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Introducción 

A lo largo del período que abarca desde 2005 a la actualidad, la Dirección General de 
Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional, integrando 
lo que anteriormente se denominaba Instituto Valenciano de Evaluación y Calidad 
Educativa, se ha preocupado por desarrollar, en atribución a sus funciones, sistemas 
de evaluación de los distintos elementos del sistema educativo. 

Ha promovido la evaluación de los centros educativos, a través de la Orden de 22 de 
marzo de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, por la que se 
regula el procedimiento para la implantación de sistemas de gestión de calidad en los 
centros educativos no universitarios de la Comunitat Valenciana. Así, los sistemas de 
gestión de calidad implantados en los centros de la Comunitat Valenciana se proveen 
de una herramienta para la evaluación y mejora de los procesos de gestión y los de 
enseñanza y aprendizaje, confiriendo su aptitud para satisfacer las necesidades 
educativas y formativas, establecidas o implícitas, de la sociedad a la que sirve. 

Asimismo, la Orden de 11 de abril de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educación y 
Deporte, por la que se regula la evaluación diagnóstica en la enseñanza básica de la 
Comunitat Valenciana, en su artículo tercero, punto 1, establece que la evaluación 
diagnóstica tiene como finalidad obtener información que permita comprobar el 
grado de adquisición de las competencias básicas del currículo correspondiente a la 
educación primaria y educación secundaria obligatoria. 

Uno de los asuntos pendientes y que generan gran controversia, aún amparados en la 
Ley Orgánica 2/2006, de Educación, es la evaluación del profesorado. Así, en su 
artículo 106, establece la evaluación de la función pública docente a través de planes 
que deberían ser públicos, incluyendo los fines y criterios precisos de la valoración y 
forma de participación del profesorado, de la comunidad educativa y de la propia 
Administración. Es también la Administración educativa la que debe fomentar la 
evaluación voluntaria del profesorado, teniendo en todo caso en cuenta los 
resultados de dicha evaluación, de modo preferente, en los concursos de traslado y 
en la carrera docente. 

En el Título VI de la Ley Orgánica 2/2006, art. 141, Evaluación del Sistema Educativo, 
se insiste en que uno de los ámbitos de la evaluación es la actividad del profesorado, 
así como en las finalidades que ésta procura de mejora de la calidad y la equidad, 
orientar las políticas educativas, aumentar la transparencia y eficacia del sistema 
educativo y ofrecer información sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de 
mejora establecidos por las administraciones. 

 

Por todo ello, surgió la necesidad de crear un grupo de trabajo que ayudase, desde la 
práctica y el conocimiento experiencial, a definir que es ser un “buen docente”. Con 
esta idea se han ido definiendo los estándares de la calidad de la docencia, que son 
el marco a evaluar. A partir de aquí, se establecen una serie de recomendaciones 
técnicas para su desarrollo. 
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Metodología para la definición del marco teórico 

Para el establecimiento de las dimensiones de la evaluación y sus indicadores, 
procedimientos e instrumentos que se van a utilizar para valorar cada una de éstas, 
se utilizó la metodología que se está desarrollando fundamentalmente en la 
University of Cornell de la mano del profesor Trochim. 

El procedimiento que se puede traducir como “cartografía de conceptos”1, más que 
mapa conceptual, se puede definir como una técnica o conjunto de técnicas que 
permiten organizar y agrupar información muy numerosa en dimensiones relacionadas 
entre sí, todo mediante un proceso de valoración entre jueces2. 

“[...] es un proceso que puede usarse para ayudar a un grupo a describir sus ideas 
sobre cualquier tema de interés y representar estas ideas visualmente en forma de 
un mapa. El proceso usualmente requiere que los participantes den una larga serie 
de ideas relacionadas con el tema mediante una lluvia de ideas [...] Los mapas 
resultantes muestran las ideas o frases individuales en un espacio bidimensional 
(x,y) con más frases situadas unas cerca de otras, y muestran como estas frases se 
agrupan en zonas que dividen el espacio del mapa [...]. (Trochim, 1999).3 

Este procedimiento se ha utilizado en proyectos cuyo propósito fue la construcción 
de una teoría, la gestión, la planificación, desarrollo del currículo o evaluación en los 
campos de la educación y la salud4. En España, ha sido utilizada en la construcción de 
teorías en el campo de la Educación o en la definición de las dimensiones de 
Autonomía Profesional en el campo de la enfermería. 

Explicando las fases, y además aplicadas al campo de actuación de la evaluación del 
profesorado, se entenderá mucho mejor el procedimiento. En resumidas cuentas se 
trata de seis fases que se describen a continuación: 

1. Preparación 

2. Generación 

3. Estructuración 

4. Representación 

5. Interpretación 

6. Uso 

1. Preparación 
Durante esta fase se operativiza el foco para el que se va a realizar el mapa, se 
selecciona a los participantes y se desarrolla un esquema de trabajo. 

                                            
1 Original: Concept Mapping.  
2 Más información sobre el procedimiento: 
http://www.socialresearchmethods.net/mapping/mapping.htm 
3 Trocbhim, W. (1999). The Evaluator as Cartographer: technology for mapping where we’re 
going and where we’ve been 
4 Trochim, W.M.K. Concept Mapping: Soft Science or Hard Art?. 
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En nuestro caso, el foco estaba dado de antemano, evaluación del profesorado. Se 
han adherido al proyecto participantes de distintos estamentos de la administraciòn 
educativa: profesorado de distintos niveles educativos, técnicos de la administración 
educativa, asesores de formación del profesorado e inspectores de educación. Todos 
ellos aparecen en los créditos, en las primeras páginas de este informe. 

2. Generación 
En esta fase se utiliza una lluvia de ideas para generar todas las frases, afirmaciones 
o sentencias sobre el foco de análisis por parte de todos los participantes. Hay 
algunas consideraciones para la generación de ideas en el procedimiento del concept 
mapping que pueden ser comunes a cualquier procedimiento de lluvia de ideas, 
desde el número de frases generadas hasta las técnicas para generar un listado 
definitivo con la estructura correcta o la fijación del foco sobre el cual se van a 
generar las ideas. 

En nuestro caso, se ha limitado a 25 frases por persona sobre qué define a un “buen 
docente”. Al final de esta fase se han reunido 150 frases aproximadamente. 
Depurando las frases con conceptos redundantes y añadiendo alguna frase más 
derivada de documentación sobre el tema, se ha definido un listado de 41 frases que 
será utiliza en la siguiente fase, fase 3. 

(Ver listado en el Anexo:01 Listado Características Denitivo, p.43) 

3. Estructuración de las frases 
En esta fase se realizan dos tareas: 1) relacionar unos conceptos (frases) con otros, 2) 
valorarlos con una escala Likert en función de algún criterio. 

1) Para relacionar unos conceptos con otros se utiliza una matriz en la que se valora 
usualmente si un concepto tiene o no tiene relación con otro. El concept mapping 
utiliza 0 para la no-relación y 1 para la relación. 

2) Para valorar los conceptos generados se usa una escala Likert de 5 ó 7 puntos 
para indicar la prioridad, importancia, esfuerzo o resultado esperado que se 
asocia a cada frase. Para cada una de estas frases se obtiene al menos la media 
aritmética de las valoraciones y a veces alguna otra información estadística. 

Si aplicamos esta fase al listado generado obtenemos una matriz de 41 x 41, donde 
habrá que señalar en cada casilla si existe o no relación entre cada concepto. Cada 
experto participante realizó esta valoración, de forma que al final se obtuvo una 
matriz suma susceptible de ser analizada estadísticamente. Se muestra un ejemplo 
en la página siguiente. Como quiera que cada concepto-frase está numerado, se han 
omitido y se indica sólo el número en la matriz.  
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Gráfica 1: Matriz 41x41 presentada a los expertos para valorar la relación entre conceptos 
sobre “buen docente” 

Así se valora la relación de cada pareja de conceptos. En este caso un total de 820 
relaciones. La objetividad vendrá dada por la matriz suma total, que es la opinión 
sobre las relaciones de todos los participantes en la técnica. En definitiva, es un 
procedimiento que matemáticamente establece las relaciones subyacentes sobre 
conceptos que tiene un grupo de personas sobre un tema concreto. Cuestión que 
desde otras metodologías puede conseguirse mediante otros procedimientos de 
índole más cualitativa. 

Por ejemplo, en la muestra de matriz representada en la Gráfica 2 siguiente el juez 
que valora las relaciones entre conceptos señala que entre el concepto 01 y 02 existe 
relación (marca un 1), No ha pensado lo mismo de la relación entre el concepto 01 y 
el 03, por tanto ha marcado un 0 (no relación). Así va procediendo con el resto de 
relaciones hasta completar la matriz. La zona en gris no es necesario completarla, ya 
que se trata de una matriz simétrica. 

Gráfica 2: Ejemplo de valoración de la relación entre el concepto 01-02 y 01-03. 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 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 40 41

01 1

02 1

03 1

04 1

05 1

06 1

07 1

08 1

09 1

10 1

11 1

12 1

13 1

14 1

15 1

16 1

17 1

18 1

19 1

20 1

21 1

22 1

23 1

24 1

25 1

26 1

27 1

28 1

29 1

30 1

31 1

32 1

33 1

34 1

35 1

36 1

37 1

38 1

39 1

40 1

41 1

01 02 03 04 05 06 07

01 1

02 1 1

03 0 1

04 1

05 1

06 1

07 1
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Respecto a la segunda parte de esta fase, se valoró cada concepto en función de su 
importancia para la tarea de la docencia. Para ello se utilizó una escala Likert de 
cinco puntos, de muy importante a nada importante. 

4. Representación 
Con la matriz-suma se realiza un tipo de análisis estadístico denominado 
Escalamiento Dimensional, generando dos dimensiones (en algunos trabajos se han 
generado hasta tres dimensiones, aunque esto añade complejidad a la 
interpretación). Este análisis permite situar a cada concepto en un mapa 
bidimensional como si fueran casas en un mapa de una ciudad. Las casas o conceptos 
más próximos se asemejan, se relacionan más entre sí, que los que mantienen una 
mayor distancia. Adicionalmente, las puntuaciones de cada concepto en cada una de 
las dos dimensiones calculadas se toman para realizar un análisis de conglomerados. 
Este análisis va a permitir establecer los límites o “fronteras” entre grupos de 
conceptos. 

Estos grupos serán los grupos-clave que definirán los dominios o dimensiones para la 
valoración. En nuestro caso, de qué es ser un buen docente. 

Con las valoraciones medias de cada concepto-frase se extrae una media de la media 
de los conceptos que conforman cada dimensión o grupo de conceptos. Esta media de 
medias (con la fórmula de corrección pertinente) proporciona la altura de los grupos, 
estableciendo una analogía, la altura de los barrios. Los barrios más altos son los más 
importantes. Esto va a permitir establecer una ponderación de las dimensiones 
cuando sean valorados. 

Se obtuvo el siguiente gráfico (aún sin las “alturas” representadas). 
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Y finalmente, a éste 

 

 

Pueden consultarse los análisis de resultados en el Anexo: 02 Resultados de los 
análisis estadísticos, 45. 

