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La evaluación de la eficacia de los proyectos educativos es una tarea altamente compleja y sin 

embargo necesaria para la implementación de las propuestas y la difusión de las buenas

prácticas.

La complejidad es debida bien a la esctrucura de los programas, bien a la diversidad de las

personas que contribuyen a ellos: en la educación, la historia de uno introduce un sinnúmero

de factores que inciden en la recepción y en el beneficio que el singolo individuo puede traer

desde las actividades propuestas.

En lo humano

– es importante tenerlo siempre en cuenta–

no todo es medible a través de cuestionarios

de evaluación o auto-evaluación.



Por otro lado, hay algunos resultados globales que pueden 

detectarse y que se refieren a la variación en la ocurrencia de 

eventos relacionados con los problemas que una formación intenta 

abordar, como por ejemplo – referido al proyecto Medes – las 

tendencias relacionadas con el número de sanciones impuestas, el 

número de mediaciones activadas, pero también las percepciones 

de los participantes con respecto al logro de beneficios o la 

emersión de algunas habilidades específicas estimuladas por la 

formación.



Los materiales ofrecidos para la evaluación I materiali offerti per la valutazione apuntan a resaltar estas 

diferentes dimensiones de la evaluación de la efectividad tanto como sea posible, con un doble 

objetivo: 

1. mejorar aún más la organización del curso, la calidad de la enseñanza y el acompañamiento;

2. la recopilación de datos es importante para la producción de información correcta y científicamente 

ponderada que también se puede ofrecer a los diferentes responsables de la toma de decisiones 

(administradores de centros educativos, administradores públicos): elementos sobre la base de los cuales se 

pueden tomar decisiones con respecto a la activación de nuevos ensayos, la continuación de otros proyectos 

piloto o la introducción, al final de los ciclos experimentales, de nuevas prácticas en el espacio público de la 

escuela.



LA EVALUACIÓN DE LA 

CALIDAD DESDE 

EL PUNTO DE VISTA 

DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA



 La comunidad educativa tiene un rol central

también en los procesos de evaluación, desde

diferentes puntos de vista. En primer lugar, es 

importante tener plena conciencia de la utilidad de 

la evaluación: cada proceso de compilación 

implica un esfuerzo que hay que ser motivado/a 

para enfrentar . Esto vale para todos los actores 

involucrados en el proceso: formadores, estudiantes, 

profesores, familias, a quienes la evaluación ha de 

ser presentada adecuadamente. 

 Pero la comunidad también es el primer contexto donde 

analizar los datos recopilados: las encuestas preliminares a 

menudo son una oportunidad para tomar más conciencia 

de los problemas y su importancia, y en este sentido 

constiuyen material inmediato sobre el que el equipo de 

formadores puede prepararse.  



La evaluación estructurada de manera científica 

es, por lo tanto, una herramienta al servicio de la 

comunidad para mejorar la efectividad de la 

formación.

 La comunidad también es el contexto que acoge la reelaboración 

de datos por parte de quienes supervisan investigaciones o 

procesos y debaten sobre su impacto y significado. La comunidad 

educativa es el sujeto que puede vincular de manera más efectiva 

las observaciones que provienen de la evaluación con la vida 

concreta de las personas con las que trabaja, pudiendo tener en 

cuenta también las singularidades y detectar los puntos ciegos de 

la evaluación.



ACTIVACIÓN E 
INFORMACIÓN

SENSIBILIZACIÓN FORMACIÓN DE 
MEDIADORES

IMPLEMENTACIÓN 
DE AULA DE 

MEDIACIÓN E 
DIFUSIÓN

APECTOS OPERATIVOS PARA EVALUAR LA CALIDAD DE 

UN PROGRAMA DE MEDIACIÓN ESCOLAR
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➢ Cualquier centro educativo bajo la responsabilidad de autoridades educativas 

locales que participen en el proyecto Medes y que cumpla con los requisitos de 

calidad establecidos por esta guía puede ser elegible para solicitar y obtener el 

Sello de Calidad "MEDES", como reconocimiento de sus prácticas para mejorar la 

convivencia y prevención del abandono escolar.

➢ Las escuelas que desean implementar la mediación en sus centros y que necesitan 

información o asesoramiento, como los municipios que necesitan apoyo con 

respecto a la asignación y la entrega del sello, pueden consultar a las 

organizaciones socias del proyecto Medes.(http://medes.vila-real.es/it/index-

it.html).








