sociedad demandan gran variedad de 

información sobre los Centros Educativos, lo que ha hecho surgir múltiples modelos de 
evaluación. Cada uno de ellos enfatiza aspectos diferentes de la realidad de las 
instituciones educativas, lo que da lugar a distintas tipologías de variables sobre las 
que incidir. Además, cada modelo pone en práctica una metodología construida a 
partir de su propia teoría. 

 
La Administración Educativa Central puso en marcha, a partir del curso 1991/92, 

un Plan de Evaluación de Centros docentes mediante un Programa Piloto, el cual se 
proponía los siguientes objetivos: 

 
a. Iniciar la evaluación externa, así como asesorar, estimular y apoyar las 

actividades de evaluación interna o autoevaluación de los Centros. 
 

b. Difundir una cultura evaluadora entre todos los agentes educativos que 
facilitase la superación de las resistencias a ser evaluados. 

 
Este Plan no pretendía clasificar Centros, sino colaborar a su mejor organización 

y funcionamiento, a través de un carácter eminentemente participativo y cualitativo, 
la utilización de procedimientos que permitan la triangulación de la información, su 
índole formativa y, en especial: “el informe que se emita sobre cada Centro no será 
un veredicto, sino  un análisis sobre su funcionamiento, señalando los aciertos y las 
dificultades, formulando propuestas concretas y promoviendo compromisos de mejora 
que puedan ser asumidos por la comunidad educativa y por la propia Administración”. 
 

 Hoy, la comunidad pedagógica comparte la creencia de que la evaluación 
supone una garantía para la calidad de los Centros Educativos. De ahí que sea 
conveniente potenciar toda reflexión que aporte información rigurosa sobre la que 
fundamentar decisiones adecuadas, así como diagnosticar aspectos prioritarios de 
intervención. 

 
“La evaluación del funcionamiento de los Centros es imprescindible para canalizar 
adecuadamente los recursos disponibles y mejorar, con las mayores garantías de 
equidad y justicia, la calidad de las enseñanzas que en ellos se imparten” (MEC, 
1994). 
 

Sin embargo, todavía no poseemos una cultura de evaluación institucional. 
 
 
La aplicación del modelo de evaluación como el proponemos pretende “suscitar 

momentos de reflexión colectiva, se orienta, por tanto, hacia la creación de grupos de 
trabajo autocríticos y comprometidos con la mejora de sus respectivas comunidades 
escolares”(J.Cardona) 
 

Las principales características del modelo de evaluación institucional que para 
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Centros Educativos propone el profesor J. Cardona Andújar son: 
 

� Pretende ser predominantemente autoevaluador, aunque puede usarse 
también para la evaluación externa. 

 
� Se centra en la evaluación de tipo preferentemente cualitativo. Aunque puede 

llegarse a estimaciones estadístico-numéricas de tipo cuantitativo, las 
conclusiones se enuncian de modo predominantemente verbal. 

 
� La finalidad perseguida es eminentemente formativa, ya que su finalidad es 

siempre la mejora de la estructura, procesos y resultados de las instituciones 
educativas. 

 
� La metodología a utilizar se basa en la participación colaborativa, que exige 

partir de una actitud de consensuación. 
 

� Pretende la conjugación de los tipos de evaluación normativa y criterial. 
 

� Parte de una visión globalizadora u holística del centro como comunidad 
educativa. 

 
� Le preocupa el rigor científico, lo que requiere que los objetivos estén definidos 

con precisión, que los instrumentos tengan validez y fiabilidad, que la recogida 
y tratamiento de datos se realice con exactitud, y que la interpretación sea 
coherente con los datos obtenidos. 

 
En coherencia con los rasgos anteriores, como instrumento principal para 

desarrollar un proceso de autoevaluación en y de los Centros Educativos, proponemos 
una Escala de Evaluación Diagnóstica de Centros Educativos, cuyo objetivo es 
facilitar una visión global del Centro, asignándole una calificación que los sitúe entre 
los que presentan un funcionamiento bueno, aceptable o inaceptable, desde una 
dimensión criterial. Esta visión se dirige hacia la generación de una estrategia 
innovadora. 

 
La Escala que nosotros proponemos, semejante al modelo de J.Cardona, para el 

proceso de autoevaluación, ya que constituye un instrumento dado desde fuera del 
contexto en el que se va a aplicar, además de  la aplicación misma de la Escala de 
Evaluación, requiere recurrir a técnicas diferentes: cuestionarios, escalas de 
valoración, listas de control, tests, sociogramas, entrevistas, observación, etc. Todas 
ellas han de ser utilizadas pensando siempre en las necesidades de cada Centro o 
comunidad escolar y en la naturaleza y especificidad del proceso de valoración 
concreto. 

 
En Castilla-La Mancha para este proceso de evaluación interna debemos 

tener en cuenta la Orden de 6-03-2003 y la Resolución de 20-05-2003. Así en la Orden 
dice: 

 
Las actuaciones dirigidas a la evaluación del centro docente, tanto interna 

como externa, tendrán como objetivos: 
 
a. Proporcionar a los centros docentes y a la comunidad educativa elementos 

que les permitan profundizar en el conocimiento y reflexionar sobre la propia acción, 
para poder abordar de forma coherente todas aquellas decisiones de mejora dirigidas 
a dar una respuesta de calidad. 
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b. 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 los centros docentes, para poder introducir los 
reajustes necesarios de cara a mejorar la calidad del sistema educativo. 

 
La evaluación se organizara en torno a cuatro ámbitos de actuación.  Cada 

uno de los ámbitos se desarrollará en una serie de dimensiones, y estas incluirán 
indicadores representativos y variados para asegurar la recogida de información 
relevante. Los ámbitos y dimensiones serán comunes a los procesos de evaluación 
interna y externa: 

I. Proceso de enseñanza y aprendizaje 
1ª Condiciones materiales, personales y funcionales.(I,F)1 
- Infraestructuras y Equipamiento 
- Plantilla y características de los profesionales. 
- Características del alumnado 
- Organización de los grupos y la distribución de tiempos y espacios 
2ª Desarrollo del currículo.(T) 
- Programaciones didácticas de Áreas y Materias. 
- Plan de atención a la Diversidad. 
- Plan de Acción tutorial y, en su caso, Plan de Orientación Escolar y 

Profesional. 
3ª Resultados escolares del alumnado.(FC) 

 + evaluación de competencias E. Infantil 
 + evaluación de competencias 1º EP, 3º EP, 5º EP 
 + evaluación de competencias 1º ESO, 3º ESO 
II. Organización y el funcionamiento. 

4ª Documentos programáticos del centro.(I,F) 
5ª Funcionamiento (I,F) 
- Órganos de gobierno, de participación en el control y la gestión, y 

órganos didácticos. 
- Administración, gestión económica y de los servicios 

complementarios. 
- Asesoramiento y colaboración 
6ª Convivencia y colaboración(FC) 

III. relaciones con el Entorno 
7ª Características del entorno(I,F) 
8ª Relaciones con otras instituciones.(I,F) 
9ª Actividades extracurriculares y complementarias(FC ) 

IV. Procesos de evaluación, formación e innovación 
10ª Evaluación, formación e innovación.(I,F) 
 

Según la Resolución 30-05-2003 se desarrollan los diferentes componentes de la 
evaluación interna de los centros, y en la Resolución de 30-09-2002 aparece en el 
ANEXO II Criterios de evaluación: 

- adecuación, adaptación a la realidad 
- coherencia, práctica-modelos teóricos 
- funcionalidad, utilidad de las actuaciones 
- relevancia, importancia en la resolución de problemas 
- suficiencia, mínimos deseables de calidad y cantidad 
- satisfacción, resultados-esfuerzo-expectativas 
- eficacia, previsto-realizado 
- eficiencia, conseguido-recursos utilizados 
- viabilidad, propuestas-recursos disponibles 

                                                 
1 (I,F): al inicio y final del Plan; (T): durante todo el proceso; (FC): al final de curso 
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En definitiva, los centros deberán elaborar un Plan de Evaluación Interna, que 

ajustado a la normativa anterior, cumpla los objetivos requeridos. Pero además este 
instrumento debe ser capaz de ajustarse a las circunstancias de cada centro y ser 
eminentemente funcional y práctico. 

Por ello, nuestro modelo se basa en la presentación de un cuestionario, con 
una escala de valoración, y en la aplicación de una hoja de cálculo con los datos 
obtenidos en cada indicador. La valoración posterior de cada dimensión, ámbito o 
resultados generales, y su comparación con las tablas o baremos para la evaluación 
cuantitativa.  

La aplicación del cuestionario debe relacionar el momento con las 
dimensiones propuestas por la administración, según la normativa, y del análisis de 
los resultados, así como de todo el proceso, deben obtenerse una serie de propuestas 
de mejora, que una vez ejecutadas serán evaluadas al final de todo el proceso de 
evaluación (tres años). 

Los coeficientes de ajuste en cada indicador vienen a responder a la 
correlación de cada uno de ellos con el concepto de calidad de la educación, y 
aunque estos obedecen a criterios normalmente asumidos por expertos en educación, 
no dejan de ser una variable subjetiva. Por lo que pueden ser adaptados a la 
singularidad de cada centro. En caso de hacerlo habrá que variar el baremo de la 
evaluación cuantitativa (Tablas 1,2 y 3) en el porcentaje que aparecen en ellas. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE CENTROS DOCENTES 

 

CENTRO:_____________________________________________________________ 

 

Evaluador:_____________________________________________Fecha:_________ 

 

Indicadores, criterios de evaluación y temporalización de la evaluación: 

 
Valoración: 
item Muy 

deficiente, 
inaceptable 

Insuficiente Suficiente, 
Aceptable 

Bien, 
Más que 
aceptable 

Excelente, 
Muy bien 

 1 2 3 4 5 

  
 

Ámbito I: Proceso de enseñanza y Aprendizaje. 
 
 
   Dimensión 1ª. Condiciones materiales, personales y 

funcionales.  
 
   La valoración de esta Dimensión, desde la evaluación interna, se realizará en el 
curso de inicio y en el de finalización del proceso de evaluación. 
 
   Subdimensión 1ª.1: infraestructuras y equipamiento.  
 
   Para valorar la información recogida desde la perspectiva de su incidencia 
   en el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, se utilizarán 
   preferentemente los criterios de adecuación, funcionalidad y suficiencia 
   para enjuiciar los siguientes indicadores: 
 
   1.Las aulas y sus características(superficie, temperatura, iluminación, ventilación y    
mobiliario) en función de número de alumnos y grupos. 

S11.1 1 2 3 4 5 

 
   2. Los espacios disponibles para e desarrollo de diferentes tipos de agrupamientos. 

S11.2 1 2 3 4 5 

 
   3-. Las condiciones y extensión del espacio del recreo y de los aseos en función del 
número de alumnos. 

S11.3 1 2 3 4 5 

 
   4. La ubicación, superficie, dotación, inventariado, organización y uso de la 
Biblioteca del alumnado. 

S11.4 1 2 3 4 5 

 
     5. La dotación inventariada y actualizada, la organización y uso de los recursos de 
apoyo didáctico al profesorado. 

S11.5 1 2 3 4 5 

 

TOTAL  

TOTAL  
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     6. La ubicación, superficie, dotación, organización y uso de otros espacios 
específicos: sala de usos múltiples, salón de actos aula de psicomotricidad, gimnasio, 
aula Althia, laboratorio, etc. 

S11.6 1 2 3 4 5 

 
     7. La ubicación, superficie, dotación y uso de los espacios de dirección, 
coordinación y tutoría: sala de profesores, dirección, secretaria, tutorías, espacios para 
la coordinación, para el alumnado y las AMPA, etc. 

S11.7 1 2 3 4 5 

 
     8. El equipamiento, organización y uso de recursos: fotocopiadores, medios     
audiovisuales e informativos. 

S11.8 1 2 3 4 5 

 
     9. Las medidas de seguridad internas y en los accesos (señalizaciones y control de 
riesgos) y adaptaciones de acceso para los discapacitados. 

S11.9 1 2 3 4 5 

 
     10. El estado del edificio, la conservación y limpieza. 

S11.10 1 2 3 4 5 

 
 
 
      Subdimensión 1ª.2: Plantilla y características de los 
profesionales.  
 
     Para valorar la información recogida desde la perspectiva de su incidencia 
     en el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, se utilizarán 
preferentemente los criterios de suficiencia, coherencia y satisfacción para enjuiciar los 
siguientes indicadores.  
 
     1. La composición de la plantilla de centro, incluyendo docentes y no docentes en 
relación con las enseñanzas que se imparten en el centro, la disponibilidad horaria y el 
número de alumnos existente. 

S12.1 1 2 3 4 5 

 
     2. La estabilidad de la plantilla, la situación administrativa y la residencia. 

S12.2 1 2 3 4 5 

 
     3. La experiencia docente en las enseñanzas que imparten, y otras. 

S12.3 1 2 3 4 5 

 
     4. La cualificación profesional y didáctica desde la formación inicial 

S12.4 1 2 3 4 5 

 
     5. La participación en procesos de formación permanente e innovación del     
profesorado. 

S12.5 1 2 3 4 5 

 

TOTAL  
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     6. Las expectativas hacia el aprendizaje del alumnado. 

S12.6 1 2 3 4 5 

      
     7. Las expectativas hacia la participación propia y de las familias 

S12.7 1 2 3 4 5 

 
     8. El nivel de acuerdo y compromiso con el proyecto educativo del centro 

S12.8 1 2 3 4 5 

 
     9. El nivel de acuerdo y compromiso con los procesos educativos y organizativos 
del centro. 

S12.9 1 2 3 4 5 

 
     10. La disponibilidad de la participación en el desarrollo de actividades     
extracurriculares y complementarias. 

S12.10 1 2 3 4 5 

 
     
  
 
Subdimensión 1ª.3. Características del alumnado.  
 
 
    Para valorar la información recogida  desde la perspectiva de su problemática e 
incidencia en el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, se utilizará 
preferentemente el criterio de relevancia para enjuiciar los siguientes indicadores.  
 
    1. El número de alumnos y la proporción por grupo y aula. 

S13.1 1 2 3 4 5 

 
    2. El número y características del alumnado con necesidades educativas especiales 
significativas y muy significativas asociadas a capacidades personales, compensación, 
salud, etc. y la proporción por grupo y aula. 

S13.2 1 2 3 4 5 

 
    3. El número de alumnos en función de su procedencia ‚étnica, cultural e  idiomática 
y su distribución por grupo. 

S13.3 1 2 3 4 5 

 
    4. El número y características del alumnado con problemática de absentismo y su 
distribución por grupo. 

S13.4 1 2 3 4 5 

 
 
    5. El número y características del   alumnado con problemática asociada a    
desmotivación, falta de autonomía,  habilidades sociales y su distribución  por grupo. 

S13.5 1 2 3 4 5 

 

TOTAL  
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    6. El número y características del  alumnado con problemática significativa de 
convivencia y su distribución por grupo. 

S13.6 1 2 3 4 5 

 
      

Subdimensión 1ª.4. La organización de los grupos y la distribución de tiempos y 
espacios.  
 
 
    Para valorar la información recogida  desde la perspectiva de su incidencia en el 
desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, se utilizarán  preferentemente 
los criterios de adecuación, coherencia y funcionalidad  para enjuiciar los siguientes 
indicadores: 
 
    1. La distribución de los alumnos en los grupos por cada nivel y los criterios 
utilizados. 

S14.1 1 2 3 4 5 

 
    2. La distribución del horario del alumnado y los criterios utilizados. 

S14.2 1 2 3 4 5 

 
    3. La organización del horario del profesorado y los criterios utilizados. 

S14.3 1 2 3 4 5 

 
    4. La distribución y organización del horario general del centro y los criterios 
utilizados. 

S14.4 1 2 3 4 5 

 
    5. La organización horaria para el uso de los espacios comunes del centro por el 
alumnado, el profesorado o la comunidad educativa. 

S14.5 1 2 3 4 5 

 
   

  Dimensión 2ª. Desarrollo del currículo  
 

     Subdimensión 2ª.1: Programaciones didácticas de Áreas y 
Materias  
 
 
    La valoración de esta subdimensión, desde la evaluación interna, se organizará  a lo 
largo de todo el proceso de  tal manera que se garantice, a la conclusión del mismo, el 
análisis de todas las programaciones didácticas, teniendo en cuenta lo establecido en 
el apartado 80, puntos cuatro y cinco de la Orden de 6 de marzo de 2003, de la 
Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula la evaluación de los centros 
docentes sostenidos con  fondos públicos que imparten las,  enseñanzas de régimen 
general en la  Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
 
    Para Valorar la información recogida desde la perspectiva de su incidencia en el 
desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, se utilizarán preferentemente 
los criterios de adecuación, coherencia,    funcionalidad y suficiencia para, enjuiciar los 
siguientes indicadores: 

TOTAL  

TOTAL  

TOTAL  
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    1. La justificación de la misma desde el contexto, las características del alumnado y 
las particularidades del área o materia. 

S21.1 1 2 3 4 5 

 
    2. La relación establecida con los objetivos generales del currículo. 

S21.2 1 2 3 4 5 

 
    3. La incorporación de los diferentes  tipos de contenidos: conceptos, 
procedimientos y actitudes. 

S21.3 1 2 3 4 5 

 
    4. La relación entre objetivos generales, contenidos y criterios de evaluación. 

S21.4 1 2 3 4 5 

 
    5. La organización y secuenciación de los contenidos en unidades de trabajo 
    y temporalización  los distintos niveles y cursos. 

S21.5 1 2 3 4 5 

 
    6. La incorporación y tratamiento de los contenidos transversales. 

S21.6 1 2 3 4 5 

 
    7. Los criterios metodológicos, su relación con las particularidades de la  materia o 
área, las particularidades del alumnado, el trabajo individual y en  equipo. 

S21.7 1 2 3 4 5 

 
    8. El diseño de actividades en función  de los momentos de la enseñanza y de los 
estilos de aprendizaje del alumnado. 

S21.8 1 2 3 4 5 

 
    9. La organización de los agrupamientos, del tiempo, y de los materiales en función 
de los criterios metodológicos y  del tipo de actividades. 

S21.9 1 2 3 4 5 

    
    10. La definición del nivel de competencia necesario para valorar de forma suficiente 
el desarrollo de las capacidades recogidas en los objetivos. 

S21.10 1 2 3 4 5 

 
    11. Los instrumentos de evaluación utilizados, su relación con los contenidos    
programados y el trabajo realizado por  el alumno. 

S21.11 1 2 3 4 5 

 
    12. La definición de los criterios de calificación, promoción y titulación y su    
coherencia con los criterios generales del proyecto curricular. 

S21.12 1 2 3 4 5 
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   13. Los resultados obtenidos por el  alumnado en las pruebas de competencia y su 
relación con los resultados  escolares. 

S21.13 1 2 3 4 5 

 
   14. La participación de profesorado en la elaboración, revisión y actualización de la 
programación. 

S21.14 1 2 3 4 5 

 
   15. La participación del alumnado en la  elaboración de las unidades de trabajo y en 
la evaluación. 

S21.15 1 2 3 4 5 

 
     
 
Subdimensión 2ª.2: Plan de Atención a la Diversidad   
 
 
   La valoración de esta Subdimensión, desde la evaluación interna, se realizará  en el 
curso de inicio y en el de  finalización del proceso de evaluación. 
   Para valorar la información recogida desde la perspectiva de su incidencia en el 
desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, se utilizarán preferentemente 
los criterios de adecuación, coherencia, funcionalidad y suficiencia para enjuiciar los 
siguientes  indicadores: 
 
   1. La prioridad del principio de igualdad y de la atención a la diversidad en los 
documentos programáticos del centro y la relación con los principios establecidos en la 
normativa. 