5. Interpretación 
Para la interpretación se volvieron a revisar los siguientes elementos: 

1. Lista de frases-concepto. 

2. Lista de grupos generados. 

3. El mapa de puntos. 

4. El mapa de grupos. 

5. El mapa final. 

 

A la luz de la discusión entre todos los participantes, se puso un nombre a cada grupo 
y se lo describió. Estos nombres son los que aparecerán relacionados en la 
descripción del modelo de evaluación docente en el apartado Dimensiones de la 
evaluación docente, p. 13. 

6. Uso en el contexto de la Evaluación del Profesorado 
Una vez se tuvo descrito cada grupo, y también basándose en las listas iniciales 
trabajadas de conceptos que definen a un buen docente, se entró de lleno en el 
campo de la evaluación. 

Esta definición del concepto de “buen docente” sirve para establecer el Dominio de 
Evaluación. Este dominio se especifica en una serie de cuestiones que van a 
operativizar la evaluación futura y el diseño de instrumentos. 

Para comenzar se completó una matriz con el aspecto siguiente: 

Dimensión Indicadores Procedimiento Agente/s Instrumentos Peso 
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de evaluación evaluadores 

      

 

Para cada una de estas características se proporcionó información complementaria 
suficiente a los expertos. Finalmente cada experto trabajo un modelo como el 
expuesto en la Tabla 1: Ficha modelo (usada para el trabajo). 

 

Tabla 1: Ficha modelo (usada para el trabajo) 

Dimensión: Título de la dimensión a evaluar 

Características que la componen Características que ha definido el grupo y que conforman 
la dimensión. Servirá para realizar una descripción de la 
misma. 

Descripción Qué se entiende por esta dimensión. Debe ser una 
descripción de cómo mucho 100-150 palabras. 

Objetivos/Estándares Poner 3 ó 4 como mucho. 

Indicadores/Competencias Para cada objetivo o estándar especificar 3 ó 4 
indicadores. Los indicadores deben ser redactados de 
manera que puedan ser medibles mediante algún tipo de 
instrumento. Deben ser claros, concisos, no incluir más de 
una competencia, ser edactados en positivo, con 
posibilidad de establecer niveles de ejecución o 
rendimiento a partir de ellos. 

Agentes evaluadores A elegir entre: profesorado (propios compañeros), 
alumnado, equipo directivo, familias, administración 
(inspección), el propio profesor (autoevaluación). Se 
puede especificar por indicador o grupos de indicadores 
(objetivos). Un mismo objetivo puede ser evaluado por 
distintos agentes. 

Instrumentos/Procedimientos - Registro observacional (de conductas, de 
criterios, de una exposición oral,…) 

- Prueba escrita de competencias 

- Escalas de actitudes 

- Memoria 

- Autoinforme 

- Cuestionarios de opinión 

- Portafolio 

- … 

Se debería especificar algo más el procedimiento. 
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Dimensiones de la evaluación docente 

Modelo 1-3-6 
Tras la aplicación del modelo metodológico para establecer las dimensiones de 
evaluación de la docencia, tal como se ha explicado en el apartado anterior, se ha 
llegado al Modelo 1-3-6. Es un nombre provisional, que no viene a explicar más que 
son 6 subdimensiones de análisis, 3 dimensiones que integran cada una de ellas a dos 
de estas subdimensiones y 1 factor principal que es el de la docencia en sí misma. 

En resumen: 

1 Factor: Docencia 

3 Factores: Dimensiones (ver Gráfica 3) 

6 Factores: Subdimensiones (ver Gráfica 3) 

Dicho modelo habrá de ser comprobado empíricamente para obtener evidencias de 
validez de constructo. En el modelo también se atribuye el peso obtenido de cada 
subdimensión en función de la media obtenida por la valoración sobre la importancia 
para la tarea docente que los expertos atribuyeron a cada concepto. 

 

Adecuación
Psicopedagógica

Innovación y adecuación
psicopedagógica

Innovación y Mejora
Científico-Técnica

 
Gráfica 3: Modelo de dimensiones docentes 1-3-6 

Pesos de subdimensiones y dimensiones (%) 
Los pesos de cada dimensión en porcentaje, se han establecido a partir de las 
valoraciones sobre la importancia que han atribuido los expertos a cada concepto. 
Después se ha calculado una media de las medias de los conceptos que quedaban 
aglutinados en cada una de las dimensiones. Así, es como se han hallado finalmente 
las medias que se proporcionan en la siguiente Tabla 2. 
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Subdimensiones Media % del 
total 

Formación 3,3929 14,59% 

Participación y cumplimiento de la normativa 3,8229 16,44% 

Gestión de la Convivencia 3,8889 16,74% 

Innovación y Mejora Científico-Técnica 3,9000 16,78% 

Conocimiento y Comunicación con el Entorno 3,9500 16,99% 

Adecuación Psicopedagógica 4,2933 18,46% 

Tabla 2: Media y pesos de las subdimensiones de menor a mayor peso. 

Estos pesos pueden ser variados más adelante, si se entra en un período de discusión 
de este documento borrador. Refleja lo que los expertos han considerado como 
importante. Como característica obvia, se aprecia que no existen grandes diferencias 
entre las subdimensiones, ni gran dispersión en las valoraciones (dato no reflejado en 
la tabla). 

Como conclusión, cualquiera de las subdimensiones se va a ponderar 
aproximadamente con el mismo peso. Si se suman los porcentajes de las 
subdimensiones correspondientes a cada dimensión, se obtiene la siguiente tabla. 

Dimensiones % del 
total 

Innovación y adecuación psicopedagógica 35,24% 

Actuación y desarrollo profesional 31,03% 

Relación interpersonal 33,43% 

Tabla 3: Pesos de las dimensiones 

Estas puntuaciones ponderadas así como las de la Tabla 2, se utilizarían en el caso 
que se quisiera dar una puntuación global a la valoración de la docencia.  

Estándares y puntos de corte. Sistema de puntuación. 
El establecimiento de estándares y puntos de corte en una prueba de referencia 
criterial se utiliza para diferenciar entre los individuos que han alcanzado un nivel 
mínimo de competencia y los que no lo han logrado. Es decir, entre aptos y no aptos, 
o en el establecimiento de distintos niveles (p.e.: Excelente, Normal, No apto). Para 
la determinación de los estándares se utilizan diversos procedimientos, la mayoría de 
ellos basados en juicios de expertos. Otros en cambio se basan en resultados 
empíricos a partir del contraste de dos grupos (uno de expertos y otro de no expertos 
o noveles). 

Otro de los modelos posibles es el de PISA, en el que a partir de la puntuación 
obtenida en una evaluación real se definan los niveles de ejecución (descripción de 
las habilidades o estándares de ejecución que cumplen los sujetos clasificados en ese 
nivel) así como los puntos de corte para cada nivel (en función de la escala de 
puntuación). 

Aunque el sistema es revisable en el tiempo, es más interesante que establecer una 
valoración basada en un sistema de comparación normativo, que depende siempre 
del grupo evaluado y que puede variar año tras año. 
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Con una evaluación referida al criterio el profesor evaluado se compara con unos 
niveles de ejecución en el dominio de evaluación (las habilidades docentes) que han 
sido previamente establecidos y es independiente de lo que hagan otros sujetos 
evaluados en su cohorte o en cohortes anteriores o posteriores. 

En el apartado de recomendaciones se establecerá esta acción como otra de las que 
habría de acometer la Dirección General de Evaluación, Innovación y Calidad 
Educativa y de la FP próximamente y a partir de datos reales. 

Sistema de puntuación 

El modelo va a permitir establecer puntuaciones para: 

a) Cada uno de los estándares: a partir de la información recogida por los 
indicadores desde distintos instrumentos. 

b) Cada una de las subdimensiones: con la puntuación de los indicadores 
pertenecientes a la subdimensión. 

c) Cada una de las dimensiones: con la puntuación de todos los indicadores 
pertenecientes a la dimensión evaluada. 

d) Una puntuación global que será traducida a una escala con media y desviación 
típica a determinar, con la aportación de la puntuación ponderada de cada 
dimensión. La información a este respecto presentará una calificación 
cualitativa en función de la puntuación numérica que lo sitúe en uno de los 
niveles definidos por los puntos de corte determinados por el procedimiento 
descrito anteriormente. 

La información sobre las puntuaciones se proporcionará de forma gráfica y 
numérica. 

 

Asimismo, se presentará la información obtenida por cuestionario (véase p. 28) 

La información irá acompañada de un informe cualitativo sobre las fortalezas 
y debilidades detectadas en cada subdimensión y recomendaciones para la 
mejora de la calidad docente. 
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Estándares e Indicadores de las dimensiones de 
evaluación de la docencia. 

La definición de cada uno de los tres grandes epígrafes o dimensiones de evaluación y 
las de sus correspondientes subdimensiones va a intentar ser exhaustiva, dentro de lo 
sintética que pueda ser una información compleja reducida a un modelo. Asimismo, 
se pretende evitar la ambigüedad y el solapamiento de los estándares e indicadores 
presentados. 

Obviamente, todas las dimensiones están relacionadas entre sí. Por poner un 
ejemplo, un docente no puede ser un buen gestor de la convivencia, o alcanzar al 
menos niveles de excelencia en ello, si descuida su formación en el tema, se salta la 
normativa deliberadamente o la desconoce, o no introduce innovaciones y aplica 
metodologías novedosas. No obstante, este ejemplo puede ser comprobado en la 
práctica; es decir, a partir de los datos obtenidos en sucesivas evaluaciones de 
docentes se puede perfilar el modelo y las relaciones establecidas entre las 
dimensiones. 

Así pues, se debe entender que para establecer un marco previo para una buena 
evaluación: 

1) las dimensiones (subdimensiones) han de cubrir cada uno de los aspectos que 
se incluyen teóricamente en ellas, 

2) los estándares e indicadores han de estar definidos de manera clara y precisa, 
y por último, 

3) los estándares han de ser exclusivos de cada dimensión a la que pertenecen, y 
no deberían poder entrar conceptualmente a formar parte de otras 
dimensiones (subdimensiones) introduciendo confusión o solapamiento de 
conceptos en la evaluación. 

En los siguientes apartados se presentará la estructura de cada dimensión, Se toma 
como unidad de desarrollo la subdimensión. 

Elementos descriptivos: dimensión. 

 

 

Título de la dimensión 

Descripción de la dimensión 
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Elementos descriptivos: subdimensión. 

 

Elementos descriptivos: indicadores. 

Para cada estándar se han desarrollado una serie de indicadores. Estos indicadores se 
han obtenido de los propuestos por cada experto participante, de sistemas de 
evaluación de la docencia no universitaria de otros países, en concreto:Chile, 
Inglaterra y algunos estados australianos (p.e.: Queensland), del sistema de 
evaluación de cátedras  de la Conslleria de Educación (documento interno), del Plan 
de Evaluación Docente en el nivel universitario (Docentia) de la ANECA y de las 
propias funciones establecidas en la LOE para el profesorado. 

Todos los estamentos se vaciaron en una base de datos y a partir de esto se relacionó 
cada uno de ellos con el estándar o estándares con los que mejor encajaban. 

Del listado de indicadores inicial para cada estándar, se hizo un estudio cualitativo 
donde se depuraron las ideas redundantes y se redactaron de forma que cubrieran y 
especificaran los requerimientos del propio estándar. Se procuró no elaborar un 
número demasiado extenso de indicadores por estándar. 

La estructura de cada indicador y su redacción, en la medida de lo posible, incluirá 
los siguientes elementos: 

Acción en tercera persona del presente, objeto de la acción, procedimiento 
utilizado, destinatarios, fin o propósito, nivel de ejecución. 

Ejemplo: 

Planifica 

la distribución temporal a lo largo del curso y dentro 
de las propias experiencias, así como los recursos 
espaciales de los que dispone, 

para desarrollar las experiencias y contenidos de 
aprendizaje 

de forma coherente con los objetivos de aprendizaje, 
contenidos y procedimientos y metodologías de 
enseñanza. 

Acción 

Objeto de la acción 

 

 

Fin o propósito 

Nivel de ejecución 

 

 

 

Título de la subdimensión 

Descriptor generla de la 
subdimensión 

Estándar 

Indicadores del estándar 
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Innovación y adecuación psicopedagógica 
En la dimensión se unen dos cuestiones que resultan fundamentales e inseparables 
para el buen desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Por un lado existe el planteamiento de planificar y desarrollar el currículo de forma 
que se adapte a las necesidades educativas del alumnado con todo lo que implica el 
desarrollo de este proceso y sus elementos curriculares (objetivos, contenidos, 
metodología, organización espacio-temporal, gestión de recursos y criterios, 
procedimientos e instrumentos de evaluación). Todo ello en aras a permitir siempre 
el desarrollo pleno del alumnado, donde se implican en éste de forma inseparable 
aspectos socio-emocionales ligados a los aspectos académicos y de capacidad. 
Resulta natural también que durante este proceso no sólo se adecuen estos recursos 
de forma estática, sino que también, basándose en la información que proporcionan 
los resultados y evolución del aprendizaje, se oriente al alumnado para permitirle su 
progreso, desde cualquier nivel previo de conocimientos, junto a otra serie de 
informaciones, aunque en esta dimensión sólo se utilice el aspecto de la evaluación 
académica para tal fin. 

Por otra parte, es innegable que para una buena adecuación y progreso por parte del 
alumnado en la materia o asignatura que se imparte, se ha de mantener un espíritu 
innovador, que busca la constante actualización de los contenidos estrictamente 
aplicados a la enseñanza del campo en el que se circunscribe ésta (especialmente en 
la Educación Secundaria). Pero sin olvidar que el campo de aplicación es el educativo 
y por tanto se hace necesario también mantener la actualización científica de las 
cuestiones didácticas y en general pedagógicas (metodologías y modelos de 
enseñanza, procedimientos e instrumentos de evaluación, recursos, organizaciones, 
aspectos psicopedagógicos,...) En esta línea, cobra mucho sentido también la 
introducción de las nuevas tecnologías en cada una de estas cuestiones 
anteriormente reseñadas, no sólo desde un punto de vista efectista sino efectivo, 
poniendo el énfasis en la adecuación y coherencia de estas nuevas herramientas con 
el currículo más que en el márquetin que puedan proporcionar al proceso de 
enseñanza. Obviamente, la inspiración para la innovación no surge de la nada, sino 
de los conocimientos de partida del docente y de un trabajo constante de análisis y 
reflexión crítica sobre el currículo como herramienta de trabajo fundamental. 

En definitiva, queda imbricada la innovación curricular con la introducción de ésta de 
forma adecuada en el currículo, ajustándola siempre a las motivaciones, estilos de 
aprendizaje, estrategias y capacidades del alumnado, a sus contextos socioculturales 
e históricos. 
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Adecuación Psicopedagógica (AP) 

Descriptor general: 
El/La docente adecua el proceso de enseñanza-aprendizaje a las características de su 
alumnado (individual y colectivamente) mediante la planificación y desarrollo de 
actividades escolares y extraescolares, organización de recursos y una evaluación 
auténtica (multimetodológica y contextualizada) proporcionándoles orientación en su 
proceso de aprendizaje para permitir su progreso. 

Estándares e indicadores: 
AP_E_01: Programa el currículo teniendo en cuenta las diferentes capacidades, 

intereses y motivaciones de los alumnos. 

AP_E_01.01 Establece metas y objetivos de aprendizaje coherentes con la 
documentación relevante del curso, los marcos curriculares y la política 
escolar. 

AP_E_01.02 Planifica la provisión de contenidos y experiencias de aprendizaje 
curriculares y extracurriculares o complementarias, teniendo en cuenta las 
competencias básicas y curriculares, los procedimientos y metodologías de 
enseñanza, contemplando las adaptaciones curriculares necesarias para 
apoyar y consolidar el aprendizaje del alumnado. 

AP_E_01.03 Planifica la distribución temporal a lo largo del curso y dentro de las 
propias experiencias, así como los recursos espaciales de los que dispone, 
para desarrollar las experiencias y contenidos de aprendizaje de forma 
coherente con los objetivos de aprendizaje, contenidos y procedimientos y 
metodologías de enseñanza. 

AP_E_01.04 Planifica el uso de diferentes recursos materiales y humanos, creándolos o 
solicitándolos. 

AP_E_02: Desarrolla actividades escolares y extraescolares adecuadas a las 
necesidades educativas del alumnado, organizando los recursos 
espaciales, temporales, materiales y humanos y planteando 
metodologías de enseñanza ajustadas a dichas necesidades. 

AP_E_02.01 Establece y comunica a su alumnado los elementos curriculares y las 
experiencias de aprendizaje que va a desarrollar. 

AP_E_02.02 Proporciona experiencias y actividades de aprendizaje para el alumnado 
que fomenten el uso de pensamiento complejo, crítico, y resolutivo, el 
trabajo compartido y aproximado a contextos reales y de la vida cotidiana, 
integrando ideas, conceptos e información de la propia área curricular y de 
otras afines. 

AP_E_02.03 Organiza los recursos espaciales y temporales de acuerdo al contenido de 
forma clara, lógica e imaginativa. 

AP_E_02.04 Usa variedad materiales didácticos, entre los que se encuentran las nuevas 
tecnologías, de forma coherente con la metodología y estrategias de 
enseñanza, apropiados a los contenidos y las actividades implicadas 
facilitando el aprendizaje en distintos grados y la asimilación activa del 
conocimiento. 

AP_E_03: Utiliza diferentes instrumentos y procedimientos de evaluación 
contextualizados y coherentes con los objetivos, contenidos y 
metodología de enseñanza que le permiten verificar el proceso de 
adquisición de aprendizajes de los alumnos. 
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AP_E_03.01 Aplica la normativa relativa a la evaluación de sus estudiantes de forma 
precisa. 

AP_E_03.02 Planifica el proceso de evaluación y sus elementos constitutivos 
(procedimientos, instrumentos, informe y registro, toma de decisiones, 
temporalización) en consonancia con los objetivos, contenidos, criterios de 
evaluación, actividades y metodología de enseñanza. 

AP_E_03.03 Utiliza diferentes procedimientos e instrumentos de evaluación del 
aprendizaje de su alumnado adecuados al proceso de aprendizaje que 
pretende evaluar, especialmente en situaciones que se aproximen a 
contextos reales de aprendizaje. 

AP_E_03.04 Adecua el proceso de evaluación a las necesidades educativas individuales y 
específicas de su alumnado que le permiten establecer juicios 
fundamentados sobre el aprendizaje de forma flexible, reflexiva y 
coherente. 

AP_E_04: Orienta el proceso de aprendizaje de sus alumnos en base a la 
información obtenida de las evaluaciones y otras fuentes para permitir 
su progreso. 

AP_E_04.01. Informa al alumnado acerca de su logro, progreso y áreas de desarrollo en 
el aprendizaje, proporcionándoles retroalimentación constructiva y precisa 
durante el proceso formativo. 

AP_E_04.02 Orienta al alumnado, especialmente a aquellos que presentan problemas en 
el aprendizaje, en los aspectos académicos y educativos, y en algunos casos 
profesionales, en colaboración con otros servicios o departamentos con el 
fin de mejorar su rendimiento académico. 
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Innovación y Mejora científico técnica (IM) 

Descriptor general: 
El/La docente domina los conocimientos científicos y didácticos de la/s materia/s o 
asignatura/s que imparte e introduce innovaciones curriculares desde un 
planteamiento crítico a partir del análisis y evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje y otras fuentes, haciendo especial hincapié en la incorporación de las 
nuevas tecnologías. 

Estándares e indicadores: 
IM_E_01: Conoce y comprende los aspectos científicos y didácticos de la materia 

o asignatura que imparte con una actitud de renovación y 
actualización constante. 

IM_E_01.01 Conoce y comprende los contenidos científicos, técnicos y profesionales de 
la materias/s o asignaturas que enseña, actualizándolos con fuentes 
diversas, para el desarrollo efectivo de la enseñanza de la misma/s (claridad 
y corrección conceptual, formalización adecuada, conexiones lógicas, 
terminología precisa). 

IM_E_01.02 Conoce y comprende cómo los niños y jóvenes se desarrollan y progresan 
como aprendices afectados por influencias piscológicas, sociales, religiosas, 
étnicas, culturales o lingüísticas para un desarrollo efectivo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

IM_E_01.03 Conoce y comprende los contenidos científicos referidos a la didáctica de la 
materias/s que imparte y gestión del aula, actualizándolos con fuentes 
diversas, para el desarrollo efectivo de la enseñanza de la misma/s. 

IM_E_02: Utiliza metodologías innovadoras en el proceso de enseñanza basadas 
en el uso de nuevas tecnologías y otros recursos pedagógicos 
actualizados. 

IM_E_02.01 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación (TIC) como recurso 
didáctico para mejorar su docencia, y el proceso de aprendizaje de su 
alumnado. 

IM_E_02.02 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación (TIC) como recurso 
para mejorar la gestión del aula y proceso de enseñanza y aprendizaje 
(control de asistencia, evaluación del alumnado, información a padres y 
madres, presentaciones,...) 

IM_E_02.03 Aplica una metodología innovadora en su proceso de enseñanza basada en el 
conocimiento de las TIC y didáctica actualizada, para mejorar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje (flexibilización del curículo, organización espacio-
temporal, actividades, atención a la diversidad. 

IM_E_03: Analiza y evalúa el proceso de enseñanza con actitud crítica, desde 
planteamientos científicos y didácticos. 

IM_E_03.01 Evalúa el impacto de su enseñanza mediante la recogida de información con 
fuentes diversas de los resultados y proceso de aprendizaje de su alumnado 
y del propio proceso de enseñanza para la mejora de su profesión. 