S22.1 1 2 3 4 5 

 
   2. El Plan de Atención a la Diversidad: objetivos, contenidos, responsables y   
participación en la elaboración,   

S22.2 1 2 3 4 5 

 
   3. La organización y desarrollo del proceso de identificación, periodicidad del   
seguimiento y evaluación del alumnado. 

S22.3 1 2 3 4 5 

 
   4. El tipo de medidas generales de atención a la diversidad, su organización y 
desarrollo y la relación con la  normativa específica y la problemática del alumnado. 

S22.4 1 2 3 4 5 

 
   5. El tipo de medidas de, apoyo y refuerzo, su organización y desarrollo y la relación 
con la normativa específica y la problemática del alumnado. 

S22.5 1 2 3 4 5 

 
   6. El tipo de medidas extraordinarias, su organización y desarrollo y la relación con la 
normativa específica y la problemática del alumnado. 

S22.6 1 2 3 4 5 
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   7. La participación del profesorado en su desarrollo, el papel del, tutor y del 
profesorado de apoyo. La implicación del equipo directivo. 

S22.7 1 2 3 4 5 

 
   8. La implicación de los responsables de la orientación educativa  a en su 
elaboración y desarrollo y evaluación. 

S22.8 1 2 3 4 5 

 
   9. La implicación y colaboración de las familias en la programación en el desarrollo 
de las medidas. 

S22.9 1 2 3 4 5 

 
   10. La utilización y coordinación con otros recursos específicos del entorno que 
desarrollan actuaciones con el alumnado del centro. 

S22.10 1 2 3 4 5 

 
Subdimensión 2ª.3: Plan de Acción Tutorial y Plan de Orientación Académica y 
Profesional  

 
 
   La valoración de esta Subdimensión, desde la evaluación interna, se realizará  en el 
curso de inicio y en el de  finalización del proceso de evaluación. 
 
   Para valorar la información recogida desde. la perspectiva de su incidencia en el 
desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, se utilizarán  preferentemente 
los criterios de  adecuación, coherencia, funcionalidad y suficiencia para enjuiciar los 
siguientes  indicadores: 
 
   1. La prioridad de la orientación y la acción tutorial en los documentos programáticos 
del centro y la relación con los principios establecidos en la normativa. 

S23.1 1 2 3 4 5 

 
   2. Los criterios para asignar la tutoría de cada grupo, desde el referente normativo, 
están definidos y son compartidos por el profesorado. 

S23.2 1 2 3 4 5 

 
   3. El Plan de Acción Tutorial, y en su caso, el Plan de Orientación Escolar y  
Profesional: objetivos, secuenciación  de contenidos, organización, responsables y 
participación en la elaboración. 

S23.3 1 2 3 4 5 

 
   4. La incorporación al proyecto curricular, relación con las características del 
alumnado y del contexto del centro. 

S23.4 1 2 3 4 5 

 
   5. La relación con las programaciones de las  áreas y materias, con los contenidos 
transversales, el Plan de Atención a la Diversidad y el Plan de Actividades 
Extracurriculares y Complementarias. 

S23.5 1 2 3 4 5 

 

TOTAL  
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   6. La incorporación de los periodos de acogida y de adaptación del alumnado   
incluyendo actuaciones con éste, con las familias y con el resto de profesores. 

S23.6 1 2 3 4 5 

 
   7. La  programación, organización y el nivel de desarrollo de las actuaciones en el 
 ámbito del alumnado, interés y participación del mismo. 

S23.7 1 2 3 4 5 

 
   8. La programación, organización y  nivel de desarrollo de las actuaciones en el 
 ámbito de la coordinación con el profesorado y la participación del mismo 

S23.8 1 2 3 4 5 

 
   9. La programación, organización y el nivel desarrollo de las actuaciones con familias 
y la participación de las mismas. 

S23.9 1 2 3 4 5 

 
   10. La formación y asesoramiento recibido por los tutores y el apoyo del equipo 
directivo 

S23.10 1 2 3 4 5 

 
   Dimensión 3ª.  Resultados escolares del alumnado  
 

 
    La valoración de esta dimensión se realizará anualmente  para conocer los    
resultados obtenidos por el alumnado como consecuencia del proceso de enseñanza y 
aprendizaje y las decisiones adaptadas y se utilizarán  preferentemente los criterios de 
adecuación y  suficiencia para enjuiciar los siguientes indicadores: 
 
    1. La proporción de alumnos que alcanzan el nivel de suficiente en relación con el 
número de  áreas o materias en cada grupo y nivel. 

D3.1 1 2 3 4 5 

 
    2. Los resultados de cada una de las áreas y materias en cada grupo y nivel en 
función del alumnado que alcanza el nivel de suficiente y su relación con los 
resultados de las pruebas de competencia realizadas. 

D3.2 1 2 3 4 5 

 
    3. La proporción de alumnos por curso y nivel que repiten  y las áreas o materias en 
las que no alcanzan el suficiente. 

D3.3 1 2 3 4 5 

 
    4. La proporción de alumnos por curso y nivel que promocionan sin alcanzar el 
suficiente y las  reas o materias no superadas y las medidas adoptadas. 

D3.4 1 2 3 4 5 

 
    5. La proporción de alumnos que obtienen la titulación en relación a los matriculados 
en el último curso y a los que iniciaron la escolaridad por cada curso escolar. 

D3.5 1 2 3 4 5 
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Ámbito II: Organización y Funcionamiento. 

 
    Dimensión 4ª.  Documentos programáticos 

 

    La valoración de esta Dimensión,  desde la evaluación interna, se realizará  en el 
curso de inicio y en el de finalización del proceso de evaluación. 
 
    Para valorar la información recogida  sobre los documentos programáticos del 
centro, se utilizarán preferentemente los criterios de adecuación, funcionalidad y 
coherencia para enjuiciar los siguientes indicadores: 
 
    1.La identificación y respeto a las  características del centro y del entorno. 

D4.1 1 2 3 4 5 

 
    2. La definición de las prioridades educativas y los objetivos en el proyecto 
educativo. 

D4.2 1 2 3 4 5 

 
    3. El respeto a la iniciativas del Claustro en la elaboración del proyecto educativo. 

D4.3 1 2 3 4 5 

 
    4. Los procedimientos de aprobación en el Consejo escolar. 

D4.4 1 2 3 4 5 

 
    5. La difusión de su contenido y el compromiso de la comunidad educativa. 

D4.5 1 2 3 4 5 

 
   6. La incorporación a su contenido de todos los  ámbitos de actuación del centro y su 
utilización en la toma de decisiones. 

D4.6 1 2 3 4 5 

 
   7. La concreción de los objetivos programación general anual. 

D4.7 1 2 3 4 5 

 
   8. La participación del profesorado en la elaboración de la PGA. 

D4.8 1 2 3 4 5 

 
   9. La incorporación de las conclusiones en la memoria anual 

D4.9 1 2 3 4 5 

 
   10. La relación establecida entre la Memoria, la PGA  y el PEC. 

D4.10 1 2 3 4 5 

 
    Dimensión 5ª.  Funcionamiento del centro docente.  
 
   La valoración de esta dimensión, desde la evaluación interna, se realizará  en el 
curso de inicio  y en el de finalización del proceso de evaluación. 
 

TOTAL  

TOTAL  
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Subdimensión 5ª.1: Órganos de gobierno, de participación en el control y la gestión, y 
órganos didácticos.  

 
   Para valorar la información recogida sobre la organización y 
funcionamiento de las estructuras de gobierno, participación, y coordinación didáctica, 
se utilizarán preferentemente los criterios de adecuación, funcionalidad, coherencia, 
suficiencia y satisfacción para enjuiciar los siguientes indicadores: 
 
   1. El nivel de planificación de las funciones específicas de cada órgano. 

S51.1 1 2 3 4 5 

 
   2. La organización de los procesos de coordinación interna. 

S51.2 1 2 3 4 5 

 
   3. El seguimiento del desarrollo de las funciones y la evaluación de las mismas. 

S51.3 1 2 3 4 5 

 
    
   4. La participación del profesorado y de la comunidad educativa en el desarrollo de 
los procesos. 

S51.4 1 2 3 4 5 

 
   5. El compromiso con los  cuerdos adoptados y consecución de las tareas  previstas. 

S51.5 1 2 3 4 5 

 
Subdimensión 5ª.2:Administración, gestión económica y de los servicios 
complementarios  

 
   Para valorar la información recogida sobre la administración, 
gestión de los   presupuestos y en el funcionamiento  de los 
servicios complementarios, se utilizarán preferentemente los criterios de funcionalidad, 
coherencia, suficiencia y satisfacción para enjuiciar los siguientes indicadores: 
 
   1. La informatización y organización de la documentación administrativa del centro. 

S52.1 1 2 3 4 5 

 
   2. El presupuesto económico, los criterios de elaboración y la respuesta a la   
necesidades. 

S52.2 1 2 3 4 5 

 
   3. La organización de otros servicios y los recursos(económicos, infraestructuras, 
personales) existentes en ,función de la demanda de usuarios. 

S52.3 1 2 3 4 5 

 
   4. La gestión de los servicios complementarios existentes. 

S52.4 1 2 3 4 5 

 
   5. La organización y gestión del programa de gratuidad de materiales. 

S52.5 1 2 3 4 5 

TOTAL  

TOTAL  
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    Subdimensión 5ª.3: Asesoramiento y colaboración  
 
   Para valorar la información recogida sobre la colaboración y asesoramiento al centro 
de los diferentes servicios de  apoyo externo y de la inspección de educación se 
utilizarán preferentemente los criterios de adecuación, funcionalidad, coherencia, 
relevancia, suficiencia y satisfacción para enjuiciar los siguientes indicadores: 
 
   1. El conocimiento de la problemática del centro. 

S53.1 1 2 3 4 5 

 
   2. La programación de las actuaciones de forma coordinada con el equipo directivo. 

S53.2 1 2 3 4 5 

 
   3. La disponibilidad de dar respuesta a las demandas planteadas en función de la 
frecuencia, la organización del horario y del tiempo. 

S53.3 1 2 3 4 5 

 
   4. La respuesta dada a la problemática propia de cada centro y la posibilidad de 
intercambio con otros centros. 

S53.4 1 2 3 4 5 

 
   5. La actuación complementaria y coordinada de los distintos servicios de apoyos 
para cubrir las necesidades en todos los  ámbitos del centro. 

S53.5 1 2 3 4 5 

 
   6. Las expectativas del profesorado y de la comunidad educativa hacia su   
intervención. 

S53.6 1 2 3 4 5 

 
   7. La definición explicita de las necesidades por parte del centro y su priorización. 

S53.7 1 2 3 4 5 

 
   8. La disponibilidad organizativa del equipo directivo para demandar asesoramiento y 
facilitar la intervención en el centro. 

S53.8 1 2 3 4 5 

 
   9. La integración de las actuaciones en la programación general anual. 

S53.9 1 2 3 4 5 

 
   10. La desarrollo de actuaciones con la comunidad educativa. 

S53.10 1 2 3 4 5 

 
   Dimensión 6ª.  Convivencia y colaboración  
 

 
   La valoración de esta dimensión se realizará  anualmente para conocer el clima de 
convivencia y de colaboración existente y se utilizarán  preferentemente los criterios de 

TOTAL  

TOTAL  
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adecuación, coherencia, suficiencia y satisfacción para enjuiciar los siguientes 
indicadores: 
 
   1. La tipología de la problemática de convivencia existente en el centro y en espacios 
de relación en los que se desarrolla: relaciones entre alumnos, entre alumnos y 
profesores, entre profesores, entre profesores y familias... 

D6.1 1 2 3 4 5 

 
  2. La tipología de la respuesta y los espacios en los que se organiza: tutoría, claustro, 
C.Escolar, espacios informales... 

D6.2 1 2 3 4 5 

 
  3. Los procedimientos de identificación de los problemas, sistemas de prevención y 
de estímulo de los comportamientos positivos. 

D6.3 1 2 3 4 5 

 
  4. Los procedimientos de control del comportamiento y de cumplimiento, en su caso, 
de la sanción impuesta. 

D6.4 1 2 3 4 5 

 
  5. La reglamentación de la respuesta en torno al Reglamento de Régimen Interior: 
definición de derechos y deberes y tipología de actuaciones. 

D6.5 1 2 3 4 5 

 
  6. La participación de la comunidad educativa en su elaboración y la difusión y los 
niveles de acuerdo con su contenido. 

D6.6 1 2 3 4 5 

 
 
  7. La composición y funcionamiento de la comisión de convivencia. 

D6.7 1 2 3 4 5 

 
  8. El procedimiento de toma de decisiones y la participación  del alumnado, el 
profesorado y la familia. 

D6.8 1 2 3 4 5 

 
  9. El procedimiento de información al alumnado y a la familia. 

D6.9 1 2 3 4 5 

 
  10. Relación establecida entre los distintos elementos utilizados en el proceso y las 
prioridades del proyecto educativo. 

D6.10 1 2 3 4 5 
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  Ámbito III: Relaciones con el Entorno. 

 
 

  Dimensión 7ª.  Características del  Entorno  
 

 
  La valoración de esta dimensión desde la evaluación interna, se realizará  en el curso 
de inicio y en el de finalización del proceso de evaluación. 
  Para valorar la información recogida sobre las características del entorno como 
condicionante de la vida del centro en su conjunto se, utilizarán preferentemente los 
criterios de relevancia y suficiencia para enjuiciar los siguientes  indicadores: 
 
  1. La ubicación del centro, los índices de empleo y paro, las comunicaciones, y la 
previsión de población escolar. 

D7.1 1 2 3 4 5 

 
  2. Las instituciones existentes y los recursos sociales, culturales y de tiempo libre y el 
nivel de participación en general y en particular de la población escolar. 

D7.2 1 2 3 4 5 

 
  3. Las actividades educativas organizadas por otras instituciones y la participación 
del alumnado en las mismas. 

D7.3 1 2 3 4 5 

 
  4. El nivel educativo, socioeconómico y  cultural de las familias, el trabajo de la mujer 
y de otros miembros en trabajo en otras localidades. 

D7.4 1 2 3 4 5 

 
  5. La estructura de las familias del centro, rol de los padres y los hermanos, la 
convivencia de los abuelos, las carencias efectivas. 

D7.5 1 2 3 4 5 

 
  6. Los recursos propios de las familias: coche, libros, electrodomésticos, ordenador, 
audiovisuales... 

D7.6 1 2 3 4 5 

 
  7. Las expectativas de, la familia hacia la educación en general, los. resultados  
escolares, el centro y el profesorado en particular. 

D7.7 1 2 3 4 5 

 
  8. Las estrategias educativas de la familia en la formación de hábitos y valores y el 
uso del tiempo libre. 

D7.8 1 2 3 4 5 

 
  

 Dimensión 8ª.  Relaciones con otras instituciones  
 

 
  La valoración de esta dimensión, desde la evaluación interna, se realizará  en el 
curso de inicio y en el de finalización del proceso de evaluación. 

TOTAL  

TOTAL  



Educación Complementaria Paraescolar (ECP)  ANEXO 6 
 

Tesis Doctoral. Santiago Langreo  20 

  Para valorar la información recogida sobre las relaciones que establece el centro, con 
las distintas instituciones  públicas y privadas de su entorno y con la propia 
Administración educativa como elemento que pueden enriquecer su oferta educativa y 
su integración en el entorno, se utilizarán preferentemente los criterios de coherencia, 
funcionalidad, relevancia, suficiencia y satisfacción para enjuiciar los siguientes 
indicadores: 
 
  1. La constitución de AMPA o las AMPAS del centro, y en su caso de las 
Asociaciones de alumnos, la participación de las familias y el alumnado en las mismas. 

D8.1 1 2 3 4 5 

 
  2. La programación propia de actividades y en colaboración con el centro. 

D8.2 1 2 3 4 5 

 
  3. Las relaciones establecidas con otras instituciones con fines educativos y las 
actividades desarrolladas. 

D8.3 1 2 3 4 5 

 
  4. Las relaciones con fines educativos establecidas con otras instituciones sociales o 
económicas. 

D8.4 1 2 3 4 5 

 
  5. La colaboración con el Ayuntamiento y la participación, en su caso, en el consejo 
escolar municipal y de los representantes de este en el consejo escolar del centro. 

D8.5 1 2 3 4 5 

 
  6. La apertura del centro para el uso de sus instalaciones por otras instituciones. 

D8.6 1 2 3 4 5 

 
  7, La colaboración con otros centros docentes y las actividades conjuntas  
desarrolladas. 

D8.7 1 2 3 4 5 

 
  8. La relación con la propia administración educativa para hacer llegar demandas y 
necesidades. 

D8.8 1 2 3 4 5 

 
  Dimensión 9ª.  Actividades extracurriculares y 

complementarias.  
 

  La valoración de esta dimensión, desde la evaluación interna, se realizará  
anualmente y      está  orientada a conocer el nivel de desarrollo del plan de 
actividades extracurriculares y complementarias y se utilizarán preferentemente los 
criterios de adecuación, coherencia, relevancia, suficiencia y satisfacción para enjuiciar 
los siguientes indicadores: 
 
  1. La relación con los objetivos y prioridades del proyecto educativo. 

D9.1 1 2 3 4 5 
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  2. La relación con el plan de acción tutorial y, en su caso, con las programaciones 
didácticas. 

D9.2 1 2 3 4 5 

 
  3. La extensión de la oferta a todo el alumnado del centro, al desarrollo de todas Ias 
dimensiones de la personalidad y a lo largo del curso escolar. 

D9.3 1 2 3 4 5 

 
  4. La implicación del profesorado y las familias. 

D9.4 1 2 3 4 5 

 
  5. La integración de las actividades realizadas por otras instituciones. 

D9.5 1 2 3 4 5 

 
  6. El desarrollo a través de monitores cualificados y de metodologías activas. 

D9.6 1 2 3 4 5 

 
  7. Las fuentes y formulas de financiación de las mismas. 

D9.7 1 2 3 4 5 

 
  8. La participación del alumnado de los distintos niveles y en los diferentes tipos de 
actividades. 

D9.8 1 2 3 4 5 

 
 
 
Ámbito IV.  Procesos de evaluación, formación e innovación. 

 
 Dimensión 10ª.  Evaluación, formación, innovación e investigación.  
 

 
  La valoración de esta dimensión, desde la evaluación interna, se realizará  en el 
curso de inicio y en el de finalización del proceso de evaluación. 
 
  Para valorar los procesos de mejora que realiza el centro se utilizarán 
preferentemente los criterios de adecuación, coherencia, relevancia, suficiencia y 
satisfacción para enjuiciar los siguientes indicadores: 
 
  1. La relación con los objetivos y prioridades del proyecto educativo. 

D10.1 1 2 3 4 5 

 
  2. La planificación organizada y sistemática de la evaluación del centro y de la 
participación de la comunidad educativa. 

D10.2 1 2 3 4 5 

 
  3. La planificación y desarrollo de programas de formación del profesorado en el 
centro dirigidos a la mejora de la calidad de su respuesta y la participación del 
profesorado. 

D10.3 1 2 3 4 5 
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  4. El desarrollo de proyectos de innovación e investigación y la participación del 
profesorado. 

D10.4 1 2 3 4 5 

 
  5. La planificación y desarrollo de programas  de formación para las familias dirigidos 
a la mejora de la colaboración con el centro en la educación a sus hijos y a su 
actuación como educadores, y la participación de las mismas. 

D10.5 1 2 3 4 5 

 
 
 
VALORACIÓN DE RESULTADOS 
 

I. Proceso de enseñanza y aprendizaje 
1ª Condiciones materiales, personales y funcionales.(I,F) 
- 1.1.Infraestructuras y Equipamiento 
- 1.2.Plantilla y características de los profesionales. 
- 1.3.Características del alumnado 
- 1.4.Organización de los grupos y la distribución de tiempos y espacios 
 
2ª Desarrollo del currículo.(T) 
- 2.1.Programaciones didácticas de Áreas y Materias. 
- 2.2.Plan de atención a la Diversidad. 
- 2.3.Plan de Acción tutorial y, en su caso, Plan de Orientación Escolar 

y Profesional. 
3ª Resultados escolares del alumnado.(FC) 

  
II. Organización y el funcionamiento. 
 

4ª Documentos programáticos del centro.(I,F) 
 
5ª Funcionamiento (I,F) 
- 5.1.Órganos de gobierno, de participación en el control y la gestión, y 

órganos didácticos. 
- 5.2.Administración, gestión económica y de los servicios 

complementarios. 
- 5.3.Asesoramiento y colaboración 
 
6ª Convivencia y colaboración(FC) 
 

III. relaciones con el Entorno 
 

7ª Características del entorno(I,F) 
 
8ª Relaciones con otras instituciones.(I,F) 
 
9ª Actividades extracurriculares y complementarias(FC ) 
 

IV. Procesos de evaluación, formación e innovación 
10ª Evaluación, formación e innovación.(I,F) 
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Tabla de puntuaciones totales. 

AMB

/DIM 

PUNT 

INIC 

CONCLUSIONES / 

PROPUESTAS 

PUNT 

FIN 

DIF CONCLUSIONES / 

PROPUESTAS 

AI      

D1ª      

s1.1      
s1.2      
s1.3      
s1.4      
D2ª      
s2.1      
s2.2      
s2.3      
D3ª      
AII      
D4ª      
D5ª      
s5.1      
s5.2      
s5.3      
D6ª      
AIII      
D7ª      
D8ª      
D9ª      
AIV      
D10ª      

TOT    
  

 
PROPUESTAS DE MEJORA:(a rellenar tras la evaluación inicial y final) 
Dim Propuesta de mejora 
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  EEDECP. Museos de Ciencias. 

Educación Complementaria Paraescolar   2 
Santiago Langreo 2009 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE  

EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA PARAESCOLAR (EEDECP). 
--Museos de Ciencias-- 

 
MUSEO:_________________________________________   FECHA:___/___/___ 
 
Localidad:_______________________________ Provincia:___________________ 
 
Datos de la actuación. 
Ámbito:   Internacional/  Nacional,  Regional,  Provincial,  Local 
Iniciativa:  Pública,    Servicios Gubernamentales      Servicios Autonómicos 
           Servicios Provinciales   Servicios Municipales 

 Privada,  
 Mixta. 

Duración:   Anual o superior,  Trimestral,  Mensual o menor 
 
Datos de quien cumplimenta el cuestionario:  Individuo   Grupo (no rellenar los datos) 
Sexo:   Masculino,  Femenino 
Edad:   ______ años 
Puesto:   Director, coordinador, jefe dep., etc. 
   Asesor, técnico, etc. 
    Educador, monitor, etc. 
   Otro. 
Titulación:  Doctorado, postgrados. 

 Licenciatura 
   Diplomatura 
   Secundaria 
   Primaria 
   Estudios específicos relacionados con en ámbito de la actuación. 
Relación con la actuación: 
   Trabajador/a con destino definitivo (funcionario) 
   Trabajador/a con destino provisional (funcionario) 
   Trabajador/a con contrato indefinido (laboral) 
   Trabajador/a con contrato temporal (laboral) 
   Trabajador/a voluntario/a 
Dedicación:  Jornada completa,  Media jornada,  Otra:_____________________ 
  
CRITERIOS. 

Verifique y cumplimente los siguientes criterios para comprobar que nos encontramos ante 
una actuación de Educación Complementaria Paraescolar. 
1. Intención educativa. 

 Implícita. 
 Explícita: estructuración:  Alta;  Media;  Baja 

2. Dirigido/a a estudiantes de 3-18 años. 
 Grupos normalizados  
 Grupos específicos  

3. Diseñadas, planificadas, desarrolladas fuera o dentro del sistema escolar. 
 Desde el centro 
 Fuera del centro 
 Dentro y fuera 

4. Utiliza medios no formales. 
 Espacio;  Tiempo;  N. Tecnologías;  Agrupamiento;   Otros. 

5. No forma parte del currículum escolar (no en las programaciones didácticas). 
¿Recogido en Plan Act. Extraescolares?  SÍ;  NO 

6. Objetivos de desarrollo integral de la persona. 
Desarrollo:  Psíquico/intelectual;  Físico/motor;  Afectivo/social. 

7. Dentro del principio de Educación Permanente 
Formación:   Inicial;  Continua;  Permanente 

 Función:  Suplir;  Apoyar;  Reforzar. 



  EEDECP. Museos de Ciencias. 

Educación Complementaria Paraescolar   3 
Santiago Langreo 2009 

 
 

En la valoración de cada una de las dimensiones se tendrán en cuenta algunos de los 
siguientes criterios de evaluación, distribuidos entre los factores que forman el cuestionario: 

- adecuación, adaptación a la realidad 
- coherencia, congruencia entre práctica y modelos teóricos 
- funcionalidad, utilidad de las actuaciones 
- relevancia, importancia en la resolución de problemas 
- suficiencia, mínimos deseables de calidad y cantidad 
- satisfacción, resultados-esfuerzo-expectativas 
- eficacia, previsto-realizado 
- eficiencia, conseguido-recursos utilizados 
- viabilidad, propuestas-recursos disponibles 

 
 
Notas para una correcta aplicación: 
 

1. Las variables, subvariables o indicadores que vayan precedidos por la anotación (O) 
OPCIONAL, sólo deben ser cumplimentados si ese aspecto o actuación se desarrolla 
en la organización o centro; por lo que su ausencia, en su caso, no tendrá 
consecuencias en la calificación global en la Escala de Evaluación Diagnóstica. 

2. En los ítems que acaban con (*) se deberá puntuar con el valor “0” si no existiera o no 
se llevará a cabo ese aspecto evaluado, por ser considerado significativo para la 
calidad de la actuación. 

3. Cuando se hace referencia literalmente a “centro” se entiende también cualquier 
institución, organización, programa o actuación con capacidad de diseño, planificación 
y ejecución de las actividades educativas programadas. 

4. Cuando se hace referencia literalmente a “educadores” se entiende cualquier 
trabajador, retribuido o no, que desempeña labores educativas: profesores, maestros, 
monitores, etc. 

5. Cuando se hace referencia literalmente a “unidades didácticas” es aplicable a 
cualquier intervención educativa programada de corta, media o larga duración: talleres, 
clases, entrenos,… 

6. Cuando se hace referencia literalmente al “alumnado” este término engloba a 
cualquier usuario que es beneficiario de los servicios educativos. 

7. Cuando se hace referencia al “proyecto curricular” se entiende como conjunto de 
objetivos, competencias, contenidos, actividades y criterios de evaluación que 
conforman cualquier actuación educativa. 
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Criterios para la corrección: 
 

1º.- Durante la aplicación del cuestionario deberá cumplimentarse la información que 
se solicita en la parte situada a la izquierda de la línea vertical trazada en cada una de sus 
páginas. A tal fin se tendrá en cuenta: 

 
A) En aquellas variables cuyos indicadores de valoración requieran una respuesta 

dicotómica (Sí-No, Cerca-Lejos, Más-Menos del 50%) se hallará la puntuación 
media (PM), que se anotará en el recuadro que existe al efecto a continuación 
de las siglas citadas. En armonía con esa puntuación media, se trasladará la 
puntuación media de cada variable a los cuadros (2, 1, 0) a la derecha de la 
línea vertical, procediendo de la siguiente forma: De 1-0,75=2, de 0,74-0,50=1 y 
de 0,49-0,00=0, anotando X en el cuadro correspondiente. 

 
B) En aquellas variables en las que se solicita identificar una triple situación, se aplicará 

el guarismo que se incluye en el recuadro correspondiente, identificándose el 
mismo con la puntuación ponderada de primer nivel (esto es, 2, 1, 0). En caso 
de existir varias puntuaciones, en armonía con la puntuación media, 
procederemos así: De 2-1,50= 2, de 1,49-1,00= 1, de 0,99-0,00= 0, anotando X 
en el cuadro correspondiente de los situados a la derecha de la línea vertical. 

 
C) En aquellas variables cuyos indicadores exigen la valoración en un gradiente de 5 a 0 

(sea cual fuere la expresión literal que acompañe a cada cifra), se hallará la 
Puntuación Media (PM) directa, otorgándose la Puntuación ponderada de primer 
nivel (2, 1, 0) siguiendo este baremo: de 5,00-3,75 = 2, de 3,74-2,50 = 1 y de 
2,49-0,00 = 0, anotando X en el cuadro correspondiente de los situados a la 
derecha de la línea vertical. 

 
 

2º.- La puntuación asignada a cada variable (2, 1, o 0), según el procedimiento 
explicado en la primera norma, se multiplicará por su respectivo coeficiente (ver tabla de 
puntuaciones). De esta forma obtendremos la puntuación ponderada que anotaremos en el 
rectángulo situado en la parte inferior al cuadro de cada coeficiente. La suma de todas las 
puntuaciones ponderadas constituirá, si así se desea, la puntuación parcial de cada dimensión 
y la global del Centro donde se interviene. 
 
 3º.- En caso de utilizar la hoja de cálculo “EEDECP_0.xls” para el tratamiento de datos 
y corrección del cuestionario, sólo tendrá que señalar el valor elegido, en cada indicador, en 
este cuestionario. El resto de cálculos: Puntuación Media (PM) y puntuaciones ponderadas de 
primer (PP1) y segundo nivel (PP2), se realizarán automáticamente al cumplimentar dicha hoja 
de cálculo. 
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Índice de Dimensiones y Variables 
           Nº Indicadores   pág. 
    
 1. Finalidades, Objetivos y Funciones 42 6 
 1.1. Planificación 6 6 
 1.2. Carácter autotélico 1 6 
 1.3. Proyecto educativo o Programa 12 6 
 1.4. Programación General 17 7 
 1.5. Operatividad 6 8 
 2. Educandos 13 8 
 2.1. Organización 7 8 
 2.2. Voluntariedad 1 9 
 2.3. Diversidad 5 9 
 3. Educadores 20 10 
 3.1. Plantilla y características de los profesionales 15 10 
 3.2. Titulación y competencias profesionales 5 11 
 4. Contenidos 8 11 
 4.1. Contenidos 8 11 
 5. Metodología 22 12 
 5.1 Metodología 12 12 
 5.2.Actividades 10 12 
 6. Ubicación y Entorno 25 13 
 6.1. Infraestructura y equipamiento 14 13 
 6.2. Espacios 5 14 
 6.3. Características del entorno 6 14 
 7. Tiempo 13 15 
 7.1. Temporalidad 2 15 
 7.2. Horario del centro 9 15 
 7.3. Horario de los trabajadores 2 16 
 8. Relaciones con/en el entorno 35 16 
 8.1. Clima 25 16 
       8.1.1.Toma de decisiones 1 16 
       8.1.2.Comunicación 4 16 
       8.1.3.Relaciones intra-centro 20 16 
 8.2. Relaciones con el entorno 10 17 
       8.2.1.Asociacionismo 2 17 
       8.2.2.Apertura 1 17 
       8.2.3.Relaciones con otras instituciones 7 18 
 9. Gestión 36 18 
 9.1. Dirección 7 18 
 9.2. Órganos colegiados de gobierno 10 19 
 9.3. Órganos de coordinación 19 20 
 10. Financiación 10 21 
 10.1. Naturaleza de la financiación 1 21 
 10.2. Presupuesto 5 21 
 10.3. Administración y gestión económica 4 21 
 11. Evaluación 22 22 
 11.1. Evaluación 15 22 
 11.2. Control 2 23 
 11.3. Formación e innovación 5 23 
 12. Atención a la diversidad. Convivencia y Orientación 24 23 
 12.1. Atención a la Diversidad 5 23 
 12.2. Orientación y Tutoría 10 24 
 12.3. Convivencia 9 24 
 13. Apoyos externos y Asesoramiento 10 25 
 13.1. Asesoramiento y colaboración 10 25 
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Descripción de la Actuación. (Dimensiones e Indicadores) 
                                                                          

 
1. FINALIDADES, OBJETIVOS y FUNCIONES 

   
  Para Valorar la información recogida desde la perspectiva de su incidencia en el desarrollo de 
los procesos educativos, se utilizarán preferentemente los criterios de adecuación, coherencia, 
funcionalidad y suficiencia para enjuiciar los siguientes indicadores: 

 
1.1. Planificación   ……………………………………………….……………………………… 
 

1.- Los objetivos están claros y explícitos. 
Muy claros y explícitos-  5  4   3   2   1   0  -Nada claros y explícitos 
 

2.- Los objetivos están diferenciados en generales y específicos. 
Muy diferenciados-  5  4   3   2   1   0  -Nada diferenciados 

 
3.- Los objetivos educativos están diferenciados en las tres áreas de forma equilibrada: 
psíquico/intelectual, físico/motor y afectivo/social  

Muy diferenciados-  5  4   3   2   1   0  -Nada diferenciados 
 
4.- Las funciones respecto al sistema educativo formal están claras y explícitas:  
Complementariedad, Refuerzo, Compensación,  o, en su caso, Suplencia (Trilla, 2003) 

Muy claras y explícitas-  5  4   3   2   1   0  -Nada claras y explícitas 
 
5.- Se incluyen objetivos relacionados con valores, autonomía e higiene, respeto al Medio  
Ambiente, etc. 

En mucha cantidad-  5  4   3   2   1   0  -No aparecen. 
 
6.- Los objetivos son coherentes con la finalidad de la actuación.  
 Muy coherentes-  5  4   3   2   1   0  -Muy incoherentes 
 
 
 
 1.2. Carácter autotélico………………………………………………………………………… 
 
7.- Finalidad desde la que se concibe la actuación. 
     a.- El disfrute en la realización misma es un fin primordial, y muy tenido en cuenta, junto 

 al resto de los objetivos. 
     b.- El disfrute es un medio más, y bueno, para alcanzar los objetivos educativos propuestos. 
     c.- El disfrute no es un objetivo en las actuaciones, sólo es un elemento casual y arbitrario. 
     d.- Sólo interesa el disfrute en la realización de la actividad, es el único fin. 

  
 
 
 

1.3. Proyecto Educativo o Programa ………………………………………………………..  
 
8.- Los principios de identidad que  el centro/la institución asume se explicitan de manera que  

las señas de identidad del mismo aparecen:  
Muy concretas-  5  4   3   2   1   0  -Muy inconcretas 

 
9.- El organigrama definido es, con referencia a los principios y objetivos asumidos:  

Muy coherente-  5  4   3   2   1   0  -Muy incoherente  
 

10.- Los objetivos programados son, con respecto a las características de los usuarios-alumnos:  
            Muy adecuados -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuados 
 
11.- La distribución de los contenidos es: 
 Muy equilibrada y apropiada - 5  4  3  2  1  0 - Muy poco equilibrada y apropiada 
 

2 0Sit. b Sit. c y d1 Sit. a 

2 1 0

C

P.M……………..
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12.- La validez de los criterios de evaluación elaborados es:  
            Muy buena-  5  4   3   2   1   0  -Muy mala 
 
13.- Las medidas de adaptación adoptadas para los usuarios-alumnos con necesidades  
        específicas de apoyo educativo son:  

Muy apropiadas-  5  4   3   2   1   0  -Muy inapropiadas 
 

14.- La selección de materiales curriculares y recursos didácticos que se van a utilizar es: 
 Muy adecuada-  5  4   3   2   1   0  -Muy inadecuada 
 

15.- Las actividades de orientación educativa y profesional son:  
Muy adecuadas-  5  4   3   2   1   0  -Muy inadecuadas 
 

16.- Teniendo en cuenta las necesidades educativas de los alumnos, la diversidad en la oferta 
        es: Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 

 
17.- La identificación y respeto a las características del centro/institución y del entorno es: 
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 
18.- El respeto a las iniciativas del equipo de educadores-monitores en la elaboración del 
        proyecto educativo es: 
 Muy adecuado -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuado 
 
19.- La difusión de su contenido es: 
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 

 
 
 
 
1.4. Programación General (*) (En caso de no existir, se calificará con 0 puntos)……….. 

 
Para valorar la información recogida sobre los documentos programáticos del centro, se 
utilizarán preferentemente los criterios de adecuación, funcionalidad y coherencia para 
enjuiciar los siguientes indicadores: 

 
20.- Identifica los objetivos preferentes del Centro para cada año-curso.  

 
21.- Establece un criterio de prioridad entre ellos. 

  
22.- Selecciona los métodos (acciones) orientados al logro de los objetivos propuestos. 

  
23.-Contempla la correspondiente temporalización de dichas acciones. 

  
24.- Prevé los recursos necesarios 

 24.1. Personales  

 24.2. Materiales  
25.- Asigna los órganos responsables de las referidas acciones. 

  
 
26.- Hace referencia específica a los siguientes aspectos: 

 26.1 Horario general del Museo-Centro.   

 26.2 Actividades externas.     

 26.3 Memoria Administrativa.     
 
 

1 0Sí No

1 0Sí No

1 0Sí No

1 0 Sí No 

1 0Sí No

1 0Sí No

1 0 Sí No 

1 0 Sí No 

1 0 Sí No 

1 0 Sí No 

P.M……………..
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27.- Genera innovaciones respecto a: 

 27.1 Estructuras organizativas.   

 27.2 Horarios.          

 27.3 Relaciones con el entorno.     

 27.4 Formación de los trabajadores.   
 
28.- La participación de los educadores en la elaboración de la Programación General es muy 
         adecuada. 

  
29.- La incorporación de las conclusiones en la memoria anual es muy adecuada. 

  
30.- La relación establecida entre la Memoria, la Programación General  y el Proyecto 
        Educativo es coherente: 

  
 

 
1.5. Operatividad………………………………………………………………………………… 

 
31.- Se facilita o potencia la elaboración de las Unidades Didácticas o Unidades de Trabajo: 
  Mucho - 5  4  3  2  1  0 - Nada 
 
32.- Grado en que es utilizado, el Proyecto Educativo, por los educadores para elaborar sus  
        programaciones, unidades didácticas o unidades de trabajo. 
 Muy alto - 5 4 3 2 1 0 - Muy bajo 
 
33.- Armonía entre las necesidades de tiempo implícitas en el Proyecto Educativo y la  
        disponibilidad real en las sesiones didácticas. 
 Muy alta - 5  4  3  2  1  0 - Muy baja 
 
34.- Grado de adecuación entre las exigencias de materiales didácticos y psicopedagógicos y 
        los que el Museo-Centro/Institución pueda aportar. 
 Muy alto - 5  4  3  2  1  0 - Muy bajo 
 
35.- La justificación de la programación desde el contexto, las características del alumnado y 
        las particularidades de los contenidos es: 

Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 
36.- La relación establecida de la Programación General con los objetivos generales de la 
institución es: 
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 
     
 

 
 
2. EDUCANDOS 
 

    Para valorar la información recogida desde la perspectiva de su problemática e incidencia 
en el desarrollo de los procesos educativos, se utilizará preferentemente el criterio de 
relevancia para enjuiciar los siguientes indicadores.  