IM_E_03.02 Toma decisiones, a partir de la reflexión de los resultados obtenidos en la 
evaluación de su docencia y del impacto en su alumnado, para la mejora de 
su actividad docente. 
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Actuación y Desarrollo Profesional 
En esta dimensión amplia se aúnan dos cuestiones que por su naturaleza diferenciada 
quizá no parezca que a priori puedan estar juntas. Es más, la formación se 
contempla, obviamente, desde la formación. Esto es realmente así, sin formación 
previa no hay posibilidad de innovación futura. 

Sin embargo, el punto de unión entre Participación y Cumplimiento de la Normativa 
con Formación viene dado en este caso, porque en nuestro contexto la cuestión 
formativa ha pasado a ser una cuestión “normativa”, casi de obligatorio 
cumplimiento, para avanzar en una supuesta carrera profesional, con los conocidos 
sexenios. Otra de las cuestiones de unión puede ser la vinculación de la formación 
con los procesos participativos en los centros (especialmente en modalidades de 
proyectos y grupos de trabajo). Obviamente, la formación también se vincula a un 
conocimiento especial de la normativa, muchas veces cambiante, y para la que se 
oferta formación específica. 

La participación en el centro está íntimamente ligada a un conocimiento de la 
normativa, aunque en ocasiones se trate más de una actitud o predisposición. Para 
participar en los mecanismos de gobierno, no sólo se debe cumplir o dar ejemplo con 
las funciones que se establecen para la docencia o los cargos de gestión que se 
ocupan, sino también comprender las funciones y procedimientos de los órganos 
colegiados y no colegiados. Asimismo, es necesario un conocimiento de las 
condiciones laborales y de promoción profesional, de las convocatorias que permiten 
la participación en actividades de investigación o innovación, programas 
experimentales, programas curriculares, evaluación, gestión de la calidad,… 

La participación y conocimiento de la organización y funcionamiento de un centro 
lleva en muchas ocasiones a la participación en procesos formativos que van a 
permitir complementar el conocimiento de la profesión para su desarrollo y así 
alcanzar las altas cotas de calidad que demanda hoy en día la sociedad al colectivo, 
muchas veces de forma directa y en la mayoría de casos por la propia dinámica del 
centro y del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Esta dimensión está ligada, como lo está el resto, muy especialmente a la anterior 
descrita: Innovación y adecuación psicopedagógica, desde dos puntos de vista. En 
primer término, porque innovación y formación quizá sean dos elementos 
inseparables del desarrollo profesional. En segundo lugar, porque el conocimiento de 
la normativa y también los procesos de formación continua, van a incidir 
directamente en una mayor preparación para impartir una docencia de calidad, con 
criterios profesionales y técnicos, destinada a la mejora del rendimiento académico 
de los estudiantes, a su desarrollo personal y a su preparación para el mundo laboral. 
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Participación y cumplimiento de la normativa (PCN) 

Descriptor general: 
El/La docente conoce la normativa vigente que atañe a la organización y 
funcionamiento del centro, al desarrollo y cumplimiento de sus funciones y al 
currículo, coordinándose y participando activamente con actitud constructiva, 
reflexiva y crítica en los órganos colegiados y otros equipos de los que forma parte 
para conseguir resultados excelentes en el centro y en su alumnado. 

Estándares e indicadores: 
PCN_E_01:Conoce la normativa educativa general, sobre el currículo y la que 

atañe a sus funciones docentes y la aplica correctamente. 

PCN_E_01.01 Cumple con las funciones, derechos y deberes y obligaciones profesionales 
del puesto de trabajo que desempeña y el marco institucional donde trabaja 
(organización y funcionamiento, derechos y deberes, condiciones 
laborales,...) 

PCN_E_01.02 Aplica las disposiciones normativas que regulan el currículum en el ámbito 
nacional y autonómico referidas especialmente a su materia/s y otras 
iniciativas relevantes aplicables a la edad o capacidades de su alumnado. 

PCN_E_01.03 Realiza los trámites burocráticos que conlleva su función docente basándose 
en el conocimiento de la normativa de forma eficiente (control de 
asistencia, boletines de evaluación, actas,...). 

PCN_E_02:Participa activamente en los órganos colegiados del centro y cumple 
en su caso los acuerdos adoptados en mismos. 

PCN_E_02.01 Aplica los acuerdos adoptados en los órganos colegiados promoviendo la 
participación y colaboración entre sus compañeros. (horarios, guardias, 
decisiones curriculares y de gestión,...). 

PCN_E_02.02 Interviene y participa en las reuniones de los órganos colegiados a los que 
tiene que asistir con una actitud abierta, crítica y participativa favoreciendo 
la toma de decisiones. (es requisito la asistencia y la preparación de las 
reuniones, también valorar su pertenencia a órganos de gestión) 

 

PCN_E_03:Participa en equipos de trabajo de los que forma parte realizando 
propuestas de mejora y aportando soluciones a los problemas que 
puedan surgir. 

PCN_E_03.01 Interviene y participa en las reuniones con sus colegas a los que tiene que 
asistir con una actitud abierta, crítica y participativa favoreciendo la toma 
de decisiones. 

PCN_E_03.02 Colabora activamente en proyectos de centro o equipos de trabajo sobre 
actividades docentes o gestión para mejorar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje (programaciones, apoyo al aprendizaje, mejora de la calidad 
educativa). 

PCN_E_03.03 Trabaja activamente en equipo con otros profesionales y agentes educativos 
identificando oportunidades de mejora y compartiendo el desarrollo de 
prácticas efectivas. 
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Formación (F) 

Descriptor general: 
El/La docente actualiza sus conocimientos continuamente tanto en la propia 
disciplina que imparte como en los aspectos de gestión, didácticos y 
psicopedagógicos mediante diversas modalidades de formación y participación en 
proyectos de investigación e innovación. 

Estándares e indicadores: 
F_E_01:  Participa en actividades de formación de carácter reglado dirigidas 

actualización de conocimientos científico-técnicos, didácticos y/o 
psicopedagógicos. 

F_E_01.01 Realiza actividades de formación continua previstas por la normativa vigente 
que le afectan, en cualquiera de sus modalidades y de forma continuada, 
relacionadas con los conocimientos de la materia, didáctica y pedagogía, 
nuevas tecnologías y gestión de centro. 

F_E_01.02: Realiza cualquier otro tipo de formación reglada o no reglada no prevista en 
la normativa vigente que le permita ampliar o completar sus conocimientos 
profesionales y formación inicial (estudios universitarios, idiomas, nuevas 
tecnologías, gestión y administración,...) 

F_E_02:  Realiza trabajos de investigación e innovación educativa, participando 
en distintos grupos de trabajo y elaborando materiales educativos y 
difundiendo en su caso sus conclusiones a la comunidad educativa. 

F_E_02.01 Participa en equipos de innovación e investigación relacionados con la 
práctica docente llevando a cabo proyectos que permitan aplicar estrategias 
de mejora de la calidad educativa y del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

F_E_02.02 Realiza publicaciones en distintos medios y soportes de reconocido carácter 
científico o pedagógico o reconocidos en la comunidad educativa. (en 
criterios valorar ISSN, ISBN, ISRN para piezas musicales, patentes y marcas, 
registro de la propiedad intelectual,...). 

F_E_03:  Participa y colabora con entidades especializadas en formación del 
profesorado y otras entidades dedicadas a la innovación o 
investigación. 

F_E_03.01 Pertenece o participa en asociaciones u organizaciones profesionales 
reconocidas dedicadas a la profesión docente, la investigación o innovación. 

F_E_03.02 Colabora con entidades especializadas en formación del profesorado, 
especialmente las que tienen esta función asignada, consultando y 
recibiendo asesoramiento y participando en las actividades que puedan 
derivarse. 
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Relación Interpersonal 
En esta dimensión se relacionan los aspectos que tienen que ver con la relación 
interpersonal establecida por el docente con el alumnado y las propias familias de 
éstos, así como con el profesorado y el resto de agentes educativos que puedan 
incidir en la educación de los estudiantes. 

En este proceso de relación interpersonal se ponen en juego habilidades de 
comunicación en las que se debe adquirir una competencia suficiente como para 
establecer unas relaciones abiertas con el resto de la comunidad educativa, 
especialmente con las familias de los alumnos, importante elemento educador junto 
al profesorado. De forma natural, algunas de estas relaciones van a entrañar alguna 
dificultad por el contexto en el que se dan y es especialmente en este tipo de 
relaciones donde las competencias se ponen más a prueba, incluso demandando al 
propio docente habilidades para la gestión de emociones, la resolución o mediación 
de conflictos, etc. En esta interrelación el docente ha de conocer al otro elemento, 
ha de darle la posibilidad de entablar una relación de compromiso y entendimiento 
mutuo, y por último habría de ser también un elemento clave para introducir a las 
familias en el entorno educativo, haciéndoles partícipes del proceso educativo de su 
hijo o hija. 

El otro gran elemento que completa la relación interpersonal es la relación del 
docente con su alumnado en el día a día. Para ello el docente ha de ser un elemento 
activo y modelo de conducta. Activo en el sentido de gestionar la disciplina en el 
aula, de hacer comprender y participar de las normas del centro a su alumnado, de 
establecer estrategias que le permitan desarrollar el proceso de enseñanza 
aprendizaje en las mejores condiciones. 

En esta relación, y aún consiguiendo climas de clase adecuados donde la mayor parte 
respetan la normas, surgen también conflictos, en muchos casos con componente 
disruptivo y en otros agravados por la violencia que se puede ejercer contra personas 
o bienes. El docente ha de estar preparado para gestionar los conflictos, bien 
previniéndolos, interviniendo directamente, o conociendo a quién y cuándo ha de 
solicitar apoyo. 

Este último aspecto, como se apreciará más adelante en los estándares de la 
dimensión, está unido al conocimiento y la participación en la dinámica del centro, y 
a las relaciones que se establecen entre el profesorado, al conocimiento de la 
normativa aplicable (derechos, deberes, sanciones, reglamentos de régimen 
interior,…), a la formación en las habilidades que van a permitir al docente el 
desarrollo de estrategias que incidan en la mejora de la disciplina en el aula y la 
convivencia en el centro. Todo ello repercutiendo en el proceso educativo de los 
estudiantes al encontrarse en entornos sanos y seguros. 
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Conocimiento y comunicación con el entorno (CO) 

Descriptor general: 
El/La docente facilita la comunicación entre él/ella y el alumnado y sus familias 
informándoles y asesorándoles en las cuestiones escolares y personales que afectan 
al proceso de aprendizaje, contando con la información necesaria (cuestionarios, 
consulta de documentación académica, reuniones o entrevistas). 

Estándares e indicadores: 
CO_E_01:  Comunica de forma adecuada, razonada y objetiva lo que espera del 

alumnado a los propios interesados y sus familias. 

CO_E_01.01 Proporciona información periódica objetiva, razonada y adecuada, a los 
estudiantes, sus familias, tutores y otras autoridades sobre su progreso en 
el proceso de aprendizaje dando orientaciones para la cooperación en el 
mismo. 

CO_E_02:  Atiende a las peticiones, sugerencias y observaciones de las familias y 
alumnado permitiendo un entorno de colaboración mutua. 