 
 2.1. Organización  ………………………………………………………………………………. 
 

37.- La actuación va dirigida a grupos concretos de edades, sin otras diferencias. 
Siempre -  5  4   3   2   1   0  - Nunca 

  

1 0 Sí No 

1 0 Sí No 

1 0 Sí No 

1 0Sí No

1 0Sí No

1 0Sí No

1 0Sí No

P.M……………..
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C

2 1 0

C

P.M……………..
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38.- La actuación se dirige a grupos normalizados, no específicos. 
Siempre -  5  4   3   2   1   0  - Nunca 

 
39.- La actuación se dirige a grupos-clase 

Siempre -  5  4   3   2   1   0  - Nunca 
 
40.- La actuación se dirige a grupos reducidos, no individuos. 

Siempre -  5  4   3   2   1   0  - Nunca 
 
41.- Los destinatarios ya se conocen, provienen de grupos preformados. 

Muy pocos -  5  4   3   2   1   0  - Casi todos 
 
42.- El número de alumnos y la proporción por grupo y actividad es:  
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 
43.- El número de alumnos y la proporción por educador y actividad es:  
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 
 
 
 2.2. Voluntariedad……………………………………………………………………………… 
 
44.- Los destinatarios participan en las actividades voluntariamente.  
a.- Todos los usuarios participan voluntariamente. 
b.- La mayoría de los usuarios participan voluntariamente. 
c.- Bastantes usuarios no participan voluntariamente.

   
 
 

2.3. Diversidad…………………………………………….................................................... 
 
45.- El número y características del alumnado con necesidades educativas especiales  
       significativas y muy significativas asociadas a capacidades personales, compensación, 
       salud, etc. y la proporción por grupo y actividad es: 
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 
46.- El número de alumnos en función de su procedencia étnica, cultural, lingüística y su 
       distribución por grupo es:  
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 
47.- El número y características del alumnado con problemática de absentismo y su 
       distribución por grupo es: 
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 
48.- El número y características del alumnado con problemática asociada a desmotivación, 
       falta de autonomía,  habilidades sociales y su distribución  por grupo es. 
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 
49.- El número y características del  alumnado con problemática significativa de convivencia y  
       su distribución por grupo es. 
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 0Sit. b Sit. c1 Sit. a 
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3. EDUCADORES 

     
 Para valorar la información recogida desde la perspectiva de su incidencia en el desarrollo de 
los procesos educativos, se utilizarán preferentemente los criterios de suficiencia, coherencia y 
satisfacción para enjuiciar los siguientes indicadores.  
 
 3.1. Plantilla y características de los profesionales………………………………………… 
 
50.- Porcentaje de los agentes educativos que son profesionales o semiprofesionales 
 Muy alto (100%) -  5  4   3   2   1   0  - Muy bajo (0%) 
 
51.- El grado de conocimientos pedagógicos  que tienen los educadores, monitores, etc. es: 
 Muy alto -  5  4   3   2   1   0  - Muy bajo 
 
52.- Porcentaje de los educadores que son maestros, profesores o del ámbito educativo: 
 Muy alto (100%) -  5  4   3   2   1   0  - Muy bajo (0%) 
 
53.- Grado de compromiso de los educadores con la institución, centro, programa, etc. 
 Muy alto -  5  4   3   2   1   0  - Muy bajo 
 
54.- Grado de cohesión entre los trabajadores: 
 Muy alto -  5  4   3   2   1   0  - Muy bajo 
 
55.- La existencia de equipos específicos de apoyo psicopedagógico es: 
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 
56.- La composición de la plantilla de centro, incluyendo docentes y no docentes en relación 
       con las actividades que se realizan en el centro, la disponibilidad horaria y el número de 
       usuarios existente es: 
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 
57.- La experiencia docente en las enseñanzas que imparten es: 
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 
58.- La cualificación profesional y didáctica debida a la formación inicial es: 
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 
59.- El grado de participación en procesos de formación permanente e innovación de los 
       educadores es: 
 Muy alto -  5  4   3   2   1   0  - Muy bajo 
 
60.- Las expectativas hacia el aprendizaje del alumnado son: 
 Muy altas -  5  4   3   2   1   0  - Muy bajas 
      
61.- Las expectativas hacia la participación propia y de las familias es: 
 Muy altas -  5  4   3   2   1   0  - Muy bajas 
 
62.- El nivel de acuerdo y compromiso con el proyecto educativo del centro es: 
 Muy alto -  5  4   3   2   1   0  - Muy bajo 
 
63.- La disponibilidad de la participación en el desarrollo de actividades externas y 
       complementarias es: 

Muy alta -  5  4   3   2   1   0  - Muy baja. 
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3.2. Titulaciones y competencias profesionales……………………………………………...  
 

64.- Número de educadores-profesores 
 Información previa: 
      .Número de: Doctores:___;Licenciados:___; Diplomados:____;Otros:_____;Total:_____ 
 ¿Forma parte del equipo un pedagogo o psicólogo en función orientadora? 
 Sí___ No___ 
a.- Teniendo en cuenta las exigencias de horario que plantea la oferta educativa del centro,  
      el número y perfil de los educadores es:  
 Muy adecuado -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuado 

 
65.- Los educadores poseen la cualificación específica necesaria para las materias que 
        imparten en una proporción: 
 Muy alta -  5  4   3   2   1   0  - Muy baja 
 
66.- La proporción de educadores que están en posesión del título profesional de  
        especialización didáctica u otro semejante es: 
 Muy alto -  5  4   3   2   1   0  - Muy bajo 
 
67.- La experiencia docente de la mayoría de la plantilla es:  
 Muy alta -  5  4   3   2   1   0  - Muy baja 
 
68.- En los últimos 5 años, la proporción de educadores que han participado en  
        programas de actualización profesional es: 
 Muy alta -  5  4   3   2   1   0  - Muy baja 
 
 

 
4. CONTENIDOS 
 

  Para la valoración de esta dimensión, desde la evaluación interna, se utilizarán 
preferentemente los criterios de adecuación, coherencia, relevancia, suficiencia y satisfacción 
para enjuiciar los siguientes indicadores: 
 
 4.1. Contenidos…………………………………………………………………………………. 
 
69.- La relación entre contenidos y objetivos generales y criterios de evaluación es:  
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 
70.- La organización y secuenciación de los contenidos en unidades de trabajo y 
       temporalización en los distintos niveles de actuación es: 
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 
71.- Los contenidos atienden a los objetivos marcados: 
 Muy adecuadamente -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuadamente 
 
72.- Los contenidos están contextualizados y adaptados a los intereses y necesidades de los 
        alumnos. 
 Muy adecuadamente -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuadamente 
 
73.- La distribución de los contenidos se adapta a las Competencias Básicas. 
 Muy adecuadamente -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuadamente 
 
74.- Se introducen en los contenidos trabajo en equipo, resolución de problemas, trabajo  
        colaborativo, etc., de forma:  
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 
75.- La adaptación de los contenidos al contexto educativo y social de los participantes es: 
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 
76.- El grado de coherencia entre los contenidos y los objetivos es: 
  Muy alta -  5  4   3   2   1   0  - Muy baja 
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5. METODOLOGÍA 
 

  Para la valoración de esta dimensión, desde la evaluación interna, se utilizarán 
preferentemente los criterios de adecuación, coherencia, relevancia, funcionalidad, eficacia y 
satisfacción para enjuiciar los siguientes indicadores: 

 
5.1. Metodología………………………………………………………………………………… 
 

77.- Los criterios metodológicos, su relación con las particularidades de las materias, las 
         características del alumnado, el trabajo individual y en  equipo, son: 
 Muy adecuados -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuados 
 
78.- La organización de los agrupamientos, del tiempo, y de los materiales en función de los 
         criterios metodológicos y  del tipo de actividades es: 
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 

 
79.- Se utilizan medios presenciales principalmente. 
 Siempre -  5  4   3   2   1   0  - Nunca 
 
80.- Se utilizan medios no convencionales: audiovisuales, multimedia, etc. 
 Siempre -  5  4   3   2   1   0  - Nunca 
 
81.- Se aplican metodologías intuitivas y activas (no verbalistas y memorísticas). 
 Siempre -  5  4   3   2   1   0  - Nunca 
 
82.- La enseñanza es colectiva, en grupos amplios, medios o reducidos. 
 Siempre -  5  4   3   2   1   0  - Nunca 
 
83.- Se da una estrecha relación entre educandos y educadores. 
 Siempre -  5  4   3   2   1   0  - Nunca 
 
84.- Se intenta desarrollar una función integradora de socialización. 
 Siempre -  5  4   3   2   1   0  - Nunca 
 
85.- Existe coherencia entre las actividades, los contenidos y la metodología utilizada. 
 Siempre -  5  4   3   2   1   0  - Nunca 
 
86.- El grado de participación de los educadores-monitores en la elaboración, revisión y 
       actualización de la programación es: 
 Muy alto -  5  4   3   2   1   0  - Muy bajo 
 
87.- El grado de participación del alumnado-usuario en la  elaboración de las unidades de 
       trabajo y en la evaluación es: 
 Muy alto -  5  4   3   2   1   0  - Muy bajo 
 

 
 

5.2. Actividades ……………………………………………….………………………………. 
 
88. El diseño de actividades en función  de los momentos de la enseñanza y de los estilos de 
      aprendizaje del alumnado es: 
 Muy adecuado -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuado 
 
89.- La información a los usuarios acerca de las actividades del centro es: 
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 
90.- La distribución de los recursos económicos asignados a estas actividades es: 
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
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91.- La proporción de actividades en días y horas no lectivos es: 
 Muy alta -  5  4   3   2   1   0  - Muy baja 
 
92.- Son variadas en función con el número de educadores. 
 Siempre -  5  4   3   2   1   0  - Nunca 
 
93.- La integración de las actividades realizadas por otras instituciones es: 
 Muy alta -  5  4   3   2   1   0  - Muy baja 
 
94.- La participación del alumnado-usuario en los diferentes tipos de actividades es: 

 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 
95.- Están adaptadas a la diversidad de los usuarios: ritmos, capacidades… de forma: 
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 
96.- La realización, en sus centros de procedencia, de actividades previas (anticipación) es: 

Suficiente -  5  4   3   2   1   0  - Insuficiente 
 
97.- La realización, en sus centros de procedencia, de actividades posteriores al desarrollo de 
      las actuaciones (generalización) es: 

Suficiente -  5  4   3   2   1   0  - Insuficiente 
  

 
 
 
 
6. UBICACIÓN Y ENTORNO 

    
Para valorar la información recogida desde la perspectiva de su incidencia en el desarrollo de 
los procesos educativos, se utilizarán preferentemente los criterios de adecuación, 
funcionalidad y suficiencia  para enjuiciar los siguientes indicadores: 
  

6.1. Infraestructura y equipamiento…………………………………………..………………. 
 
98.- Conservación y condiciones higiénicas de los edificios 

a.- Estado de conservación 
  Muy bueno – 5  4  3  2  1  0 – Muy malo 

b.- Iluminación 
  Muy buena – 5  4  3  2  1  0 – Muy mala 

c.- Ventilación 
  Muy buena – 5  4  3  2  1  0 – Muy mala 

d.- Orientación 
  Muy buena – 5  4  3  2  1  0 – Muy mala 

e.- Limpieza 
  Muy buena – 5  4  3  2  1  0 – Muy mala 

f.- Calefacción. 
  Muy buena – 5  4  3  2  1  0 – Muy mala 

g.- Medidas de seguridad (alarmas, extintores, botiquín…) 
  Muy buenas – 5  4  3  2  1  0 – Muy malas 

h.- Armonía con el entorno (estética) 
  Muy buena – 5  4  3  2  1  0 – Muy mala 

 
99.- El Centro, en cuanto a dotación de recursos didácticos, está: 
  Muy dotado – 5  4  3  2  1  0 – Muy mal dotado 

 
100.- Las aulas/salas y sus características (superficie, temperatura, iluminación, ventilación y 
mobiliario) en función de número de alumnos y grupos es: 
 Muy adecuada – 5  4  3  2  1  0 – Muy inadecuada 
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101.- Los espacios disponibles para el desarrollo de diferentes tipos de agrupamientos son: 
 Suficientes – 5  4  3  2  1  0 – Insuficientes 
 
102.- Las condiciones y extensión del espacio de esparcimiento y de los aseos en función del 
         número de alumnos-usuarios son: 
 Muy adecuados – 5  4  3  2  1  0 – Muy inadecuados 
 
103.- Las medidas de seguridad interna y en los accesos (señalizaciones y control de riesgos)  
          y adaptaciones de acceso para los discapacitados son: 
 Muy adecuadas – 5  4  3  2  1  0 – Muy inadecuadas 
 
104.- El estado del edificio, la conservación y limpieza son: 
 Muy adecuados – 5  4  3  2  1  0 – Muy inadecuados 
 
 
 

6.2. Espacios…………………………………………………………………………….…….. 
 
105.- Las actividades se realizan en locales o espacios exclusivos al efecto 
 Siempre – 5  4  3  2  1  0 – Nunca 
 
106.- Cuando es necesario las actividades se realizan mediante medios itinerantes adaptados  
          al contexto: 
 Muy adecuadamente -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuadamente 
 
107.- Se aprovechan diferentes espacios alternativos según los contenidos: 

 Siempre – 5  4  3  2  1  0 – Nunca 
 
108.- El uso de espacios propios del centro o fuera de él y de los recursos del centro es 
         adecuado a las actividades programadas en un grado...  

Muy alto -  5  4   3   2   1   0  - Muy bajo 
 

109.- La dotación inventariada y actualizada, la organización y uso de los recursos de apoyo 
         didáctico a los educadores son: 
 Muy adecuados – 5  4  3  2  1  0 – Muy inadecuados 
 
 

 
6.3. Características del Entorno………………………………………..………………….…..  

 
   Para valorar la información recogida sobre las características del entorno como 
condicionante de la vida del centro en su conjunto se, utilizarán preferentemente los criterios 
de relevancia y suficiencia para enjuiciar los siguientes  indicadores: 
 
 
110.- Las instituciones existentes y los recursos sociales, culturales y de tiempo libre y el nivel 
         de participación en ellas son: 
 Suficientes – 5  4  3  2  1  0 – Insuficientes 
 
111.- El nivel de participación de la población escolar en las instituciones sociales, culturales, 
         deportivas, etc. son:  
 Suficientes – 5  4  3  2  1  0 – Insuficientes 
 
112.- El nivel educativo, socioeconómico y  cultural de las familias, en general es:  
 Muy satisfactorio – 5  4  3  2  1  0 – Muy insatisfactorio 
 
113.- Los recursos propios de las familias: coche, libros, electrodomésticos, ordenador, 
         audiovisuales...son: 
 Suficientes – 5  4  3  2  1  0 – Insuficientes 
 
114.- Las expectativas de la familia hacia la educación en general, el museo-centro y el 
         profesorado en particular son: 
 Muy altas – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajas 

P.M……………..
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115.- Las estrategias educativas de la familia en la formación de hábitos y valores y el uso del 
          tiempo libre son: 
 Muy adecuadas – 5  4  3  2  1  0 – Muy inadecuadas 
 

 
 
 
 
7. TIEMPO 
 

Para valorar la información recogida  desde la perspectiva de su incidencia en el desarrollo de 
los procesos educativos, se utilizarán  preferentemente los criterios de adecuación, coherencia 
y funcionalidad  para enjuiciar los siguientes indicadores: 

 
 
 7.1. Temporalidad………………………………………………………………………………. 
 

116.- El grado de flexibilidad que se le da al usuario para elegir los horarios deseados es: 
 Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
 
117.- La oferta de las actuaciones son: 
 Ocasionales o estacionales – 5  4  3  2  1  0 – Permanentes. 
 
 
 
 

7.2. Horario del centro ………………………………………………………………………….. 
 
118.- Horario General del Centro-Museo 
a.- La distribución y organización del horario general del centro y los criterios utilizados son  
     adecuados. 

 
b.- Por cada dos o tres periodos de actividad se prescribe un descanso de 20 minutos mínimo. 

  
c.- Los periodos de actividad tienen una duración mínima de 50 minutos 

  
 
119.- Horario del alumnado 
a.- Para su elaboración han sido consideradas las propuestas de los usuarios. 

  
b.- Los contenidos se distribuyen en cada actuación-sesión diaria en armonía con su dificultad  
     (esfuerzo intelectual que requieren). 

  
c.- Se intercalan tiempos libres en el horario de trabajo de los alumnos. 

  
d.- Los grupos de más de 30 alumnos en visitas guiadas se desdoblan para realizar prácticas. 

  
 
120.- La distribución del horario del alumnado y los criterios utilizados son los adecuados: 

  
 
121.- La organización horaria para el uso de los espacios comunes del centro por los grupos 
         de alumnos, los educadores y el público en general es la adecuada: 

   
 
 

1 0 Sí No 

1 0 Sí No 

1 0 Sí No 

1 0 Sí No 

1 0 Sí No 
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 7.3. Horario de los trabajadores………………………………………………………………. 
 
122.- Horario de los trabajadores. 
a.- La organización del horario de los educadores y los criterios utilizados son: 
 Muy adecuados – 5  4  3  2  1  0 – Muy inadecuados 
b.- La organización del horario del personal no docente y los criterios utilizados son: 
 Muy adecuados – 5  4  3  2  1  0 – Muy inadecuados 
 
 
 
 
 

8. RELACIONES CON/EN EL ENTORNO  
 

  Para valorar la información recogida sobre las relaciones que establece el centro, con las 
distintas instituciones públicas y privadas de su entorno y con la propia Administración 
educativa como elemento que pueden enriquecer su oferta educativa y su integración en el 
entorno, se utilizarán preferentemente los criterios de coherencia, funcionalidad, relevancia, 
suficiencia y satisfacción para enjuiciar los siguientes indicadores: 

 
8.1. Clima  
 

 8.1.1. Toma de  decisiones………………………………………………………………………. 
 
123.- Toma de decisiones 
a.- Participativa-resolutiva, o requerimiento del consenso del grupo 
b.- Parlamentaria, o requerimiento de la mayoría del grupo. 
c.- Democrático-centralista, o requerimiento de sugerencias 

  
 
 
 
 8.1.2. Comunicación……………………………………………………………………………… 
 
124.- Comunicación 
a.- Existen procedimientos (canales) claros e institucionalizados de comunicación 

  
b.- Dichos canales se hallan siempre abiertos a todos los miembros de la Comunidad escolar. 

  
c.- Las informaciones que se transmiten son, generalmente, lo más breves y precisas posible. 

  
d.- Cuando procede, se suele transmitir cualquier tipo de información lo más directamente 
      posible y sin intermediarios. 