CO_E_02.01 Colabora conjuntamente con las familias de los estudiantes mediante el 
reconocimiento y atención de sus preocupaciones, valores y prioridades 
sobre la educación de sus hijos o tutelados. 

CO_E_02.02 Favorece la integración y participación de las familias de su alumnado en 
las actividades del centro educativo. 

CO_E_03:  Recoge información del contexto socio-educativo, académico del 
alumnado y sus familias mediante la aplicación de distintas técnicas 
(entrevistas, cuestionarios, análisis de documentos, reuniones, etc.). 

CO_E_03.01 Recoge información sobre el contexto socio-educativo y académico del 
alumnado y sus familias mediante distintos instrumentos (cuestionarios, 
formularios, protocolos de observación..) y procedimientos 
(encuestas/entrevistas, análisis de documentos, observación, 
pruebas/tests,...). 

CO_E_03.02 Analiza la información sobre el contexto socio-educativo y académico del 
alumnado y sus familias para el diseño su programación didáctica. 

 

Gestión de la convivencia (GC) 

Descriptor general: 
El/La docente es modelo de actuación y comportamiento ante el conjunto de la 
comunidad educativa (profesorado, alumnado y familias) mostrándose respetuoso, 
atento, próximo y accesible. Asimismo, participa y colabora activamente en el 
desarrollo y aplicación de las normas que regulan y facilitan la convivencia en el 
centro y su clase mediante el dominio y aplicación de técnicas de gestión de la 
convivencia para prevenir o intervenir en los problemas que afecten a la misma. 

Estándares indicadores: 
GC_E_01:  Previene e interviene en la resolución de conflictos mediante la 

aplicación de técnicas de gestión de la convivencia en su clase y centro 
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facilitando el desarrollo afectivo y de relaciones interpersonales entre 
su alumnado en un ambiente seguro. 

GC_E_01.01 Diseña y aplica estrategias, procedimientos y actividades para la prevención 
y resolución de conflictos. 

GC_E_01.02 Contribuye a la creación de un ambiente seguro en el centro basado en el 
cumplimiento y aplicación de las normas del centro y la denuncia a las 
autoridades competentes de hechos que puedan suponer una amenaza al 
alumnado y el profesorado. 

GC_E_02:  Participa en el desarrollo y aplicación de actividades, estrategias 
metodológicas y normas para la mejora del clima y la convivencia del 
centro y aula. 

GC_E_02.01 Participa en el desarrollo de las normas de disciplina y planes generales de 
convivencia para facilitar un clima de convivencia adecuado en el centro 
escolar y en su aula. 

GC_E_02.02 Establece un marco claro de disciplina en el aula mediante estrategias, 
normas consistentes y consensuadas para gestionar la conducta de forma 
eficaz y constructiva y promover la independencia y autocontrol de su 
alumnado. 

GC_E_03:  Posee actitudes de relación y comunicación con la comunidad 
educativa. 

GC_E_03.01 Demuestra conductas de respeto en las relaciones interpesonales matenidas 
con sus alumnos, compañeros de profesión y resto de la comunidad 
educativa. 

GC_E_03.02 Propone actividades para mejorar las relaciones interpersonales en la 
comunidad escolar para la mejora de la convivencia y clima del centro. 

GC_E_03.03 Mantiene altas expectativas en su alumnado estableciendo relaciones 
empáticas, justas, respetuosas, sinceras, de apoyo y constructivas para 
ayudarles a alcanzar su pleno potencial educativo. 
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Indicadores: evidencias y sus contextos, criterios de 
valoración, procedimientos e instrumentos de recogida 
de la información y agentes. 

Para cada uno de los indicadores se va a definir, con el fin de establecer un marco de 
evaluación completo, los siguientes elementos: 

a) Contexto de observación: son los contextos donde se pueden obtener de la 
forma más natural y real posible la evidencia de que un estándar se está 
cumpliendo y el nivel de cumplimiento. Entre estos contextos el más habitual 
puede ser el aula, pero también son contextos de observación las reuniones 
de profesores, el patio, o el espacio de trabajo personal del docente. 

b) Evidencias del indicador: la evidencia hace referencia no tanto al espacio de 
observación, sino a los elementos que se ponen en ejecución en esos espacios, 
fácilmente observables y mensurables. Ejemplos de evidencias del indicador 
pueden ser las programaciones de aula, la impartición de una clase, la 
actuación en una reunión de profesores, el currículum formativo del docente, 
el diario de clase, las propias reflexiones del profesor, las actas de 
calificaciones, las opiniones de los compañeros, los materiales didácticos que 
utiliza en el aula o fuera de ella, la participación en órganos colegiados o 
grupos de trabajo,… 

c) Criterios de valoración: son los elementos que van a indicar el nivel de 
ejecución de cada uno de los estándares. El estándar está marcado 
generalmente por una acción o proceso que conlleva acciones fácilmente 
analizadas y sobre las cuales se pueden establecer niveles de ejecución. Los 
criterios más utilizados son adecuación, coherencia, satisfacción,…como 
criterios más subjetivos y el uso de números enteros o ratios como criterios 
objetivos. En muchos casos estos criterios de evaluación son lo que en el 
contexto de la gestión de la calidad se denominan indicadores. 

d) Procedimientos: Entre los procedimientos más habituales se encuentra la 
observación, las técnicas de encuesta (entrevistas y cuestionarios) y las 
pruebas normalizadas e informales. 

e) Instrumentos: Entre los instrumentos más utilizados en evaluación educativa 
se encuentran los siguientes: prueba escrita (prueba de respuesta cerrada, 
prueba de respuesta corta, prueba de respuesta abierta (o ensayo)), escala de 
actitudes, cuestionario, rejilla de constructos personales, registro, lista de 
control, portafolio (que debe incluir muchas evidencias basadas en distintos 
instrumentos). 

f) Agente: El agente hace referencia a la persona o colectivo más idóneo que va 
a reportar información sobre el nivel de cumplimiento de un determinado 
estandar por parte del docente. Para un mismo estándar puede darse el caso 
de obtener evidencias de distintos agentes que usan procedimientos e 
instrumentos diferentes y dan cuenta del cumplimiento a partir de evidencias 
obtenidas en contextos diferenciados. Entre los agentes que participan en un 
proceso de este tipo se puede encontrar a los inspectores/as de Educación, 
miembros del equipo directivo (director, jefe de estudios, coordinadores,…), 
compañeros, alumnado, familias y servicios administrativos. 
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Un último elemento serían los niveles de ejecución, que se dejarán para el diseño de 
cada uno de los instrumentos con la descripción operativa que se haga aquí de cada 
estándar. 

En la tabla siguiente se resume la información para cada indicador, quedando 
planificada su evaluación a partir de cada uno de los elementos mencionados 
anteriormente. 

- Agentes: Servicio Formación Profesorado; DG Evalución, Innovación y Calidad 
Educativa y de la FP; Inspección Educativa; Familia, Compañeros, Alumnado, 
Director/a Centro, Coordinador Ciclo/J. Dep.; Otros. 

- Contexto: Aula, Reunión, Sin contexto determinado. 

- Evidencia: Registro de formación; Certificados/Titulaciones; Reflexión, 
Opinión; Documentos, Ejecución. 

- Procedimiento: Observación; Encuesta; Prueba 

- Instrumento: Registro, Check-list; Cuestionario; Entrevista; Prueba 
estandarizada; Prueba informal; Escala de Actitudes 

- Criterios: subjetivos: grado de adecuación, coherencia, satisfacción, …; 
objetivos: nº de …; % de …; ratios; índices;… Los criterios no se establecerán 
en la tabla y dependerán del desarrollo de cada instrumento. En el 
documento definitivo completo, al que se adjuntarán dichos instrumentos se 
especificará. 

 

El desarrollo de la evaluación de los indicadores, estándares y en último término las 
dimensiones de actuación docente, va a depender del diseño último de los 
instrumentos y los agentes que van a utilizar dichos instrumentos. Los instrumentos 
han de desarrollarse a partir de este marco y ser utilizados con una muestra de 
docentes que voluntariamente soliciten esta evaluación piloto. 

En el esquema siguiente se presenta esta relación de agentes e instrumentos: 

Alumnado

Compañeros

Coordinador 
Ciclo

J. Dep.,…

Director/a

Familia

SFP
DGEICEFP

Inspección 
Educativa

cuestionario

cuestionario

cuestionario

cuestionario

cuestionario
Registro 

información

Check-list

entrevista

 
Gráfica 4: Relación de instrumentos de evaluación y agentes. 
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Indicador Contexto de 
observación 

Evidencias del 
indicador 

Procedimientos Instrumentos Agente 

AP_E_01.01 Sin contexto 
determinado (SD) 

Documentos Observación Check-list Inspección 

AP_E_01.02 SD Documentos Observación Check-list Inspección 

AP_E_01.03 SD Documentos Observación Check-list Inspección 

AP_E_01.04 SD Documentos Observación Check-list Inspección 

AP_E_02.01 Aula Ejecución Observación Check-list Inspección 

AP_E_02.02 Aula Ejecución Observación Check-list Inspección 

AP_E_02.03 Aula Ejecución Observación Check-list Inspección 

AP_E_02.04 Aula Ejecución Observación Check-list Inspección 

AP_E_03.01 SD Documentos Observación Check-list Inspección 

AP_E_03.02 SD Documentos Observación Check-list Inspección 

AP_E_03.03 SD Documentos Observación Check-list Inspección 

AP_E_03.04 SD Documentos Observación Check-list Inspección 

AP_E_04.01. SD Opinión Encuesta Cuestionario Alumnado 

SD Opinión Encuesta Cuestionario Director Centro 

AP_E_04.02. SD Opinión Encuesta Cuestionario Alumnado 

SD Opinión Encuesta Cuestionario Compañeros 

IM_E_01.01 SD Reflexión Encuesta Entrevista Inspección5 

SD Documentos Observación Check-list Inspección 

                                            
5 La entrevista la realiza el agente de evaluación al Docente sobre el que se realiza su evaluación. 
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Aula Ejecución Observación Check-list Inspección 

IM_E_01.02 

SD Documentos Observación Check-list Inspección 

SD Reflexión Encuesta Entrevista Inspección 

Aula Ejecución Observación Check-list Inspección 

IM_E_01.03 

SD Documentos Observación Check-list Inspección 

SD Reflexión Encuesta Entrevista Inspección 

Aula Ejecución Observación Check-list Inspección 

IM_E_02.01 
Aula Ejecución Observación Check-list Inspección 

SD Documentos Observación Check-list Inspección 

IM_E_02.02 SD Documentos Observación Check-list Inspección 

IM_E_02.03 Aula Ejecución Observación Check-list Inspección 

IM_E_03.01 SD Documentos Observación Check-list Inspección 

SD Reflexión Encuesta Entrevista Inspección 

IM_E_03.02 SD Reflexión Encuesta Entrevista Inspección 

SD Documentos Observación Check-list Inspección 

PCN_E_01.01 SD Opinión Encuesta Cuestionario Director Centro 

SD Reflexión Encuesta Entrevista Inspección 

PCN_E_01.02 SD Documentos Observación Check-list Inspección 

PCN_E_01.03 SD Documentos Observación Check-list Inspección 

PCN_E_02.01 

SD Opinión Encuesta Cuestionario Director Centro 

SD Opinión Encuesta Cuestionario Coord. Ciclo/J. 
Dep. 