  
 
 
 8.1.3. Relaciones intra-centro……………………………………………………………………. 
       (Hallar media entre los tres  apartados) 
A. Entre los educadores 
125.- Naturaleza de las relaciones entre los educadores 

a.- Cooperación  5  4  3  2  1  0  Competitividad 
b.- Empatía         5  4  3  2  1  0  Rechazo 
c.- Autonomía     5  4  3  2  1  0  Dependencia 
d.- Actividad        5  4  3  2  1  0  Pasividad 
e.- Igualdad        5  4  3  2  1  0  Desigualdad 
f.-  Amistad         5  4  3  2  1  0  Profesión 
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B. Entre educadores y educandos-usuarios 
126.- Naturaleza de la interacción entre educadores y educandos 

a.- El educador estimula la participación de los educandos 
  Siempre 5 4 3 2 1 0 Nunca 

b.- Los educandos exponen con libertad sus propias opiniones. 
  Siempre 5 4 3 2 1 0 Nunca 

c.- El educador muestra una conducta impositiva. 
  Nunca 5 4 3 2 1 0 Siempre 

d.- Los educandos, cuando lo precisan, reciben del educador ayuda en sus dudas. 
  Siempre 5 4 3 2 1 0 Nunca 

e.- Existe diálogo educador-educandos sobre problemas que afectan al proceso de  
     enseñanza-aprendizaje. 

  Siempre 5 4 3 2 1 0 Nunca 
f.- En las salas/aulas, los educandos tienen comportamientos irrespetuosos hacia los 
    educadores.  

  Nunca 5 4 3 2 1 0 Frecuentemente 
g.- La Dirección atiende los problemas/peticiones planteados por los educandos. 

  Siempre 5 4 3 2 1 0 Nunca 
h.- Los educadores respetan los sentimientos de los educandos. 

  Siempre 5 4 3 2 1 0 Nunca 
i.- Los educandos se consideran bien atendidos y apreciados por la mayoría de sus  
    educadores. 

  Siempre 5 4 3 2 1 0 Nunca 
 
C. Entre educandos 
127.- Naturaleza de la interacción de los educandos entre sí 

a.- Cooperación  5 4 3 2 1 0 Competitividad 
b.- Empatía         5 4 3 2 1 0 Rechazo 
c.- Igualdad         5 4 3 2 1 0 Desigualdad 
d-  Generosidad  5 4 3 2 1 0 Egoísmo 
e.- Tolerancia      5 4 3 2 1 0 Intolerancia 

 
 

8.2. Relaciones con el Entorno 
 
 8.2.1. Asociacionismo …… ………………………………………..…………………………… 
 
128.- Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos 
a.- Existen y asumen las funciones prescritas en la normativa vigente. 
b.- Existen, pero no cumplen satisfactoriamente sus objetivos 
c.- No existen. 

  
 
129.- Asociaciones de usuarios (de Astronomía, de Amigos del Museo, etc.) 
a.- Existen y asumen las funciones prescritas en la normativa vigente. 
b.- Existen, pero no cumplen satisfactoriamente sus objetivos 
c.- No existen. 

  
 
 
 8.2.2. Apertura…………………………………………………………………………………… 
 
130.- Grado de apertura del Centro a la comunidad 
a.- El centro comparte el edificio institucional con otros usuarios y utiliza sistemáticamente los 
     recursos de la comunidad. 
b.- El centro utiliza sistemáticamente los recursos de la comunidad, pero no comparte el  
     edificio institucional con otros usuarios. 
c.- El centro comparte el edificio con otros usuarios, pero no utiliza sistemáticamente los  
     recursos de la comunidad. 
d.- El centro ni comparte el edificio con otros usuarios, ni utiliza sistemáticamente los recursos  
     de la comunidad. 

  2 0Sit. b Sit. c o d1 Sit. a 
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   8.2.3. Relaciones con otras instituciones……………………………………………………..  
 
131.- La constitución de AMPAs, Asociaciones de Amigos del Museo, otras asociaciones 
         relacionadas con las ciencias, y la participación de las familias y el alumnado en las 
         mismas es: 
 Muy satisfactorio – 5  4  3  2  1  0 – Muy insatisfactorio 
 
132.- La programación propia de actividades y en colaboración con el centro es: 
 Muy satisfactoria – 5  4  3  2  1  0 – Muy insatisfactoria 
 
133.- Las relaciones establecidas con otras instituciones con fines educativos y las actividades 
         desarrolladas son: 
 Muy satisfactorias – 5  4  3  2  1  0 – Muy insatisfactorias 
 
134.- Las relaciones con fines educativos establecidas con otras instituciones sociales o 
         económicas son: 
 Muy satisfactorias – 5  4  3  2  1  0 – Muy insatisfactorias 
 
135.- La colaboración con la Administración local y con en el consejo escolar municipal es: 
 Muy satisfactoria – 5  4  3  2  1  0 – Muy insatisfactoria 
 
136.- La apertura del centro para el uso de sus instalaciones por otras instituciones es: 
 Muy satisfactoria – 5  4  3  2  1  0 – Muy insatisfactoria 
 
137.- La relación con la propia administración educativa para hacer llegar demandas y 
         necesidades es: 
 Muy satisfactoria – 5  4  3  2  1  0 – Muy insatisfactoria 

 
 
 
 
 
 
9. GESTIÓN 
 

Para valorar la información recogida sobre la organización y funcionamiento de las estructuras 
de gobierno, participación, y coordinación didáctica, se utilizarán preferentemente los criterios 
de adecuación, funcionalidad, coherencia, suficiencia y satisfacción para enjuiciar los 
siguientes indicadores: 

 
 

9.1. Dirección……………………………..…………………………………………………….. 
        
A. Director 
138.- Liderazgo 
a.- Manifiesta una conducta nomotética: cumplimiento inflexible de las normas (Reglamento) 

  
b.- Enfatiza el rendimiento, mediante la supervisión/inspección directa de los educadores, staff… 
    (Impone). 

  
 
c.- Manifiesta una conducta de empuje: más que una supervisión directa, trata de incentivar  
     con su ejemplo (Motiva). 

  
d.- Delega el control, promueve la participación, impulsa las relaciones comunitarias, es diligente, 
     suscita conductas activas… (Dinamiza) 
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139.- Coordinación 
a.- Son frecuentes los conflictos de competencias entre los distintos órganos y escasas las  
      sesiones de coordinación entre los mismos. 

  
b.- Las sesiones de coordinación gozan de una periodicidad adecuada. 

  
 
140.- Ejecución y control 
a.- Toma las decisiones necesarias orientadas al cumplimiento de lo planificado y su control. 

  
 
 

 
9.2. Órganos Colegiados de Gobierno…………………….……………………….…………. 
  

B. Equipo de Gobierno, Claustro de profesores (u órgano semejante) 
141.- Funcionamiento 
a.- Asistencia de todos o de la mayoría de sus componentes a todas o la mayor parte de sus 
     sesiones. 

  
b.- Suele adoptar acuerdos que implican la integración de posturas divergentes entre sus  
      miembros. 

  
c.- Los acuerdos tomados se ajustan a lo preceptuado en la legislación actual. 

  
d.- Todos, o la mayoría de los educadores, participan activamente en el funcionamiento del  
      Claustro. 

  
 
142.- Periodicidad de sesiones 
a.- Se reúne en armonía con lo reglamentado, y siempre que lo requiere la importancia de los  
      asuntos y decisiones. 

  
 
143.- Eficacia en su gestión 
a.- Elabora el Proyecto Educativo. 

  
b.- Promueve iniciativas en el ámbito de la experimentación y/o investigación. 

  
c.- Eleva al Equipo Directivo propuestas para la elaboración de la PG. 

  
d.- Informa la PG antes de su presentación a los órganos de gobierno. 

  
e.- Fija, coordinadamente, criterios para el apoyo y refuerzo educativo. 
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9.3. Órganos de Coordinación   ……………………….……………………………………….. 
       (Hallar la media entre A y B) 
A. Departamento de Educación y Acción Cultural, Gabinete Didáctico, etc. 
144.- DEAC o Gabinete Didáctico (u órgano semejante) (*) 
 (Puntúese de 0-5 el nivel de eficacia en el desarrollo de las siguientes funciones) 
a.- Elaboración, elevándolas a los órganos competentes, Dirección, Comisión de Coordinación  
     Pedagógica, etc., de propuestas de organización de la orientación educativa,  
     psicopedagógica y profesional. 
 Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
b.- Coordinación de la orientación educativa y psicopedagógica de los alumnos. 
 Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
c.- Elaboración, elevándola al órgano superior, de la propuesta de criterios y procedimientos 
     para realizar las adaptaciones curriculares apropiadas a los alumnos con necesidades  
     educativas especiales. 
 Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
d.- Colaboración con los educadores en la prevención y detección de problemas de aprendizaje 
      y su tratamiento educativo. 
 Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
e.- Formulación de propuestas al ED y otros órganos acerca de la elaboración del  
     Proyecto Educativo y PG 
 Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
f.- Elaboración de la programación didáctica de las enseñanzas y actividades correspondientes. 

Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
g.- Promoción de la investigación educativa y perfeccionamiento del profesorado. 
 Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
h.- Mantenimiento actualizado de la metodología didáctica. 
 Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
i.- Elaboración de la memoria final de curso, evaluando el desarrollo de la programación  
    didáctica y resultados. 
 Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
j.- Proposición de talleres y actividades optativas. 
 Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
k.- Elaboran criterios para la evaluación en armonía con los 
     fijados en el P. Educativo. 
 Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
l.- Coordinan la selección y adopción de materiales curriculares y recursos didácticos. 
 Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
m.- Coordinan las actividades de orientación y asesoramiento a monitores. 
 Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
n.- Planifican anualmente su labor. 
 Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
ñ.- Orientación y asesoramiento a los profesores sobre las posibilidades académico- 
      profesionales y de desarrollo personal de sus alumnos en el museo. 
 Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
 
 
 
B. Monitores. 
145.- Monitores-Responsables de grupo 
 (Puntúese de 0-5 el nivel de eficacia en el cumplimiento de las siguientes funciones) 
a.- Participación en el desarrollo de las actividades. 
 Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
b.- Organización y coordinación del proceso de evaluación de los alumnos de su grupo. 
 Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
c.- Facilitar la integración de los alumnos en el grupo, fomentando, paralelamente, su  
     participación en las actividades del centro. 
 Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
d.- Información pertinente a padres, profesores y alumnos del grupo sobre actividades  
     educativas. 
 Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo  
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10. FINANCIACIÓN 
 
Para valorar la información recogida sobre la administración, gestión de los presupuestos y 

en el funcionamiento de los servicios complementarios, se utilizarán preferentemente los 
criterios de funcionalidad, coherencia, suficiencia y satisfacción para enjuiciar los siguientes 
indicadores: 

 
 10.1. Naturaleza de la financiación…………………………………………………………... 
 

146.- La financiación es: 
a.- Pública, los usuarios no aportan dinero (heterofinanciación) 
b.- Los usuarios aportan una parte del coste de la actividad (mixta) 
c.- Todo el coste de la actividad recae sobre los usuarios (autofinanciación) 

  
 
 

10.2. Presupuesto………………………………………………………………………………… 
 
147.- Elaboración 
a.- Con respecto a la estructura organizativa del centro y en armonía con sus principios, el  
      proceso para su elaboración es: 
 Muy adecuado – 5  4  3  2  1  0 – Muy inadecuado 
 
148.- Suficiencia 
a.- Con respecto a las necesidades del Centro, el presupuesto es:  

Suficiente – 5  4  3  2  1  0 – Insuficiente 
 
149.- Adecuación 
a.- Con respecto a las necesidades del Centro, el presupuesto es: 

 Muy adecuado – 5  4  3  2  1  0 – Muy inadecuado  
 
150.- Ejecución 
a.- En general, las desviaciones entre las inversiones efectuadas y las previsiones iniciales se  
     consideran:  

Muy adecuadas – 5  4  3  2  1  0 – Muy inadecuadas 
 
151.- Control 
a.- Las fórmulas establecidas en el Centro para el control del gasto por los distintos sectores  
      implicados resultan:  

Muy adecuadas – 5  4  3  2  1  0 – Muy inadecuadas 
 
 

 
10.3. Administración y Gestión Económica…………………………………………………. 

 
152.- La informatización y organización de la documentación administrativa del centro es: 

Muy adecuada – 5  4  3  2  1  0 – Muy inadecuada 
 
153.- El presupuesto económico, los criterios de elaboración y la respuesta a las necesidades 
         es: 
 Muy adecuada – 5  4  3  2  1  0 – Muy inadecuada 
 
154.- La organización de otros servicios y los recursos (económicos, infraestructuras,  
          personales) existentes en función de la demanda de usuarios son: 
 Muy adecuados – 5  4  3  2  1  0 – Muy inadecuados 
 
155.- La gestión de los servicios complementarios existentes es: 
 Muy adecuada – 5  4  3  2  1  0 – Muy inadecuada 
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11. EVALUACIÓN 

 
  Para valorar los procesos de mejora que realiza el centro se utilizarán preferentemente los 
criterios de adecuación, coherencia, relevancia, suficiencia y satisfacción para enjuiciar los 
siguientes indicadores: 

 
11.1. Evaluación………………………………………………………………………………….. 

 
156.- La relación con los objetivos y prioridades del proyecto educativo  o programa es: 

Muy alta – 5  4  3  2  1  0 – Muy baja 
 
157.- El sistema de evaluación utilizado (instrumentos, relación con los contenidos 
          programados, etc.) es:  
 Muy adecuado -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuado 
 
158.- La realización de una evaluación sistemática mediante test, observación, registros, etc. 
         es:  
 Muy adecuada – 5  4  3  2  1  0 – Muy inadecuada 
 
159.- La participación de los usuarios en los procesos de evaluación es: 

Suficiente – 5  4  3  2  1  0 – Insuficiente 
 
160.- La continuidad y el seguimiento con evaluaciones sucesivas es: 

Muy adecuada – 5  4  3  2  1  0 – Muy inadecuada 
 
161.- La elaboración de la memoria final con la evaluación de las actividades desarrolladas es: 
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 
162.- Operatividad de los criterios  
a.- Son utilizados por los educadores para orientar la elaboración de las Programaciones  
      didácticas:  

Muchas veces – 5  4  3  2  1  0 – Muy pocas veces 
b.- Son utilizados por los educadores para mejorar el proceso de enseñanza:  

Muchas veces – 5  4  3  2  1  0 – Muy pocas veces 
c.- Son utilizados por los educadores para mejorar el proceso de aprendizaje: 

Muchas veces – 5  4  3  2  1  0 – Muy pocas veces 
d.- Son utilizados por los educadores como elemento para la valoración del grado de  
      consecución de los objetivos de aprendizaje por los usuarios-alumnos: 

Muchas veces – 5  4  3  2  1  0 – Muy pocas veces 
 
163.- Los responsables de la evaluación (Aspectos generales)  
a.- Conciben la evaluación como un medio regulador del aprendizaje de los alumnos, en  
     un grado:  

Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
b.- Entienden la evaluación como un medio regulador de la actividad educativa, en un grado: 

Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
c.- Utilizan varias técnicas para evaluar a los usuarios-alumnos: 

Muchas y variadas – 5  4  3  2  1  0 – Muy pocas 
d.- Con respecto a los que se contemplan en el Proyecto Educativo, los criterios de evaluación  
     utilizados por los educadores guardan una armonía: 

Muy alta – 5  4  3  2  1  0 – Muy baja 
e.- Los educadores comentan con los implicados los resultados de la evaluación, analizando  
     aspectos significativos de la misma: 

Muchas veces – 5  4  3  2  1  0 – Muy pocas veces 
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11.2. Control………………………………………………………………………………………. 
 

Reglamento de Régimen Interior o Normas de Convivencia (si lo hubiere) 
164.- Contenido  
a.- Se adecua en su totalidad a la normativa vigente. 
b.- Se adecua en lo esencial a la normativa vigente. 
c.- Transgrede y/o no contempla puntos esenciales de la normativa vigente. 

  
 
165.- Elaboración participativa 
a.- Ha sido elaborado por la Dirección del Centro. 
b.- Ídem por el Equipo Directivo. 
c.- Ídem, por el Equipo Directivo y el Equipo Docente. 
d.- Ídem, por el Equipo Directivo, Equipo Docente y órganos de gobierno. 
e.- Ídem, por el Equipo Directivo, Equipo Docente, órganos de gobierno y asociaciones de 
 usuarios. 

  
 

 
11.3. Formación e innovación………………………………………..………………………. 

 
166.- La planificación y desarrollo de programas de formación de los educadores en el centro 
         dirigidos a la mejora de la calidad de su respuesta y la participación de éstos es: 
 Muy satisfactoria – 5  4  3  2  1  0 – Muy insatisfactoria 
 
167.- La planificación y desarrollo de programas de formación del profesorado de los centros 
         dirigidos a la mejora de la calidad de su respuesta y la participación del profesorado es: 
 Muy satisfactoria – 5  4  3  2  1  0 – Muy insatisfactoria 
 
168.- El desarrollo de proyectos de innovación e investigación y la participación de los  
         educadores es: 
 Muy satisfactoria – 5  4  3  2  1  0 – Muy insatisfactoria 
 
169.- El desarrollo de proyectos de innovación e investigación y la participación del 
         profesorado de los centros educativos es: 
 Muy satisfactoria – 5  4  3  2  1  0 – Muy insatisfactoria 
 
170.- La planificación y desarrollo de programas  de formación para las familias dirigidos a la  
         mejora de la colaboración con el centro en la educación a sus hijos y a su actuación 
         como educadores, y la participación de las mismas es: 
 Muy satisfactoria – 5  4  3  2  1  0 – Muy insatisfactoria 
 

 
 
 
 
12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, CONVIVENCIA Y ORIENTACIÓN 

 
   Para la valoración de esta dimensión, desde la evaluación interna, se utilizarán 
preferentemente los criterios de adecuación, coherencia, funcionalidad y suficiencia para 
enjuiciar los siguientes  indicadores: 
 
 12.1. Atención a la Diversidad……………………………………………………………….. 
 
171.- La prioridad del principio de igualdad y de la atención a la diversidad en los documentos 
         programáticos del centro y la relación con los principios establecidos en la normativa es: 
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 
172.- Actuaciones de Atención a la Diversidad: objetivos, contenidos, responsables y 
         participación en la elaboración es: 
 Muy adecuado -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuado   
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173.- El tipo de medidas generales de atención a la diversidad (opcionalidad, trabajo 
         cooperativo, metodologías individualizadoras, etc.), su organización y desarrollo y la 
         relación con la  normativa específica y la problemática del alumnado son:  
 Muy adecuadas -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuadas 
 
174.- La implicación de los responsables de la orientación personal, educativa y profesional en 
         su elaboración y desarrollo y evaluación es:  
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 
175.- La utilización y coordinación con otros recursos específicos del entorno que desarrollan 
         actuaciones con el alumnado del centro es: 
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 

 
 
12.2. Orientación y Tutoría…………………………………………………………………….. 

 
A. Orientación y tutoría     
176.- Recursos humanos para la orientación: El centro cuenta con personal cualificado suficiente 
          para la orientación, mediante servicio interno o externo: 
 Siempre – 5  4  3  2  1  0 – Nunca 
 
177.- Actividades para la orientación e intervención educativas y la acción tutorial (Nivel de  
         eficacia, puntuado de 0-5) 
a.- El Centro proporciona a los alumnos una educación integral y personalizada, planificando  
     experiencias que susciten el desarrollo de actitudes, normas y valores.  
 Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
b.- A través de las distintas actividades se potencia la capacidad del alumnado para un  
     pensamiento autónomo. 
 Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
c.- Globalmente, la acción tutorial ejercida en el Centro consigue los siguientes objetivos: 
 c.1 La cohesión de cada grupo-clase 
  Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
 c.2 La superación de conflictos 
  Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
 c.3 El seguimiento personal del aprendizaje. 
  Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
 c.4 La comunicación educadora entre los distintos educadores 
  Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
d.- El Centro garantiza, de cara a la eficacia de la acción tutorial, la coordinación entre los 
     recursos internos y externos de la misma. 
 Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
e.- Existe una coordinación satisfactoria entre los responsables de grupo y los demás  
      profesores del Equipo docente. 
 Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
f.- Los educadores-tutores planifican y realizan intervenciones concretas que facilitan el  
     ejercicio de su labor tutorial. 
 Muy alto – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajo 
 
 

12.3. Convivencia………………………………………………………………………………. 
 
   La valoración de esta dimensión se realizará  para conocer el clima de convivencia y de 
colaboración existente y se utilizarán  preferentemente los criterios de adecuación, coherencia, 
suficiencia y satisfacción para enjuiciar los siguientes indicadores: 
 
178.- La tipología de los problemas  de convivencia existente en el centro y en espacios de 
         relación en los que se desarrolla: relaciones entre usuarios, entre alumnos y educadores, 
         entre educadores, entre educadores y familias...es: 
 Muy alta y compleja -  5  4   3   2   1   0  - Muy baja y sencilla  
 
179.- La tipología de la respuesta y los espacios en los que se organiza: talleres, gabinete 
         didáctico, monitores, órganos de control, espacios informales...es: 
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
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180.- Los procedimientos de identificación de los problemas, sistemas de prevención y de 
         estímulo de los comportamientos positivos son: 
 Muy adecuados -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuados 
 
181.- Los procedimientos de control del comportamiento y de cumplimiento, en su caso, de la 
         sanción impuesta son:  

Muy adecuados -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuados. 
 