SD Opinión Encuesta Cuestionario Compañeros 
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PCN_E_02.02 

Reunión Ejecución Observación Check-list Inspección 

SD Opinión Encuesta Cuestionario Director Centro 

SD Opinión Encuesta Cuestionario Coord. Ciclo/J. 
Dep. 

PCN_E_03.01 SD Opinión Encuesta Cuestionario Compañeros 

SD Opinión Encuesta Cuestionario Coord. Ciclo/J. 
Dep. 

PCN_E_03.02 SD Opinión Encuesta Cuestionario Director Centro 

SD Opinión Encuesta Cuestionario Compañeros 

PCN_E_03.03 SD Opinión Encuesta Cuestionario Director Centro 

F_E_01.01 SD Registro de 
formación 

Observación Registro SFP 

F_E_01.02 SD Certificados/Titul. Observación Registro DGEICEFP 

F_E_02.01 SD Registro formación Observación Registro SFP 

SD Opinión Encuesta Cuestionario Director Centro 

F_E_02.02 SD Documentos Observación Registro DGEICEFP 

F_E_03.01 SD Certificados/Titul. Observación Registro DGEICEFP 

F_E_03.02 SD Certificados/Titul. Observación Registro DGEICEFP 

CO_E_01.01 SD Opinión Encuesta Cuestionario Alumnado 

SD Opinión Encusta Cuestionario Compañeros 

SD Opinión Encuesta Cuestionario Familia 

CO_E_02.01 SD Opinión Encuesta Cuestionario Familia 

CO_E_02.02 SD Opinión Encuesta Cuestionario Director Centro 
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CO_E_03.01 SD Documentos Observación Check-list Inspección 

CO_E_03.02 SD Documentos Observación Check-list Inspección 

GC_E_01.01 Aula Ejecución Observación Check-list Inspección 

 SD Documentos Observación Check-list Inspección 

GC_E_01.02 SD Opinión Observación Check-list Inspección 

SD Opinión Encuesta Cuestionario Director Centro 

GC_E_02.01 SD Opinión Encuesta Cuestionario Director Centro 

GC_E_02.02 SD Opinión Encuesta Cuestionario Director Centro 

Aula Ejecución Observación Check-list Inspección 

SD Opinión Encuesta Cuestionario Alumnado 

GC_E_03.01 SD Opinión Encuesta Cuestionario Familia 

SD Opinión Encuesta Cuestionario Compañeros 

SD Opinión Encuesta Cuestionario Alumnado 

GC_E_03.02 SD Opinión Encuesta Cuestionario Director Centro 

GC_E_03.03 SD Opinión Encuesta Cuestionario Alumnado 

Aula Ejecución Observación Check-list Inspección 
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Matriz de especificaciones para la elaboración de los instrumentos de evaluación 

 ALUMNAT COMPANYS COORDINACIÓ DIRECCIÓ FAMÍLIES INSPECCIÓ TOTAL ÍTEMS 

(IM) INNOVACIÓ I MILLORA CIENTIFICO-TÈCNICA      

IM_E_01.01a 
IM_E_01.01b 
IM_E_01.02a 
IM_E_01.02b 
IM_E_01.02c 
IM_E_01.03a 
IM_E_01.03b 
IM_E_02.01a 
IM_E_02.01b 
IM_E_02.02 
IM_E_02.03a 
IM_E_02.03b 
IM_E_03.01a 
IM_E_03.01b 
IM_E_03.02 

 

15 

(FO) FORMACIÓ    
FO_E_02.01a 
FO_E_02.01b 

  2 

(CO) CONEIXEMENT I COMUNICACIÓ AMB L’ENTORN CO_E_01.01 CO_E_01.01 
 

CO_E_01.01 
 

CO_E_02.02 

CO_E_01.01a 
CO_E_01.01b 
CO_E_02.01a 
CO_E_02.01b 

 

CO_E_03.01 
CO_E_03.02 10 

 
(AP) ADEQUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA 

AP_E_04.01a 
AP_E_04.01b 
AP_E_04.02 

AP_E_04.02  
AP_E_04.01a 
AP_E_04.01b 

 

AP_E_01.01 
AP_E_01.02 
AP_E_01.03 
AP_E_01.04 
AP_E_02.01 
AP_E_02.02 
AP_E_02.03 
AP_E_02.04a 
AP_E_02.04b 

19 
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AP_E_03.01 
AP_E_03.02 
AP_E_03.03 
AP_E_03.04 

 

(PC) PARTICIPACIÓ I COMPLIMENT  
PC_E_03.01 
PC_E_03.02 
PC_E_02.01 

PC_E_03.01a 
PC_E_03.01b 
PC_E_03.01c 
PC_E_02.01a 
PC_E_02.01b 
PC_E_02.02 

PC_E_02.02 
PC_E_03.02 
PC_E_03.03a 
PC_E_03.03b 
PC_E_01.01 
PC_E_02.01a 
PC_E_02.01b 

  16 

(GC) GESTIÓ DE LA CONVIVÈNCIA 

GC_E_03.01 
GC_E_02.02a 
GC_E_02.02b 
GC_E_02.02c 
GC_E_03.03 

GC_E_03.01  

GC_E_01.02a 
GC_E_01.02b 
GC_E_01.02c 
GC_E_02.01 
GC_E_02.02 
GC_E_03.02a 
GC_E_03.02b 

GC_E_03.01 

GC_E_01.01 
GC_E_02.02 
GC_E_03.03 

 

17 

 9 6 7 19 5 33  
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Proceso de la evaluación docente 

El proceso de la evaluación de los docentes debería asegurar una serie de pasos 
procedimentados, para facilitar tanto a los usuarios de la evaluación, y los agentes, 
en qué paso se encuentran, qué cabe esperar en cada uno de éstos y hacia dónde va 
dirigida la información que se está manejando. Lo más recomendable sería 
establecer una normativa (orden, resolución,…) que lo regulase. La propuesta 
siguiente puede facilitar en cierta medida este proceso normativo. En el gráfico se 
expone de forma esquemática los pasos a seguir: 

1. Solicitud por parte de los interesados de la evaluación: los interesados 
habrán de realizar una solicitud al órgano directivo competente (DGEICEFP) 
en los plazos y formas establecidas. Tanto las instrucciones o modelos de 
solicitud, como la relación de candidatos a ser evaluados debería hacerse 
público y en cualquier caso comunicarse a los interesados mediante 
resolución. A estos efectos se nombrará una Comisión Coordinadora que 
adscribirá a los Inspectores de Educación que han de evaluar la docencia. 

Solicitud de
evaluación de la

docencia

Resolu-
ción

Recogida de
información

Instru-
mentos
de

evalua-
ción

Remisión a la
D.G. Evaluación

Infor-
mes de
evalua-
ción

Análisis de
resultados

Informe
de

resulta-
dos

Remisión a los
interesados

Recepción de
autoinformes

Remisión de
informes finales

Infor-
mes

finales

Autoinfo
rmes
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2. Recogida de la información: una vez resuelto los docentes que van a ser 
evaluados, la Comisión de Coordinación dará las instrucciones e instrumentos 
necesarios, así como establecerá el calendario previsto de la evaluación, que 
ha de contar con familias, profesorado del centro de pertenencia al centro y 
alumnado (si por su edad está capacitado para realizar dichas valoraciones). 
Asimismo, todo el proceso evaluativo será canalizado por el Inspector de 
Educación que será el agente evaluador del docente que se le asigne y 
referente para el resto de agentes evaluadores (familias, profesorado y 
alumnado). 

3. Remisión a la DGEICEFP: los instrumentos e informes elaborados en el 
proceso de recogida de información de cada docente se remitirán a la 
Comisión de Coordinación (dependiente de la DGEICEFP) a través del 
Inspector de Educación asignado para cada caso. Asimismo, la información 
recabada a través de bases de datos (formación, registros, certificados,…) 
será solicitada por la Comisión de Coordinación a los propios interesados, el 
Servicio de Formación del Profesorado y otras posibles fuentes de 
información. 

4. Análisis de resultados: Para cada caso, se analizará los resultados derivados 
de los cuestionarios, check-lists, entrevistas, registro,… 

5. Remisión de resultados a los interesados: Con los resultados obtenidos se 
emitirá un informe con las puntuaciones desglosadas para cada estándar y 
dimensión de análisis de acuerdo con el sistema de puntuación definido. Dicho 
informe será remitido a los propios interesados. 

6. Recepción de Autoinformes: Los interesados podrán emitir sus propias 
valoraciones a través de un modelo de autoinforme, en el que manifestarán 
explícitamente acuerdo con las puntuaciones obtenidas o en su defecto 
alegarán y justificarán las razones de su desacuerdo por dimensión y/o 
estándar, pidiendo una segunda revisión. Adicionalmente, podrán exponer o 
matizar la valoración emitida. Dicho autoinforme será remito por los propios 
interesados a la Comisión de Coordinación. 

7. Remisión de informes finales: La DGEICEFP resolverá, considerando el 
autoinforme, la puntuación final obtenida en cada dimensión. Asimismo, 
realizará una valoración cualitativa donde se destaquen los puntos fuertes y 
débiles del perfil del docente y una serie de recomendaciones para la mejora 
de los aspectos más deficitarios. Se emitirá una calificación de idoneidad / no 
idoneidad a efectos de considerar dicha evaluación para la carrera docente 
(sexenios, traslados,…) según haya previsto la administración educativa, 
previa convocatoria del proceso de evaluación. 
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Modelos de informe de resultados y otros informes 

Los modelos de informe de resultados, solicitud, modelos de autoevaluación, así 
como los propios cuestionarios, se deberían generar por una Comisión encargada al 
efecto. 

Al final del documento se establecerá un protocolo a seguir, y la planificación 
temporal para realizar estas tareas, junto a una serie de sugerencias. 
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Estándares de uso de la evaluación docente 

Los estándares de uso de la evaluación docente deberían permitir una evaluación en 
un marco de equidad, justicia, transparencia de procedimientos, honestidad por 
parte de los tomadores y usurarios, etc. Son cuestiones que han sido tratadas en 
muchas de las evaluaciones (p.e.: The Standards for Educational and Psychological 
Testing; Standards for the Assessment of Reading and Writing,…); e intentan regular 
éticamente los usos y comportamientos de todos los implicados durante todo el 
proceso. 

Siguiendo el esquema de los estándares de la American Psychological Association, de 
amplio reconocimiento a nivel internacional en la cuestión de la evaluación educativa 
y psicológica, dichos estándares deberían referirse a: 

I: Construcción de las pruebas, evaluación y documentación. 

1. Validez. 

2. Fiabilidad y errores de medida. 

3. Desarrollo y revisión de las pruebas. 

4. Escalas, normas y comparabilidad de puntuaciones. 

5. Administración, Puntuación e Informe de las pruebas. 

6. Documentación de apoyo para las pruebas. 

II: Equidad en evaluación. 

1. Uso de las pruebas y evitación de sesgos y prejuicios. 

2. Derechos y responsabilidades de los evaluados. 

3. Consideración de entornos sociales y discapacidad de los evaluados. 

III: Aplicación de pruebas. 

1. Responsabilidades de los agentes evaluadores. 

 

Recomendaciones: 

1. Creación de una comisión multidisciplinar y representativa de diferentes 
miembros de la comunidad educativa. 

2. Tomar en consideración la normativa vigente sobre el profesorado, respecto a 
sus funciones, condiciones laborales,… 

3. Hacer público el documento de estándares de la evaluación del profesorado. 
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Conclusiones y sugerencias 

Como se dijo en anteriores secciones, es necesario establecer una serie de cuestiones 
a partir de ahora para iniciar una primera fase de pilotaje de la evalución de la 
docencia en niveles no universitarios: 

1. Elaboración de estándares de uso de la evaluación. 

2. Elaboración de los cuestionarios y demás instrumentos de evaluación. 

3. Establecimiento de un plan de evaluación. 

4. Redacción de normativa. 

5. Comisiones de revisión de los procedimientos e instrumentos. Fase de 
mejoras. 

 

Para ello se sugiere el siguiente calendario: 

1. Elaboración de cuestionarios e instrumentos experimentales: 20 de junio a 
31 de julio de 2010. 

2. Recepción de solicitudes para la evaluación del profesorado: septiembre-
octubre 2010. Profesorado de la Red de Centros de Evaluación y Calidad 
Educativa. 

3. Fase de pilotaje: septiembre de 2010 a febrero de 2011. 

a. Coordinación de agentes de evaluación: septiembre 2010. 

b. Inicio de la evaluación: octubre 2010 

c. Recogida y análisis de datos: noviembre 2010 – diciembre 2010 

d. Conclusiones y mejoras: enero 2011. 

4. Elaboración de estándares de uso: septiembre de 2010 a diciembre de 2010 

5. Comisiones de revisión de procedimientos e instrumentos: diciembre de 
2010 – febrero de 2011. 

6. Redacción de normativa definitiva y generalización: marzo de 2011
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01 Listado Características Denitivo 
1. Ajusta el proceso de e/a a las diferentes capacidades, intereses y 
motivaciones del alumnado. 

2. Es próximo, accesible y afectivo con el alumnado. 

3. Es respetuoso en sus relaciones interpersonales en el ámbito laboral 
(profesorado, alumnado y familias). 

4. Realiza formación continua de manera regular en el tiempo asistiendo a 
cursos. 

5. Participa en modalidades formativas de grupos de trabajo, formación en 
centros o seminarios. 

6. Conoce y aplica las estrategias y las técnicas de resolución de conflictos y 
mantenimiento de la disciplina en la aula. 

7. Conoce las estrategias y técnicas para la creación de un clima de clase 
adecuado. 

8. Prevé y actúa en los conflictos de orden académico y disciplinario que afectan 
al alumnado del grupo. 

9. Contribuye al desarrollo y aplicación de las normas de convivencia a su 
centro. 

10. Ayuda a los compañeros a resolver los problemas técnicos que aparezcan en el 
proceso educativo , dando materiales, documentación, orientación y apoyo. 

11. Asiste al centro, cumple con el horario previsto y empieza las actividades 
lectivas previstas con puntualidad y diligencia. 

12. Tiene habilidades sociales y calidades para la resolución de conflictos. 

13. Es modelo de comportamiento de sus alumnos tanto dentro como fuera del 
centro. 

14. Se coordina con el resto del profesorado en las tareas que sean necesarias 
(programación, atención alumnado con NEE, evaluación y promoción, 
organización,...). 

15. Sabe trabajar en equipo. 

16. Participa activamente en los órganos colegiados del centro (claustro, consejo 
escolar, reuniones de evaluación, reuniones de equipos docentes, CCP, etc..). 

17. Domina la materia con conocimientos técnicos y científicos. 

18. Realiza la estructuración, planteamiento y desarrollo apropiados del 
contenidos. 

19. Manifiesta capacidades comunicativas en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

20. Conoce y aplica distintos aspectos psicopedagógicos y didácticos del proceso 
enseñanza – aprendizaje. 

21. Organiza los recursos en función del alumnado: materiales, actividades, 
espacio y distribuir el tiempo. 

22. Evalúa el alumnado de manera coherente con variadas y diferentes criterios y 
voces. 
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23. Orienta el proceso de enseñanza y aprendizaje y la mejora de los alumnos 
basándose en la información obtenida tomando decisiones. 

24. Recoge toda la información necesaria de su alumnado mediante cuestionarios 
a los padres, consulta documentación académica, reuniones o entrevistas personales. 

25. Introduce innovaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde un 
planteamiento crítico y científico. 

26. Realiza trabajos de experimentación, investigación e innovación educativa. 

27. Elige diferentes niveles educativos a lo largo de la carrera docente  para 
impartir enseñanza en varios cursos. 

28. Informa y atiende a las familias y alumnos permitiendo la colaboración mutua. 

29. Analiza, evalúa y autoavalúa la secuenciación y organización de los contenidos 
(currículo). 

30. Participa en la elaboración de documentos del centro, para comunicaciones, 
intervenciones pedagógicas, evaluaciones, relación con los familias, etc. 

31. Cumple los objetivos marcados en el PEC, PCC, acuerdos de claustro, Consejo 
Escolar, etc. 

32. Planifica la actividad docente con antelación, preparando los materiales, 
aulas, etc. 

33. Fomenta la cooperación, la autonomía y la reflexión de su alumnado. 

34. Utiliza las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

35. Autoevalúa su rendimiento profesional a nivel académico y pedagógico. 

36. Utiliza estrategias de autoaprendizaje. 

37. Conoce y aplica la normativa educativa vigente que afecta a su tarea. 

38. Cultiva actitudes personales que le ayudan en su tarea: autocontrol, 
exigencia, autoexigencia, entusiasmo, flexibilidad, sensibilidad social, 
responsabilidad, creatividad, iniciativa, espíritu de superación, compromiso y 
proactividad. 

39. Planifica las lecciones y actividades extraescolares y las adecua a las 
características de su alumnado para permitir su progreso. 

40. Conoce la realidad socio-cultural del entorno del centro y actúa en 
consecuencia. 

41. Conoce y aplica principios de gestión de calidad que afectan a su tarea. 
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02 Resultados de los análisis estadísticos 

Distancias 

Resumen de procesamiento de los casos(a) 
 

Casos 

Valid Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

41 100,0% 0 ,0% 41 100,0% 

a   Distancia euclídea usada 
 
 

Escalamiento multidimensional 
 

Alscal Procedure Options 

 

 

 

Data Options- 

 

Number of Rows (Observations/Matrix).   41 

Number of Columns (Variables) .  .  .   41 

Number of Matrices   .  .  .  .  .  .    1 

Measurement Level .  .  .  .  .  .  .    Ratio 

Data Matrix Shape .  .  .  .  .  .  .    Symmetric 

Type  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    Dissimilarity 

Approach to Ties  .  .  .  .  .  .  .    Leave Tied 

Conditionality .  .  .  .  .  .  .  .    Matrix 

Data Cutoff at .  .  .  .  .  .  .  .     ,000000 

 

 

Model Options- 

 

Model .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    Euclid 

Maximum Dimensionality  .  .  .  .  .    2 

Minimum Dimensionality  .  .  .  .  .    2 

Negative Weights  .  .  .  .  .  .  .    Not Permitted 

 

 

Output Options- 

 

Job Option Header .  .  .  .  .  .  .    Printed 

Data Matrices  .  .  .  .  .  .  .  .    Printed 

Configurations and Transformations  .    Plotted 

Output Dataset .  .  .  .  .  .  .  .    Not Created 

Initial Stimulus Coordinates  .  .  .    Computed 

 

 

Algorithmic Options- 

 

Maximum Iterations   .  .  .  .  .  .       30 

Convergence Criterion   .  .  .  .  .     ,00100 

Minimum S-stress  .  .  .  .  .  .  .     ,00500 
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Missing Data Estimated by  .  .  .  .    Ulbounds 
C 

 

 

 

 

                  Raw (unscaled) Data for Subject 1 

 

                      1          2          3          4          5 

 

              1       ,000 

              2     34,000       ,000 

              3     37,256     13,565       ,000 

              4     37,855     35,986     37,296       ,000 

              5     37,497     34,059     34,000     14,248       ,000 

              6     36,083     22,978     21,772     33,660     33,287 

              7     36,373     20,712     19,261     38,131     37,027 

              8     36,290     21,564     20,857     36,194     35,623 

              9     38,328     23,216     21,048     36,166     35,313 

             10     37,417     31,464     26,870     31,765     25,729 

             11     35,721     26,458     28,249     29,614     27,459 

             12     37,470     18,221     17,321     35,958     34,438 

             13     35,721     14,967     17,088     33,511     31,780 

             14     39,205     33,867     29,513     34,351     28,373 

             15     40,447     33,136     27,749     32,234     25,846 

             16     39,026     32,512     28,758     32,650     27,404 

             17     25,278     33,541     37,162     26,306     26,963 

             18     20,761     36,510     40,608     34,699     34,482 

             19     27,240     20,736     26,192     29,479     27,893 

             20     16,310     33,971     37,336     29,069     30,133 

             21     17,692     33,867     38,769     35,043     33,926 

             22     20,761     31,321     35,341     32,125     30,480 

             23     15,811     31,591     36,000     33,392     31,875 

             24     23,324     25,456     29,665     31,733     29,766 

             25     26,439     35,903     38,872     21,260     22,561 

             26     32,404     34,264     36,139     13,820     12,961 

             27     32,985     28,983     32,680     26,552     24,372 

             28     31,097     14,663     21,048     34,205     31,097 

             29     24,637     34,307     38,144     32,924     31,353 

             30     35,609     30,822     30,299     30,116     26,533 

             31     35,341     30,282     31,670     30,100     28,160 

             32     23,958     34,117     37,736     33,630     32,373 

             33     26,683     22,091     26,458     27,875     26,758 

             34     26,134     31,859     35,958     25,140     25,357 

             35     32,542     29,547     32,512     25,338     25,239 

             36     35,143     31,448     34,132     15,811     20,616 

             37     33,076     29,631     31,337     28,618     27,749 

             38     35,875     18,574     18,138     30,854     31,321 

             39     16,492     34,176     38,184     32,970     32,280 

             40     27,404     21,424     24,556     31,401     29,034 

             41     33,422     30,935     32,726     24,698     22,383 

 

                      6          7          8          9         10 

 

              6       ,000 

              7     10,440       ,000 

              8      8,426      8,718       ,000 
C 

 

 

 

              9     10,630     12,570      9,798       ,000 
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             10     33,437     34,569     34,220     32,450       ,000 