182.- La reglamentación de la respuesta en torno al Reglamento de Régimen Interior, o 
         documento análogo: definición de derechos y deberes y tipología de actuaciones es: 
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 
183.- La participación de todos los sectores en su elaboración y la difusión y los niveles de 
         acuerdo con su contenido es: 
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 
184.- (En su caso) La composición y funcionamiento de la comisión de convivencia es: 

Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 
185.- El procedimiento de información al usuario es: 
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 
186.- La relación establecida entre los distintos elementos utilizados en el proceso y las 
         prioridades del proyecto educativo es: 
 Muy adecuada -  5  4   3   2   1   0  - Muy inadecuada 
 
 
 
 
                         

 
13. APOYOS EXTERNOS Y ASESORAMIENTO 

 
   Para valorar la información recogida sobre la colaboración y asesoramiento al centro de los 
diferentes servicios de apoyo externo se utilizarán preferentemente los criterios de adecuación, 
funcionalidad, coherencia, relevancia, suficiencia y satisfacción para enjuiciar los siguientes 
indicadores: 
 

13.1. Asesoramiento y Colaboración…………………………………………………… 
 

Institución que colabora y/o apoya, o de la que depende orgánicamente (en caso de 
existir varias, seleccionar la más significativa para el centro):  
 
__________________________________________________________ 

 
187.- El conocimiento de la problemática del centro es: 
 Suficiente – 5  4  3  2  1  0 – Insuficiente 
 
188.- La programación de las actuaciones de forma coordinada con el equipo directivo es: 
 Muy satisfactoria – 5  4  3  2  1  0 – Muy insatisfactoria 
 
189.- La disponibilidad de dar respuesta a las demandas planteadas en función de la 
          frecuencia, la organización del horario y del tiempo es: 
 Muy satisfactoria – 5  4  3  2  1  0 – Muy insatisfactoria 
 
190.- La respuesta dada a la problemática propia de cada centro y la posibilidad de  
         intercambio con otros centros es: 
 Muy satisfactoria – 5  4  3  2  1  0 – Muy insatisfactoria 
 
191.- La actuación complementaria y coordinada de los distintos servicios de apoyos para  
          cubrir las necesidades en todos los  ámbitos del centro es: 
 Muy satisfactoria – 5  4  3  2  1  0 – Muy insatisfactoria 
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192.- Las expectativas de los educadores y los usuarios hacia su  intervención son: 
 Muy altas – 5  4  3  2  1  0 – Muy bajas 
 
193.- La definición explicita de las necesidades por parte del centro y su priorización es: 
 Muy adecuada – 5  4  3  2  1  0 – Muy inadecuada 
 
194.- La disponibilidad organizativa del equipo directivo para demandar asesoramiento y 
          facilitar la intervención en el centro es: 
 Muy adecuada – 5  4  3  2  1  0 – Muy inadecuada 
 
195.- La integración de las actuaciones en la programación general es: 
 Muy adecuada – 5  4  3  2  1  0 – Muy inadecuada 
 
196.- El impacto de las actuaciones del centro en las instituciones y usuarios en su zona de 
         influencia es: 

Muy significativo – 5  4  3  2  1  0 – Muy poco significativo 
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Anexo 8 

 
Aportaciones Validación de la EEDECP en MMCC 
 
 
Aportaciones tras la aplicación de la Escala. 
 
Museo 1  , Director 1. (Los datos personales han sido eliminados por confidencialidad) 
 
4-05-2009. Medio: e-mail 
 
Estimado Santiago:  
  
Ya he sacado un rato para poder leer el cuestionario y responder a algunas de sus 
preguntas.  
En general, el diagnóstico de la situación es similar al que yo suponía, pero hay algunas 
cosas que me han llamado la atención.  
Nuestro mayor problema es el de la falta de personal y la calidad del mismo. Ya sabía 
yo que era así.  
Para empezar, yo me encargo de la dirección del programa didáctico, ya que así está 
estipulado en las funciones de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento. Junto 
a esta función también tengo asignadas y ejerzo, qué remedio, las siguientes: dirección 
general de todos los servicios, gestor presupuestario, creación del programa científico 
de exposiciones, conferencias, talleres, cursos, proyecciones, observaciones, etc.; 
mantenimiento del edificio y representación social (comunicación, publicidad, visitas, 
recepciones  y encuentros...)  
  
Bueno, ya te haces idea de la parte del tiempo que le puedo dedicar al programa 
didáctico.  
  
El segundo problema es que los profesionales que llevan a cabo las actividades con 
alumnos (monitores y jefe de monitores)  son de una empresa de servicios, lo que 
conlleva una gran movilidad, con estancias máximas de 1 año o año y medio y mínima 
de días. Es muy difícil valorar, por tanto, las cuestiones referidas a este personal. Desde 
el año pasado tenemos jefe de monitores, también de empresa de servicios. Nos 
incrementaron algo el dinero de la contrata y pudimos conseguirlo. Esperamos que si se 
mantiene la misma persona, a medio plazo, le dé estabilidad a la situación.  
  
Una de las cosas de las que me he dado cuenta viendo el cuestionario es que conocemos 
poco, a priori,  a los alumnos, sus peculiaridades, multiculturalidad, grado de 
absentismo, etc. Pero me pregunto cómo podemos mejorar esto si los colegios no nos 
proporcionan más información. También, con respecto a las actividades que desarrollan 
en la visita, he visto que quizá les damos demasiada "manga ancha" a los colegios. A 
veces nos piden imposibles como ver varias exposiciones o hacer varias actividades en 
poco tiempo y a  nosotros nos cuesta decir que no, por facilitarles las cosas. Pero quizá 
los alumnos salen estresados.  
  
Otra de las cosas de las que me he dado cuenta es de nuestras fortalezas, como las 
instalaciones, las aulas, el edificio, el entorno. Quizá como estamos acostumbrados a 



Educación Complementaria Paraescolar (ECP) ANEXO 8 
 

Tesis Doctoral. Santiago Langreo  3 

ello, lo valoramos poco y el cuestionario me ha ayudado a ver también aspectos 
positivos.  
  
Bien, esto es lo que se me ocurre comentarte. Espero que te sea de alguna utilidad. El 
cuestionario aborda muchos aspectos, en muchos de los cuales ni siquiera entramos, 
pero seguramente puede servir también para un gran museo con un amplio gabinete 
pedagógico. Seguramente esa es una gran virtud.  
  
Un cordial saludo,  
  

 
Museo 2. Jefe del Departamento de Educación. 
 
18-5-2009. Medio: entrevista telefónica. 
 
Tras la aplicación de la EEDECP en su museo considera hacer las siguientes 
valoraciones o juicios: 
 

- Es dura de contestar, debido a su gran extensión, más aún en cuanto a la 
corrección, si bien ve un acierto el estar desarrollando en estos momentos una 
aplicación informática que facilite la cumplimentación de la Escala y su 
corrección. 
 

- Considera que es un instrumento muy interesante para realizar una 
autoevaluación en el museo cada dos años, ya que permite poner de manifiesto 
aquellas variables que necesitan de una mejora, y plantea la exploración y 
análisis de otras que rara vez se tienen en cuenta en este tipo de organizaciones. 

 
- La terminología utilizada en los ítems, tales como alumnado, profesorado, etc. 

aunque queda claro en el instrumento que están referidas a visitantes, usuarios, 
educadores, monitores, etc. choca con el sector educativo donde nos 
desenvolvemos, la educación no-formal. 
 

- Proporciona un nuevo estímulo para el planteamiento de diversas cuestiones que 
necesitan de un profundo debate entre todos y todas: finalidad de la institución, 
su papel junto al sistema formal, usuarios directos e indirectos, etc. La Escala, 
tras su aplicación, llena la mente del aplicador de una serie de interrogantes e 
incertidumbres que en sí consiguen captar la atención hacia una actuación 
coherente en la organización. 
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Museo 3. Director. 
 
1-5-2009. Medio: entrevista telefónica. 
 
Tras la aplicación de la EEDECP en su museo considera hacer las siguientes 
valoraciones o juicios: 

- El instrumento es muy extenso aunque muy completo, por lo que sería 
interesante que lo aplique alguien con tiempo suficiente para aplicarlo 
convenientemente. 

- Algunas dimensiones o partes del instrumento están más allá de nuestro museo. 
Evalúan aspectos que en nuestro museo no se dan. 

- Aumentaría la fiabilidad si es un agente externo quien lo aplica, tal como un 
becario contratado para ello, o una persona que lo aplique en diferentes museos, 
eso añadiría una objetividad necesaria para poder comparar museos, aunque esta 
no sea la principal finalidad de la escala. 

- Como autoevaluación es un instrumento muy potente y muy completo.  
- Me ha descubierto aspectos en los que nunca había caído a la hora de pensar en 

nuestro museo. Por lo que descubre una realidad que ha pasado inadvertida hasta 
ahora, posibilitando nuevas líneas de mejora. 

 
Museo 4. Director. 
 
20-5-2009. Medio: entrevista personal. 
 
Tras la aplicación de la EEDECP en el museo manifiesta lo siguiente: 
- Sin duda se trata de un instrumento oportuno para el momento actual donde adolece de 
procesos rigurosos de evaluación. 
 
- Se requiere largo tiempo y dedicación para la aplicación de la escala, convendría que 
fuera realizado todo el proceso por personas preparadas o dedicadas a ello. Se 
agradecería una forma que fuera de más fácil aplicación. 
 
- La escala trata una gran variedad de ámbitos que pocas veces son tenidos en cuenta en 
los museos, donde únicamente, o mayoritariamente, se miden los resultados en número 
de visitantes. 
 
- Permite la aplicación en diferentes momentos con lo que puede medir las diferencias 
tras los cambios adecuados. 
 
- Debería ser un instrumento que fuera aplicado por todos los museos, lo que aportaría 
más información y medidas normalizadas de cara a la calidad. 
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Anexo 9 

 
CUESTIONARIO EXPECTATIVAS Y NECESIDADES PROFESORADO-MCCM 

 
El Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha (MCCM) quiere conocer las expectativas y 

necesidades del profesorado de educación secundaria respecto a una institución como nuestro museo, todo 
ello con el ánimo de ofrecer un mejor servicio al profesorado y a su alumnado. Esta es la razón por la que 
se proponen una serie de ítems que tratan diversos aspectos o dimensiones de nuestro Museo de las 
Ciencias. Con la  valoración que emitan los principales protagonistas de la acción educadora, el 
profesorado, esperamos hallar vías de optimización en aras a un servicio público de alta calidad que todos 
y todas deseamos. Ante todo, las personas que trabajamos en el Museo, os estamos muy agradecidos por 
vuestra dedicación, no sólo en este cuestionario, sino por toda la labor educativa y social que estáis 
llevando a cabo, bien sea en vuestros centros, como en las visitas que soléis hacernos a los museos. 

 
Datos personales: (con finalidad de análisis estadístico) 

  

Especialidad/área:__________________________ IES:_________________________________ 

Sexo: € M. € F.        Edad: _____ años 

Estudios: € Diplomatura; € Licenciatura; € Postgrados y Doctorados 

Antigüedad en el centro: ____ años;   Antigüedad en el cuerpo:  ____años (a 31-8-2006) 

Relación laboral: € Funcionario/a Carrera.; € Funcionario/a Prácticas; € Funcionario/a Interino/a 

Cargo en el centro: € Director/a; € Jefe/a estudios o secretario/a; € Jefe/a Dep.; € Profesor/a 
 

A. Valore si considera que cada uno de los items reflejados a continuación constituye un elemento 

importante para incrementar la calidad de las actuaciones del Museo de las Ciencias de CLM 
(MCCM) Marque este valor según esté: (1) totalmente en desacuerdo; (2) en desacuerdo; (3) ni 
acuerdo ni en desacuerdo; (4) de acuerdo; (5)  totalmente de acuerdo. 

Por favor, antes de contestar al cuestionario, lea atentamente todos los ítems. 
 
Nº items      valoración 

A. Tipos de Actuaciones  
1 El MCCM debe potenciar su función educativa informal 1 2 3 4 5 
2 El MCCM debe potenciar programas, y actividades específicamente diseñadas para las  

materias de los niveles de enseñanza relacionadas con el contenido científico. 
1 2 3 4 5 

3 El MCCM debe organizar prácticas de taller o de laboratorio incorporando una dimensión 
más activa al aprendizaje. 

1 2 3 4 5 

4 El MCCM debe elaborar materiales didácticos para su posible utilización en los centros educativos 1 2 3 4 5 
5 El MCCM debe impulsar la investigación científica en las temáticas propias del Museo y en su  

Didáctica, realizando programas de investigación o colaborando con otras instituciones. 
1 2 3 4 5 

6 El MCCM debe organizar actividades de divulgación científica y cultural. 1 2 3 4 5 
7 El MCCM debe organizar exposiciones itinerantes que acerquen el patrimonio museístico 

y el conocimiento a lugares con menor disponibilidad. 
1 2 3 4 5 

8 El MCCM debe colaborar con otras instituciones educativas no formales para la realización de 
Actividades culturales y de ocio. 

1 2 3 4 5 

9 El MCCM debe colaborar con los centros educativos para la realización de actividades  
complementarias y extraescolares. 

1 2 3 4 5 

10 El MCCM debe recoger, guardar y restaurar objetos científicos y de interés. 1 2 3 4 5 
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B. En el siguiente apartado, se trataría de valorar los recursos educativos que utiliza el MCCM, y ello desde 
el doble enfoque de las funciones Enseñar (A) y Entretener (B). Señale en cada ítem la potencialidad de 
cada uno de estos recursos, según las dos funciones, de cara a una mayor calidad educativa y museística.  

Valores: (1) muy baja; (2) baja; (3) normal; (4) alta; (5) muy alta.     
(A) POTENCIAL DE ENSEÑANZA;  
(B) POTENCIAL DE ENTRETENIMIENTO 

 
Nº RECURSOS EDUCATIVOS Valoración A Valoración B 

  Funciones Pot. Enseñanza Pot. Entretenimiento 

11 Visitas guiadas por el Museo 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
12 Exposiciones permanentes 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
13 Material didáctico: fichas de apoyo didáctico, activity guides. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
14 Conferencias y mesas redondas 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
15 Exposiciones temporales 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
16 Talleres que complementan exposiciones temporales 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
17 Talleres específicos (ad-hoc), rutas 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
18 Cursos de astronomía 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
19 Producciones del planetario 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
20 Planetario móvil 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
21 Observaciones astronómicas 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
22 Programas de innovación educativa: Expericiencia 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
23 Página WEB  del Museo 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

C. Con la mima valoración que el anterior apartado, valore los diferentes módulos o secciones del 
Museo de las Ciencias. Sólo debe contestar en el caso de haber visitado alguna vez el Museo. 
24. ¿Ha visitado alguna vez el Museo de las Ciencias de CLM?    SÍ,   NO  
25. ¿Con alumnos?   SÍ,   NO 

 
Nº CONTENIDOS, MÓDULOS EXPOSITIVOS, DEL MCCM Valoración A Valoración B 

  Funciones Pot. Enseñanza Pot. Entretenimiento 

26 1. Entrada y distribuidor con la Máquina del Tiempo 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
27 2. Astronomía 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
28 3. Planetario 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
29 4. Cronolanzadera y Tesoros de la Tierra (geología y paleontología) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
30 5. Laboratorio de la Vida (ciencias del medio ambiente) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
31 6. Historia del Futuro (biología) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

D. En este último apartado, vamos a comparar el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha con otros 
museos de las ciencias. Esta comparación debe hacerse desde una visión global de todos los elementos valorados 
anteriormente. 
32. ¿Qué otros museos de ciencias conoce o ha visitado? Cítelos: 
 
 
33. ¿Cómo valora usted el MCCM respecto a los otros museos de ciencias? Marque su respuesta. 
   
  Mucho peor            Peor          Igual                Mejor          Mucho mejor 
 
34. Alguna observación que quisiera aportar: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

 

1 2 3 4 5 
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Descriptivos 
 Provincia de procedencia 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos albacete 65 13,5 13,5 13,5 
ciudad real 183 38,0 38,0 51,5 
cuenca 72 14,9 14,9 66,4 
guadalajara 65 13,5 13,5 79,9 
toledo 97 20,1 20,1 100,0 
Total 482 100,0 100,0   

 

 Titularidad del centro 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos público 449 93,2 93,2 93,2 
privado 33 6,8 6,8 100,0 
Total 482 100,0 100,0   

 

 sexo 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos varón 278 57,7 60,0 60,0 
mujer 185 38,4 40,0 100,0 
Total 463 96,1 100,0   

Perdidos Sistema 19 3,9     
Total 482 100,0     

 estudios 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos diplomatura 83 17,2 18,0 18,0 
licenciatura 345 71,6 74,7 92,6 
doctorados 34 7,1 7,4 100,0 
Total 462 95,9 100,0   

Perdidos Sistema 20 4,1     
Total 482 100,0     

 
Relación laboral del profesorado 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos funcionario 330 68,5 74,8 74,8 
practicas 6 1,2 1,4 76,2 
interino 105 21,8 23,8 100,0 
Total 441 91,5 100,0   

Perdidos Sistema 41 8,5     
Total 482 100,0     
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cargo en el centro 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos director 14 2,9 3,0 3,0 
jefe-secretario 45 9,3 9,7 12,7 
jefe dep 144 29,9 30,9 43,6 
profe 263 54,6 56,4 100,0 
Total 466 96,7 100,0   

Perdidos Sistema 16 3,3     
Total 482 100,0     

 

 C24 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos si 237 49,2 65,7 65,7 
no 124 25,7 34,3 100,0 
Total 361 74,9 100,0   

Perdidos Sistema 121 25,1     
Total 482 100,0     

 

 C25 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos si 148 30,7 47,9 47,9 
no 161 33,4 52,1 100,0 
Total 309 64,1 100,0   

Perdidos Sistema 173 35,9     
Total 482 100,0     

 
 

Museos visitados 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1,00 76 15,8 35,3 35,3 
2,00 81 16,8 37,7 73,0 
3,00 40 8,3 18,6 91,6 
4,00 9 1,9 4,2 95,8 
5,00 7 1,5 3,3 99,1 
6,00 1 ,2 ,5 99,5 
8,00 1 ,2 ,5 100,0 
Total 215 44,6 100,0   

Perdidos Sistema 267 55,4     
Total 482 100,0     
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 valoración 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1,00 21 4,4 10,9 10,9 
2,00 106 22,0 55,2 66,1 
3,00 52 10,8 27,1 93,2 
4,00 13 2,7 6,8 100,0 
Total 192 39,8 100,0   

Perdidos Sistema 290 60,2     
Total 482 100,0     

 
 Estadísticos aportaciones y sugerencias 

 

  aport1 aport2 
N Válidos 79 28 

Perdidos 403 454 
Moda 4,00 4,00 

 
 aport1 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos experimentación 22 4,6 27,8 27,8 
itinerarancia 2 ,4 2,5 30,4 
v_guiadas 2 ,4 2,5 32,9 
interactividad 28 5,8 35,4 68,4 
c_contenido 17 3,5 21,5 89,9 
informar 4 ,8 5,1 94,9 
mat_didáctico 4 ,8 5,1 100,0 
Total 79 16,4 100,0   

Perdidos Sistema 403 83,6     
Total 482 100,0     

aport2 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos experimentación 1 ,2 3,6 3,6 
itinerarancia 1 ,2 3,6 7,1 
interactividad 12 2,5 42,9 50,0 
c_contenido 10 2,1 35,7 85,7 
conf_cursos 1 ,2 3,6 89,3 
informar 1 ,2 3,6 92,9 
mat_didáctico 2 ,4 7,1 100,0 
Total 28 5,8 100,0   

Perdidos Sistema 454 94,2     
Total 482 100,0     
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Análisis factorial 
 

KMO y prueba de Bartlett 

 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-
Olkin. ,885 

Prueba de esfericidad de 
Bartlett 

Chi-cuadrado 
aproximado 6279,887 

gl 630 

Sig. ,000 

 
 

Varianza total explicada 

 

Compo
nente Autovalores iniciales 

Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción 

Suma de las saturaciones al 
cuadrado de la rotación 

  Total 

% de la 
varianz

a 

% 
acumula

do Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado Total 

% de la 
varianza 

% 
acumulado 

1 11,384 31,621 31,621 11,384 31,621 31,621 4,542 12,617 12,617 
2 2,919 8,108 39,729 2,919 8,108 39,729 4,303 11,953 24,570 
3 2,197 6,104 45,833 2,197 6,104 45,833 2,940 8,167 32,737 
4 1,745 4,848 50,681 1,745 4,848 50,681 2,933 8,147 40,884 
5 1,536 4,266 54,947 1,536 4,266 54,947 2,459 6,831 47,715 
6 1,298 3,607 58,553 1,298 3,607 58,553 2,304 6,400 54,115 
7 1,095 3,040 61,594 1,095 3,040 61,594 2,245 6,236 60,352 
8 1,050 2,917 64,511 1,050 2,917 64,511 1,497 4,159 64,511 
9 ,893 2,482 66,992             
10 ,820 2,278 69,270             
11 ,801 2,225 71,495             
12 ,767 2,132 73,626             
13 ,731 2,030 75,656             
14 ,699 1,941 77,597             
15 ,671 1,863 79,460             
16 ,611 1,698 81,157             
17 ,591 1,642 82,799             
18 ,536 1,488 84,288             
19 ,531 1,475 85,763             
20 ,489 1,358 87,120             
21 ,485 1,347 88,467             
22 ,436 1,211 89,678             
23 ,434 1,204 90,883             
24 ,404 1,121 92,004             
25 ,385 1,069 93,072             
26 ,345 ,958 94,031             
27 ,320 ,888 94,919             
28 ,299 ,829 95,748             
29 ,276 ,766 96,514             
30 ,231 ,643 97,157             
31 ,225 ,625 97,782             
32 ,201 ,559 98,341             
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33 ,183 ,507 98,848             
34 ,159 ,443 99,292             
35 ,148 ,412 99,704             
36 ,107 ,296 100,000             

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
 
 
 Matriz de componentes rotados(a) 

 

  

Componente 

1 2 3 4 5 6 7 8 
A1 ,137 -,195 -,012 ,159 ,690 ,149 -,026 ,066 
A2 ,148 ,029 -,069 ,030 ,105 ,138 ,627 ,093 
A3 ,100 ,065 -,059 -,018 ,163 ,201 ,692 ,044 
A4 ,052 ,080 ,223 ,213 ,132 -,222 ,684 ,124 
A5 ,144 ,071 ,052 ,128 ,264 ,083 ,373 ,565 
A6 ,105 ,270 ,016 ,068 ,572 ,038 ,431 ,185 
A7 -,002 ,241 ,071 -,135 ,604 ,079 ,245 ,192 
A8 ,047 ,016 ,216 ,117 ,717 -,039 ,201 ,083 
A9 ,048 ,208 ,157 -,146 ,382 ,010 ,367 ,299 
A10 ,114 ,074 ,060 ,054 ,298 ,016 ,194 ,609 
B11A ,222 ,688 ,139 ,212 ,013 ,234 ,147 ,015 
B11B ,132 ,047 ,648 ,086 ,264 ,318 ,001 -,054 
B12A ,153 ,565 ,310 ,359 -,032 -,009 ,071 ,159 
B12B ,149 ,250 ,674 ,238 ,089 -,102 -,040 ,137 
B13A ,288 ,584 ,150 ,191 ,011 ,228 ,141 -,017 
B13B ,037 ,151 ,526 ,443 -,049 ,344 ,094 -,037 
B14A ,137 ,468 ,094 ,399 ,197 ,063 -,073 ,339 
B14B ,079 ,112 ,518 ,435 ,080 ,148 -,069 ,182 
B15A ,183 ,747 ,330 ,059 -,007 ,042 ,024 ,201 
B15B ,239 ,408 ,655 ,002 ,039 ,138 ,086 -,011 
B16A ,215 ,637 ,116 ,083 ,111 ,476 ,106 -,018 
B16B ,186 ,326 ,305 ,116 ,011 ,616 ,230 ,046 
B17A ,256 ,547 -,057 ,111 ,243 ,520 ,036 -,052 
B17B ,186 ,209 ,233 ,210 ,111 ,751 ,071 ,112 
B18A ,718 ,392 ,024 ,051 -,007 -,015 ,024 ,181 
B18B ,653 ,061 ,349 ,041 -,015 ,179 ,133 ,196 
B19A ,724 ,403 ,117 ,169 ,212 -,071 ,074 -,070 
B19B ,715 -,015 ,391 ,123 ,237 ,062 ,121 -,012 
B20A ,611 ,423 ,060 ,186 ,182 ,113 ,126 -,299 
B20B ,612 -,025 ,287 ,180 ,167 ,290 ,237 -,152 
B21A ,679 ,387 -,132 ,224 -,004 ,063 ,028 ,139 
B21B ,726 ,133 ,047 ,078 -,054 ,277 ,096 ,249 
B22A ,383 ,378 -,086 ,573 ,053 ,221 -,026 ,140 
B22B ,252 ,062 ,144 ,702 -,055 ,224 ,013 ,203 
B23A ,132 ,449 ,135 ,642 ,104 -,095 ,117 -,126 
B23B ,084 ,144 ,300 ,693 ,153 ,077 ,163 -,091 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
a  La rotación ha convergido en 17 iteraciones. 
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Diferencias de medias 

 
Diferencias de medias por modalidad (ciencias/letras) 

 

  modal N Media 
Desviación 

típ. 
Error típ. de 

la media 
A1 ciencias 377 3,9841 ,85971 ,04428 
  letras 78 4,2949 ,72271 ,08183 
A2 ciencias 381 4,2992 ,71431 ,03660 
  letras 79 4,2785 ,89065 ,10021 
A3 ciencias 383 4,4804 ,65443 ,03344 
  letras 80 4,5000 ,71157 ,07956 
A4 ciencias 380 4,3211 ,79383 ,04072 
  letras 79 4,2658 ,82755 ,09311 
A5 ciencias 377 4,1592 ,80631 ,04153 
  letras 79 4,2658 ,67385 ,07581 
A6 ciencias 379 4,4011 ,68049 ,03495 
  letras 79 4,5696 ,63415 ,07135 
A7 ciencias 382 4,4215 ,74444 ,03809 
  letras 80 4,5500 ,65410 ,07313 
A8 ciencias 378 4,0291 ,80562 ,04144 
  letras 80 4,2125 ,74109 ,08286 
A9 ciencias 383 4,3812 ,69844 ,03569 
  letras 80 4,4250 ,74247 ,08301 
A10 ciencias 382 4,1806 ,79456 ,04065 
  letras 80 4,1500 ,88732 ,09921 
B11A ciencias 356 3,9438 ,90830 ,04814 
  letras 75 3,9200 ,91178 ,10528 
B11B ciencias 349 3,7307 ,92953 ,04976 
  letras 75 3,7867 ,99040 ,11436 
B12A ciencias 355 3,6704 ,82756 ,04392 
  letras 75 3,7867 ,85887 ,09917 
B12B ciencias 351 3,4701 ,87739 ,04683 
  letras 75 3,5333 ,90544 ,10455 
B13A ciencias 344 4,0669 ,88305 ,04761 
  letras 70 4,1000 ,88711 ,10603 
B13B ciencias 335 3,4030 1,04480 ,05708 
  letras 71 3,5634 ,96706 ,11477 
B14A ciencias 334 3,4880 ,94194 ,05154 
  letras 71 3,6620 ,94027 ,11159 
B14B ciencias 327 3,0979 1,06372 ,05882 
  letras 71 3,2254 1,07168 ,12718 
B15A ciencias 345 3,8638 ,85351 ,04595 
  letras 71 3,9296 ,74304 ,08818 
B15B ciencias 336 3,7857 ,85094 ,04642 
  letras 72 3,9306 ,81061 ,09553 
B16A ciencias 335 4,0985 ,83298 ,04551 
  letras 73 4,1644 ,85006 ,09949 
B16B ciencias 329 3,9574 ,95222 ,05250 
  letras 73 4,0822 ,86206 ,10090 
B17A ciencias 328 3,9726 ,88610 ,04893 
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  letras 72 4,0278 ,91885 ,10829 
B17B ciencias 323 3,8885 ,89856 ,05000 
  letras 71 4,0704 ,91533 ,10863 
B18A ciencias 338 3,9852 ,81697 ,04444 
  letras 70 4,0286 ,79803 ,09538 
B18B ciencias 331 3,9849 ,84732 ,04657 
  letras 70 4,0571 ,88278 ,10551 
B19A ciencias 339 3,9351 ,78177 ,04246 
  letras 71 3,9437 ,86002 ,10207 
B19B ciencias 335 4,0269 ,82759 ,04522 
  letras 71 4,0563 ,93941 ,11149 
B20A ciencias 331 4,0363 ,83406 ,04584 
  letras 69 4,0290 ,95442 ,11490 
B20B ciencias 326 4,0706 ,87947 ,04871 
  letras 70 4,0286 ,96266 ,11506 
B21A ciencias 329 3,9970 ,88517 ,04880 
  letras 71 4,0423 ,78261 ,09288 
B21B ciencias 326 4,1442 ,88444 ,04898 
  letras 71 4,1408 ,89914 ,10671 
B22A ciencias 313 3,9329 ,86527 ,04891 
  letras 69 4,0000 ,89113 ,10728 
B22B ciencias 304 3,6875 ,99390 ,05700 
  letras 70 3,5857 ,92459 ,11051 
B23A ciencias 311 3,6495 ,91721 ,05201 
  letras 69 3,7681 ,89352 ,10757 
B23B ciencias 308 3,6753 ,90156 ,05137 
  letras 70 3,7429 ,92761 ,11087 

 
 

 

Prueba de muestras independientes 

 

  

Prueba de Levene 
para la igualdad de 

varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

  F Sig. t gl 

Sig. 
(bilateral

) 

Diferenci
a de 

medias 

Error típ. 
de la 

diferenci
a 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

                Inferior Superior 

A1 
Se han asumido 
varianzas iguales ,245 ,621 -2,981 453 ,003 -,31079 ,10424 -,51564 -,10593 

  

No se han 
asumido 
varianzas iguales 

    -3,340 126,467 ,001 -,31079 ,09304 -,49491 -,12667 

A2 
Se han asumido  3,128 ,078 ,224 458 ,823 ,02073 ,09238 -,16081 ,20228 

  
No se han      ,194 99,829 ,846 ,02073 ,10668 -,19092 ,23238 

A3 
Se han asumido  ,697 ,404 -,240 461 ,811 -,01958 ,08169 -,18012 ,14096 

  
No se han      -,227 108,680 ,821 -,01958 ,08630 -,19063 ,15146 

A4 
Se han asumido  ,003 ,960 ,559 457 ,577 ,05523 ,09888 -,13909 ,24955 

  
No se han      ,543 109,869 ,588 ,05523 ,10162 -,14617 ,25663 

A5 
Se han asumido  2,342 ,127 -1,098 454 ,273 -,10667 ,09715 -,29759 ,08425 

  
No se han      -1,234 129,409 ,219 -,10667 ,08644 -,27769 ,06435 
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A6 
Se han asumido  1,322 ,251 -2,026 456 ,043 -,16856 ,08321 -,33209 -,00504 

  
No se han      -2,122 118,528 ,036 -,16856 ,07945 -,32589 -,01124 

A7 
Se han asumido  2,330 ,128 -1,433 460 ,153 -,12853 ,08972 -,30485 ,04778 

  
No se han      -1,559 125,754 ,122 -,12853 ,08246 -,29171 ,03465 

A8 
Se han asumido  ,050 ,822 -1,875 456 ,061 -,18340 ,09782 -,37562 ,00883 

  
No se han      -1,980 121,860 ,050 -,18340 ,09264 -,36679 -,00001 

A9 
Se han asumido  ,635 ,426 -,505 461 ,614 -,04380 ,08681 -,21439 ,12679 

  
No se han      -,485 110,125 ,629 -,04380 ,09036 -,22286 ,13527 

A10 
Se han asumido  1,092 ,297 ,307 460 ,759 ,03063 ,09975 -,16539 ,22664 

  
No se han      ,286 107,134 ,776 ,03063 ,10721 -,18190 ,24316 

B11
A 

Se han asumido  ,820 ,366 ,206 429 ,837 ,02382 ,11548 -,20315 ,25079 

  
No se han      ,206 107,199 ,837 ,02382 ,11577 -,20567 ,25331 

B11
B 

Se han asumido  ,265 ,607 -,468 422 ,640 -,05601 ,11970 -,29129 ,17927 

  
No se han      -,449 103,876 ,654 -,05601 ,12472 -,30333 ,19131 

B12
A 

Se han asumido  ,780 ,378 -1,098 428 ,273 -,11624 ,10587 -,32433 ,09184 

  
No se han      -1,072 105,032 ,286 -,11624 ,10846 -,33131 ,09882 

B12
B 

Se han asumido  ,376 ,540 -,563 424 ,573 -,06325 ,11224 -,28387 ,15738 

  
No se han      -,552 105,774 ,582 -,06325 ,11456 -,29038 ,16389 

B13
A 

Se han asumido  ,255 ,614 -,286 412 ,775 -,03314 ,11588 -,26092 ,19464 

  
No se han      -,285 98,822 ,776 -,03314 ,11623 -,26377 ,19749 

B13
B 

Se han asumido  ,432 ,512 -1,190 404 ,235 -,16040 ,13480 -,42539 ,10460 

  
No se han      -1,251 107,538 ,214 -,16040 ,12818 -,41449 ,09370 

B14
A 

Se han asumido  ,085 ,771 -1,414 403 ,158 -,17395 ,12306 -,41587 ,06797 

  
No se han      -1,415 102,075 ,160 -,17395 ,12292 -,41775 ,06986 

B14
B 

Se han asumido  ,199 ,656 -,914 396 ,361 -,12749 ,13946 -,40166 ,14668 

  
No se han      -,910 102,147 ,365 -,12749 ,14013 -,40543 ,15045 

B15
A 

Se han asumido  1,286 ,257 -,604 414 ,546 -,06581 ,10893 -,27993 ,14831 

  
No se han      -,662 111,503 ,509 -,06581 ,09944 -,26284 ,13122 

B15
B 

Se han asumido  ,399 ,528 -1,321 406 ,187 -,14484 ,10961 -,36031 ,07063 

  
No se han      -1,364 107,224 ,176 -,14484 ,10621 -,35539 ,06571 

B16
A 

Se han asumido  ,669 ,414 -,610 406 ,542 -,06588 ,10799 -,27816 ,14641 

  
No se han      -,602 104,299 ,548 -,06588 ,10941 -,28283 ,15107 

B16
B 

Se han asumido  ,010 ,920 -1,029 400 ,304 -,12474 ,12118 -,36297 ,11348 

  
No se han      -1,097 114,420 ,275 -,12474 ,11374 -,35005 ,10056 

B17
A 

Se han asumido  ,098 ,755 -,476 398 ,635 -,05522 ,11609 -,28345 ,17302 

  
No se han      -,465 102,024 ,643 -,05522 ,11883 -,29091 ,18048 

B17
B 

Se han asumido  ,643 ,423 -1,539 392 ,125 -,18188 ,11817 -,41421 ,05046 

  
No se han      -1,521 101,805 ,131 -,18188 ,11958 -,41908 ,05532 

B18
A 

Se han asumido  ,043 ,835 -,406 406 ,685 -,04336 ,10686 -,25344 ,16671 
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No se han      -,412 101,227 ,681 -,04336 ,10523 -,25210 ,16537 

B18
B 

Se han asumido  ,743 ,389 -,643 399 ,520 -,07225 ,11229 -,29300 ,14851 

  
No se han      -,626 97,731 ,532 -,07225 ,11533 -,30113 ,15664 

B19
A 

Se han asumido  1,713 ,191 -,082 408 ,934 -,00856 ,10386 -,21272 ,19560 

  
No se han      -,077 95,731 ,938 -,00856 ,11055 -,22800 ,21088 

B19
B 

Se han asumido  3,372 ,067 -,266 404 ,790 -,02947 ,11079 -,24728 ,18833 

  
No se han      -,245 94,387 ,807 -,02947 ,12031 -,26833 ,20939 

B20
A 

Se han asumido  3,684 ,056 ,064 398 ,949 ,00727 ,11326 -,21539 ,22993 

  
No se han      ,059 90,900 ,953 ,00727 ,12371 -,23846 ,25300 

B20
B 

Se han asumido  1,968 ,161 ,356 394 ,722 ,04198 ,11785 -,18971 ,27367 

  
No se han      ,336 95,298 ,738 ,04198 ,12495 -,20606 ,29002 

B21
A 

Se han asumido  ,139 ,709 -,399 398 ,690 -,04529 ,11359 -,26860 ,17801 

  
No se han      -,432 112,161 ,667 -,04529 ,10492 -,25317 ,16259 

B21
B 

Se han asumido  1,083 ,299 ,029 395 ,977 ,00333 ,11617 -,22507 ,23172 

  
No se han      ,028 101,638 ,977 ,00333 ,11741 -,22957 ,23623 

B22
A 

Se han asumido  ,429 ,513 -,580 380 ,562 -,06709 ,11570 -,29458 ,16040 

  
No se han      -,569 98,278 ,571 -,06709 ,11790 -,30106 ,16687 

B22
B 

Se han asumido  ,186 ,667 ,782 372 ,435 ,10179 ,13011 -,15405 ,35762 

  
No se han      ,819 108,849 ,415 ,10179 ,12435 -,14467 ,34824 

B23
A 

Se han asumido  ,021 ,885 -,976 378 ,330 -,11860 ,12149 -,35749 ,12029 

  
No se han      -,993 102,285 ,323 -,11860 ,11948 -,35558 ,11838 

B23
B 

Se han asumido  ,743 ,389 -,563 376 ,574 -,06753 ,12002 -,30352 ,16845 

  No se han      -,553 100,763 ,582 -,06753 ,12219 -,30994 ,17487 

 
 
Diferencias entre factores por modalidad. Estadísticos de grupo 

 

  modal N Media Desviación típ. 
Error típ. de 

la media 
factor1 ciencias 313 32,2588 5,10971 ,28882 
  letras 67 32,5821 5,22566 ,63842 
factor2 ciencias 312 27,1891 4,64351 ,26289 
  letras 67 27,9254 4,61655 ,56400 
factor3 ciencias 314 17,5382 3,45766 ,19513 
  letras 68 18,1471 3,84500 ,46627 
factor4 ciencias 286 14,9860 2,84201 ,16805 
  letras 66 15,1667 2,97468 ,36616 
factor5 ciencias 371 21,2318 2,61496 ,13576 
  letras 77 22,0519 2,37806 ,27100 
factor6 ciencias 315 7,8413 1,68363 ,09486 
  letras 71 8,1268 1,66416 ,19750 
factor7 ciencias 379 13,1082 1,64314 ,08440 
  letras 79 13,0633 1,68205 ,18924 
factor8 ciencias 377 8,3422 1,33375 ,06869 
  letras 79 8,4051 1,28621 ,14471 
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Prueba de muestras independientes 

 

 

 

 

Prueba de 
Levene para 

la igualdad de 
varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

  F Sig. t gl 

Sig. 
(bilate

ral) 

Diferenci
a de 

medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

                Inferior Superior 
factor
1 

Se han asumido 
varianzas iguales ,462 ,497 -,468 378 ,640 -,32330 ,69058 -1,68116 1,03455 

  No se han 
asumido varianzas 
iguales 

    -,461 94,939 ,646 -,32330 ,70071 -1,71440 1,06779 

factor
2 

Se han asumido 
varianzas iguales ,002 ,962 -1,179 377 ,239 -,73627 ,62461 -1,96443 ,49189 

  No se han 
asumido varianzas 
iguales 

    -1,183 96,824 ,240 -,73627 ,62226 -1,97131 ,49877 

factor
3 

Se han asumido 
varianzas iguales ,924 ,337 -1,290 380 ,198 -,60884 ,47203 -1,53696 ,31927 

  No se han 
asumido varianzas 
iguales 

    -1,205 91,918 ,231 -,60884 ,50546 -1,61274 ,39505 

factor
4 

Se han asumido 
varianzas iguales 1,252 ,264 -,461 350 ,645 -,18065 ,39153 -,95069 ,58939 

  No se han 
asumido varianzas 
iguales 

    -,448 94,313 ,655 -,18065 ,40288 -,98055 ,61924 

factor
5 

Se han asumido 
varianzas iguales 1,020 ,313 -2,542 446 ,011 -,82014 ,32261 -1,45416 -,18612 

  No se han 
asumido varianzas 
iguales 

    -2,706 117,413 ,008 -,82014 ,30311 -1,42041 -,21987 

factor
6 

Se han asumido 
varianzas iguales ,502 ,479 -1,293 384 ,197 -,28549 ,22072 -,71946 ,14848 

  No se han 
asumido varianzas 
iguales 

    -1,303 104,781 ,195 -,28549 ,21910 -,71994 ,14895 

factor
7 

Se han asumido 
varianzas iguales ,001 ,974 ,220 456 ,826 ,04489 ,20405 -,35612 ,44589 

  No se han 
asumido varianzas 
iguales 

    ,217 111,208 ,829 ,04489 ,20721 -,36571 ,45549 

factor
8 

Se han asumido 
varianzas iguales ,056 ,813 -,383 454 ,702 -,06289 ,16404 -,38526 ,25948 

  No se han 
asumido varianzas 
iguales 

    -,393 115,890 ,695 -,06289 ,16019 -,38016 ,25438 
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Anexo 10 

 
 
 
Valoración del coeficiente aportada por el grupo de expertos 
 

Escala de Evaluación Diagnóstica de E.C.P.  expertos  

*Introducir el valor dado a cada variable (1-5)   J. R.+ F. G. J.+  

Dimensiones y VARIABLES INDIC. med      Moda 

1. Finalidades, Objetivos y Funciones 57               

1.1. Planificación 7 4,8 4 5 5 5 5 5 

1.2. Carácter autotélico 4 3,2 4 4 1 4 3 4 

1.3. Proyecto educativo 19 3,2 5 3 2 4 2 2 

1.4. Programación General 18 3,6 4 5 2 5 2 5 

1.5. Operatividad 9 3,2 3 4 1 4 4 4 

2. Educandos 28               

2.1. Organización 5 4 4 5 2 4 5 4 

2.2. Voluntariedad 3 3 2 5 2 3 3 3 

2.3. Ambiente familiar 3 3 4 5 2 2 2 2 

2.4. Sistema de adscripción 3 2 4 0 1 3 2 2 

2.5. Sistema de admisión 3 1,6 3 0 1 3 1 3 

2.6. Ratio educadores-educandos 2 3,8 3 5 2 5 4 5 

2.7. Absentismo 3 1,8 4 0 1 3 1 1 

2.8. Diversidad 5 2,8 4 3 1 3 3 3 

3. Educadores 30              

3.1. Plantilla y características de los profesionales 15 4 5 5 1 5 4 5 

3.2. Titulación y competencias profesionales 6 2,8 3 4 1 5 1 1 

3.3. Movilidad 2 3 4 4 1 5 1 4 

3.4. Personal no docente 6 1,8 2 1 1 4 1 1 

4. Contenidos y Actividades 26               

4.1. Contenidos 8 4,2 4 4 5 5 3 4 

4.2. Actividades 18 4,8 4 5 5 5 5 5 

5. Metodología 9               

5. Metodología 9 4,2 3 5 5 4 4 5 

6. Ubicación y Entorno 38               

6.1. Infraestructura y equipamiento 18 2,6 3 5 1 3 1 1 

6.2. Operatividad 8 3,4 4 5 2 3 3 3 

6.3. Características del entorno 12 3 3 5 2 2 3 3 

7. Tiempo 16               

7.1. Temporalidad 5 3,6 4 4 3 3 4 4 

7.2. Horario del centro 9 2,8 3 0 3 4 4 4 

7.3. Horario de los trabajadores 2 2,8 4 5 1 3 1 1 

8. Relaciones con/en el entorno 54               

1. Clima 27               

      8.1.1.Toma de decisiones 3 2 5 0 1 2 2 2 

      8.1.2.Comunicación 4 3 4 4 2 3 2 2 

      8.1.3.Relaciones intra-centro 21 3,4 4 5 2 4 2 4 
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2. Relaciones con el entorno 27               

      8.2.1.Asociacionismo 6 2,6 5 0 2 2 4 2 

      8.2.2.Relaciones centro-familias 9 3,2 4 5 2 3 2 2 

      8.2.3.Apertura 4 3,2 5 3 3 2 3 3 

      8. 2.4.Relaciones con otras instituciones 8 3,2 4 5 2 2 3 2 

9. Gestión 84               

9.1. Naturaleza de la gestión 4 2,8 2 5 2 2 3 2 

9.2. Dirección 21 3,4 4 5 1 4 3 4 

9.3. Órganos colegiados de gobierno 26 1,8 3 0 1 2 3 3 

9.4. Órganos de coordinación 23 1,6 2 0 1 2 3 2 

9.5. Delegación de alumnos (O) 4 1,6 2 0 1 2 3 2 

9.6. Documentación 6 2 4 0 1 2 3 2 

10. Financiación 12               

10.1. Naturaleza de la financiación 3 3,6 4 5 3 2 4 4 

10.2. Presupuesto 5 3,6 3 5 3 3 4 3 

10.3. Administración y gestión económica 4 3 3 5 3 2 2 3 

11. Evaluación 42               

11.1. Evaluación 16 5 5 5 5 5 5 5 

11.2. Control 14 2,4 4 2 1 2 3 2 

11.3. Títulos (Resultados del educando) 9 1,6 4 0 1 1 2 1 

11.4. Formación e innovación 3 3,8 5 5 1 4 4 5 

12. Atención a la diversidad. Convivencia y 
Orientación 40               

12.1. A. Diversidad 10 3,6 4 5 1 3 5 5 

12.2. Orientación y Tutoría 10-20 2,6 5 0 1 3 4 4 

12.3. Convivencia 10 3,4 4 5 1 3 4 4 

13. Apoyos externos y Asesoramiento 16 0             

13.1. Asesoramiento y colaboración 10 3 3 4 1 3 4 4 

13.2. Apoyos en la misma organización (O) 2 1,6 3 0 1 2 2 2 

13.3. Apoyos desde otras organizaciones (O) 4 1,4 3 0 1 1 2 1 

         

         

TOTAL  452              

         

Valoración realizada por los expertos sobre la primera propuesta con los 452 indicadores  
 (Abril-2008)  
R,y J. corresponden a la opinión de dos personas cada una de ellas.    
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Anexo11 
 

 
 

Tabla con la propuesta del valor del coeficiente para su aplicación en Museos de Ciencias 
  
 

EEDECP Museos de Ciencias    expertos*  

*Valor coeficiente aportado por expertos    J. A.+ F G J.+  

Dimensiones y VARIABLES INDIC. COEF. med        Moda 

1. Finalidades, Objetivos y Funciones 42                 

1.1. Planificación 6 5 4,8 4 5 5 5 5 5 

1.2. Carácter autotélico 1 4 3,2 4 4 1 4 3 4 

1.3. Proyecto educativo o Programa 12 3 3,2 5 3 2 4 2 2 

1.4. Programación General 17 3 3,6 4 5 2 5 2 5 

1.5. Operatividad 6 4 3,2 3 4 1 4 4 4 

2. Educandos 13             

2.1. Organización 7 4 4 4 5 2 4 5 4 

2.2. Voluntariedad 1 3 3 2 5 2 3 3 3 

2.3. Diversidad 5 3 2,8 4 3 1 3 3 3 

3. Educadores 20             

3.1. Plantilla y características de los profesionales 15 5 4 5 5 1 5 4 5 

3.2. Titulación y competencias profesionales 5 3 2,8 3 4 1 5 1 1 

4. Contenidos 8             

4.1. Contenidos 8 4 4,2 4 4 5 5 3 4 

5. Metodología 22             

5.1 Metodología 12 4 4,2 3 5 5 4 4 5 

5.2.Actividades 10 5 4,8 4 5 5 5 5 5 

6. Ubicación y Entorno 25             

6.1. Infraestructura y equipamiento 14 2 2,6 3 5 1 3 1 1 

6.2. Espacios 5 3 3,4 4 5 2 3 3 3 

6.3. Características del entorno 6 3 3 3 5 2 2 3 3 

7. Tiempo 13             

7.1. Temporalidad 2 4 3,6 4 4 3 3 4 4 

7.2. Horario del centro 9 3 2,8 3 0 3 4 4 4 

7.3. Horario de los trabajadores 2 3 2,8 4 5 1 3 1 1 

8. Relaciones con/en el entorno 35             

8.1. Clima 25             

      8.1.1.Toma de decisiones 1 3 2 5 0 1 2 2 2 

      8.1.2.Comunicación 4 3 3 4 4 2 3 2 2 

      8.1.3.Relaciones intra-centro 20 3 3,4 4 5 2 4 2 4 

8.2. Relaciones con el entorno 10             

      8.2.1.Asociacionismo 2 3 2,6 5 0 2 2 4 2 

      8.2.2.Apertura 1 3 3,2 5 3 3 2 3 3 

      8. 2.4.Relaciones con otras instituciones 7 3 3,2 4 5 2 2 3 2 

9. Gestión 36             

9.1. Dirección 7 4 3,4 4 5 1 4 3 4 

9.2. Órganos colegiados de gobierno 10 3 1,8 3 0 1 2 3 3 

9.3. Órganos de coordinación 19 3 1,6 2 0 1 2 3 2 

10. Financiación 10             

10.1. Naturaleza de la financiación 1 4 3,6 4 5 3 2 4 4 

10.2. Presupuesto 5 3 3,6 3 5 3 3 4 3 

10.3. Administración y gestión económica 4 3 3 3 5 3 2 2 3 
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11. Evaluación 22             

11.1. Evaluación 15 5 5 5 5 5 5 5 5 

11.2. Control 2 3 2,4 4 2 1 2 3 2 

11.3. Formación e innovación 5 5 3,8 5 5 1 4 4 5 

12. Atención a la diversidad. Convivencia y 

Orientación 24             

12.1. Atención a la Diversidad 5 5 3,6 4 5 1 3 5 5 

12.2. Orientación y Tutoría 10 4 2,6 5 0 1 3 4 4 

12.3. Convivencia 9 4 3,4 4 5 1 3 4 4 

13. Apoyos externos y Asesoramiento 10             

13.1. Asesoramiento y colaboración 10 4 3 3 4 1 3 4 4 

                    

          

          

TOTAL  280          

          

para Museos de Ciencias          

Cambios desde la Moda           
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Anexo 12. 
 

CUESTIONARIO VALORACIÓN FINAL MUSEOS 
EEDECP-Museos de Ciencias 

Aplicación on-line 
 

Dentro de nuestra investigación, como último paso, necesitamos conocer la opinión de los 
usuarios de la Escala. Con la valoración final de los destinatarios de este instrumento, para la 
evaluación y la optimización de los museos y centros de ciencia, concluiremos un trabajo en el que 
los principales protagonistas de la acción educadora en estos centros serán los que den la última 
palabra. A ellos, a vosotros, os debemos el merecido agradecimiento, tanto por vuestra colaboración 
en esta investigación, como por la labor de información, divulgación y educación que lleváis a cabo. 

1.- Datos de la persona que contesta:  

 NOMBRE:_______________________________________________________________ 

 CENTRO: _______________________________________________________________ 

 CARGO:   _______________________________________________________________ 

2.- Grado de aplicación de la Escala EEDECP. El instrumento está disponible en la siguiente 
dirección: http://pagina.jccm.es/museociencias/eedecp/presentacion.html. Marque una de 
estas situaciones: 
□ a. Hemos aplicado la Escala completa, todas sus dimensiones. 

□ b. Hemos aplicado la Escala parcialmente, en alguna de sus dimensiones. 

□ c. No hemos aplicado la Escala aún, pero tenemos intención de hacerlo. 

□ d. No hemos aplicado la Escala ni tenemos intención de hacerlo. 
3.- Tras tener conocimiento de la Escala EEDECP, ya sea por haberla aplicado, o sólo por su 
revisión,  

valore cada ítem en referencia al contenido, forma, viabilidad, utilidad, etc., y otros aspectos 
relacionados, si usted está: (1) totalmente en desacuerdo; (2) en desacuerdo; (3) ni acuerdo ni 
en desacuerdo; (4) de acuerdo; (5)  totalmente de acuerdo. Marque con una X la valoración 
elegida. 

 
Nº items      valoración 

1 La Escala se puede aplicar sin ninguna dificultad con el tiempo necesario. 1 2 3 4 5 
2 La redacción de los ítems-indicadores de la Escala es clara y comprensible. 1 2 3 4 5 
3 La distribución de los indicadores en las dimensiones es la adecuada. 1 2 3 4 5 
4 Los tipos de respuesta en cada indicador son adecuados. 1 2 3 4 5 
5 La puntuación de cada indicador, variable y dimensión es la adecuada. 1 2 3 4 5 
6 El Informe final de la Escala es el ajustado y suficiente 1 2 3 4 5 
7 Es necesario aplicar todas las dimensiones de la Escala para obtener un diagnóstico fiable. 1 2 3 4 5 
8 Cualquier persona de la organización puede participar en su aplicación. 1 2 3 4 5 
9 La Escala es útil para un diagnóstico del funcionamiento del centro. 1 2 3 4 5 
10 La Escala facilita los procesos de optimización para la mejora del centro. 1 2 3 4 5 
       
Alguna observación que quisiera aportar (utilice la parte de atrás de esta hoja si necesita más espacio): 
Una vez completado el cuestionario, dóblelo, introdúzcalo en el sobre sellado, y remítalo a la 
dirección que viene puesta en el sobre. 
Muchas gracias por su colaboración, para cualquier duda, aclaración o sugerencia, puede contactar 
en el siguiente correo electrónico: santiago.langreo@gmail.com  
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Valoración Final EEDECP. 

Tipo de aplicación de la 

Escala EEECEP 

   nº Centro nombre cargo Aplic 

1 MNCTC Carme Prats Resp.Expo.Acción educativa 1 

2 Casa de las Ciencias Dolores Fernández Directora 3 

3 Parque de las Ciencias Paz Posse J.D.Educación y actividades 2 

4 Ciudad de las Artes CC Vicente Pelegero R.Divulgación y Creatividad 2 

5 M.Geominero Ana Rodrigo R.Prog.Públicos 3 

6 Planetario Pamplona Nieves Gordón R.Comunicación y Gestión 3 

7 Planetario Madrid Telmo Fernández Subdirector   

8 MCCM Jesús Madero Gerente-Director 3 

9 Dinópolis Luis Manpel Paleontólogo 2 

10  Anónimo1  Anónimo1   2 

11  Anónimo2  Anónimo2   3 

1.-  Han aplicado la Escala completa, todas sus dimensiones. 

2.- Han aplicado la Escala parcialmente, en alguna de sus dimensiones. 

3.- No han aplicado la Escala aún, pero tienen intención de hacerlo. 

4.- No han aplicado la Escala ni tienen intención de hacerlo. 
 
 

Valoraciones por items 

             

    

Participantes 

        

 

Item 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 La Escala se puede aplicar sin ninguna dificultad con el 
tiempo necesario. 2 3 3 5 4 4 2 5 3 4 3 

2 La redacción de los ítems-indicadores de la Escala es 
clara y comprensible. 3 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 

3 La distribución de los indicadores en las dimensiones 
es la adecuada. 2 4 4 4 3 3 3 4 5 5 4 

4 Los tipos de respuesta en cada indicador son 
adecuados. 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 4 

5 La puntuación de cada indicador, variable y dimensión 
es la adecuada. 4 4 4 5 3 4 3 4 5 5 4 

6 El Informe final de la Escala es el ajustado y suficiente 
3 4 4 2 3 3 3 4 4 4 3 

7 Es necesario aplicar todas las dimensiones de la Escala 
para obtener un diagnóstico fiable. 

3 3 2 4 3 3 3 3   3 3 

8 Cualquier persona de la organización puede participar 
en su aplicación. 3 2 1 5 2 4 3 3 5 4 3 

9 La Escala es útil para un diagnóstico del 
funcionamiento del centro. 4 5 2 3 4 4 2 5 4 5 5 

10 La Escala facilita los procesos de optimización para la 
mejora del centro. 3 5 3 3 4 4 2 5 4 5 4 
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Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

i1 11 2 5 3,45 1,036 

i2 11 2 4 3,64 ,674 

i3 11 2 5 3,73 ,905 

i4 11 3 5 4,09 ,539 

i5 11 3 5 4,09 ,701 

i6 11 2 4 3,36 ,674 

i7 10 2 4 3,00 ,471 

i8 11 1 5 3,18 1,250 

i9 11 2 5 3,91 1,136 

i10 11 2 5 3,82 ,982 

N válido (según lista) 10     
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