             11     27,495     30,150     28,267     25,632     26,000 

             12     12,806     10,247     10,149     12,450     31,369 

             13     21,213     20,905     21,142     19,261     29,223 

             14     35,567     37,014     36,606     34,117      8,307 

             15     35,468     36,946     36,620     34,713      9,274 

             16     33,808     35,721     34,756     31,812     10,909 

             17     35,426     37,577     35,637     36,414     29,749 

             18     38,717     40,200     39,166     39,850     35,057 

             19     24,779     26,325     26,249     27,221     27,677 

             20     33,347     35,000     34,337     35,986     33,705 

             21     37,829     38,445     37,815     39,192     33,808 

             22     34,015     35,525     34,176     34,986     29,850 

             23     33,645     34,511     33,660     35,595     33,257 

             24     28,983     30,116     28,548     29,883     29,462 

             25     35,567     38,131     36,332     37,523     32,604 

             26     33,734     37,216     35,228     35,707     29,017 

             27     32,062     34,971     32,696     32,512     26,571 

             28     27,221     26,000     26,420     26,533     28,373 

             29     36,235     38,236     36,959     36,770     30,708 

             30     32,094     34,828     32,726     29,682     16,971 

             31     31,289     34,234     32,031     28,425     23,302 

             32     36,742     38,380     37,296     36,973     30,364 

             33     24,739     26,514     26,851     27,368     27,276 

             34     33,926     36,332     34,322     35,185     29,479 

             35     31,032     34,147     32,527     31,812     26,851 

             36     30,838     35,128     33,793     33,496     29,715 

             37     26,571     30,050     26,777     24,104     26,870 

             38     16,703     16,432     17,944     17,833     31,032 

             39     36,742     37,483     36,729     37,829     32,711 

             40     23,345     24,698     22,847     24,207     27,550 

             41     32,078     35,128     32,711     31,749     23,558 

 

                     11         12         13         14         15 

 

             11       ,000 

             12     27,677       ,000 

             13     16,971     19,079       ,000 

             14     27,839     34,278     31,129       ,000 

             15     28,983     34,088     31,369     10,440       ,000 

             16     25,239     32,450     29,275      8,944     11,705 

             17     27,037     35,398     31,890     32,218     33,660 

             18     31,321     39,306     35,623     36,905     38,588 

             19     22,539     24,207     21,679     30,116     30,757 

             20     32,588     35,327     34,467     36,069     37,336 

             21     31,032     37,829     34,598     35,889     37,670 

             22     25,904     34,453     29,917     32,187     33,571 

             23     29,933     34,438     32,772     35,256     36,139 

             24     25,338     29,017     27,055     31,000     31,654 

             25     30,216     37,216     34,424     34,728     34,771 

             26     27,641     35,440     32,342     31,225     29,766 

             27     21,541     31,177     26,833     29,069     29,394 
C 

 

 

 

             28     25,080     23,979     19,519     30,000     30,249 

             29     27,368     36,565     32,326     32,588     34,627 

             30     23,367     32,280     27,641     16,941     19,442 

             31     17,861     31,417     24,799     23,195     25,749 

             32     27,386     36,551     32,711     32,419     34,351 

             33     22,045     25,456     21,024     28,965     30,430 
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             34     25,159     34,161     30,480     30,919     32,604 

             35     20,372     31,353     26,476     29,189     29,547 

             36     25,239     33,242     28,965     32,000     32,140 

             37     18,385     28,213     23,875     28,583     30,100 

             38     24,310     16,340     16,279     32,894     32,726 

             39     29,933     37,175     33,941     34,598     36,551 

             40     22,825     22,517     22,650     29,428     30,050 

             41     20,809     32,388     27,659     24,576     25,080 

 

                     16         17         18         19         20 

 

             16       ,000 

             17     30,496       ,000 

             18     35,327     18,276       ,000 

             19     28,443     24,718     29,206       ,000 

             20     35,735     20,322     20,322     24,083       ,000 

             21     35,071     17,378     11,916     26,889     18,574 

             22     30,984     19,183     15,937     22,956     18,735 

             23     34,424     22,782     17,972     22,583     17,664 

             24     29,580     26,249     25,080     21,863     24,083 

             25     33,734     14,900     24,083     28,125     19,875 

             26     30,050     20,616     28,931     27,749     24,940 

             27     26,363     19,000     25,239     22,804     29,086 

             28     29,017     30,790     32,465     18,574     30,183 

             29     30,952     17,378     11,489     25,981     21,656 

             30     15,330     27,911     32,140     25,612     30,919 

             31     18,221     26,153     28,671     24,920     30,903 

             32     30,348     17,464     13,601     27,276     22,361 

             33     28,443     25,199     29,580     14,353     24,331 

             34     29,563     13,191     24,042     23,388     22,738 

             35     25,923     23,537     26,038     22,204     27,221 

             36     29,766     23,152     30,790     24,393     27,477 

             37     25,515     24,960     27,586     24,372     28,071 

             38     31,464     32,772     36,688     23,130     33,332 

             39     33,601     19,053     13,379     26,870     16,248 

             40     27,495     27,240     28,425     20,518     27,550 

             41     21,633     24,166     27,604     24,474     28,827 

 

                     21         22         23         24         25 

 

             21       ,000 

             22     17,088       ,000 

             23     16,703     12,610       ,000 

             24     23,685     16,340     15,100       ,000 

             25     22,760     23,707     24,104     27,000       ,000 

             26     28,618     27,185     28,107     27,713     12,450 

             27     25,593     22,956     27,166     24,940     24,310 
C 

 

 

 

             28     30,133     25,652     26,096     18,466     32,680 

             29     16,062     14,900     20,174     25,239     24,940 

             30     32,016     26,249     30,332     25,259     30,249 

             31     29,698     25,259     29,783     25,671     30,166 

             32     12,042     19,261     22,226     26,306     25,357 

             33     26,439     23,388     25,100     22,450     27,586 

             34     19,748     23,281     24,310     24,759     14,832 

             35     26,833     20,928     25,788     22,913     27,055 

             36     30,919     27,677     30,083     27,586     23,022 

             37     29,275     22,694     27,203     23,749     26,739 

             38     35,944     32,496     33,091     28,231     33,823 
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             39     10,247     15,330     14,967     21,213     22,694 

             40     26,571     21,587     21,095     12,124     29,394 

             41     28,948     22,271     26,058     21,840     23,749 

 

                     26         27         28         29         30 

 

             26       ,000 

             27     22,136       ,000 

             28     31,544     27,185       ,000 

             29     27,185     19,925     30,430       ,000 

             30     26,796     24,207     24,434     26,739       ,000 

             31     27,550     21,977     25,690     22,978     14,933 

             32     28,071     23,022     31,575     12,845     28,320 

             33     26,796     23,580     21,703     26,249     26,420 

             34     19,157     21,471     28,983     23,917     27,514 

             35     25,000     19,621     26,907     21,260     23,728 

             36     19,621     22,472     30,430     28,249     27,946 

             37     25,652     22,760     25,080     23,558     17,776 

             38     31,639     28,583     23,917     34,351     31,575 

             39     26,981     25,923     30,150     16,031     30,000 

             40     28,792     23,896     17,029     26,907     25,159 

             41     20,567     21,048     25,923     24,372     18,138 

 

                     31         32         33         34         35 

 

             31       ,000 

             32     23,770       ,000 

             33     25,120     26,306       ,000 

             34     25,456     20,809     22,113       ,000 

             35     18,762     23,345     22,694     23,580       ,000 

             36     25,573     28,688     23,473     22,935     18,330 

             37     16,523     26,230     25,338     25,671     22,023 

             38     29,530     34,799     22,605     31,241     26,306 

             39     27,586     12,961     25,219     21,000     25,318 

             40     23,958     27,331     19,975     25,495     22,672 

             41     18,166     26,589     25,000     22,672     17,263 

 

                     36         37         38         39         40 

 

             36       ,000 

             37     26,739       ,000 

             38     26,000     27,911       ,000 
C 

 

 

 

             39     29,240     28,071     34,799       ,000 

             40     27,129     23,685     23,580     25,080       ,000 

             41     23,238     15,780     29,866     27,514     23,875 

 

                     41 

 

             41       ,000 
C 

 

 

 

Iteration history for the 2 dimensional solution (in squared 

distances) 

 

                  Young's S-stress formula 1 is used. 

 



50 
 

                Iteration     S-stress      Improvement 

 

                    1           ,36169 

                    2           ,31291         ,04878 

                    3           ,30934         ,00357 

                    4           ,30908         ,00026 

 

                         Iterations stopped because 

                 S-stress improvement is less than   ,001000 

 

 

            Stress and squared correlation (RSQ) in distances 

 

RSQ values are the proportion of variance of the scaled data 

(disparities) 

           in the partition (row, matrix, or entire data) which 

            is accounted for by their corresponding distances. 

             Stress values are Kruskal's stress formula 1. 

 

 

 

                For  matrix 

    Stress  =   ,26433      RSQ =  ,81329 
C 

 

 

 

           Configuration derived in 2 dimensions 

 

 

 

                   Stimulus Coordinates 

 

                        Dimension 

 

Stimulus   Stimulus     1        2 

 Number      Name 

 

    1      c01        1,2299   1,4909 

    2      c02       -1,3199    ,8737 

    3      c03       -1,7413    ,3474 

    4      c04         ,6524  -1,5589 

    5      c05         ,3456  -1,5185 

    6      c06       -1,5273    ,7181 

    7      c07       -1,6274    ,9604 

    8      c08       -1,5441    ,8600 

    9      c09       -1,6764    ,5087 

   10      c10        -,5080  -1,4040 

   11      c11        -,7389   -,6919 

   12      c12       -1,5898    ,6613 

   13      c13       -1,3369    ,3696 

   14      c14        -,5455  -1,6034 

   15      c15        -,6589  -1,6438 

   16      c16        -,5240  -1,4618 

   17      c17        1,2890    ,1258 

   18      c18        1,5224    ,7392 

   19      c19        -,3493    ,7964 

   20      c20        1,1839    ,9176 

   21      c21        1,3679    ,8568 

   22      c22        1,0253    ,6617 

   23      c23         ,9865   1,0380 

   24      c24         ,2451    ,9840 
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   25      c25        1,4493   -,0495 

   26      c26         ,9319   -,9520 

   27      c27         ,6230   -,7027 

   28      c28        -,9009    ,7743 

   29      c29        1,3141    ,4099 

   30      c30        -,2326  -1,2070 

   31      c31        -,0835  -1,0585 

   32      c32        1,3392    ,4427 

   33      c33        -,2925    ,7356 

   34      c34        1,1424    ,0285 

   35      c35         ,5027   -,6865 

   36      c36         ,4967  -1,0895 

   37      c37        -,2357   -,7047 

   38      c38       -1,3665    ,4909 

   39      c39        1,2882    ,7297 

   40      c40        -,4515    ,7669 

   41      c41         ,3153   -,9553 
C 

 

 

 

 

              Optimally scaled data (disparities) for subject   1 

 

                      1          2          3          4          5 

 

              1       ,000 

              2      2,534       ,000 

              3      2,776      1,011       ,000 

              4      2,821      2,682      2,779       ,000 

              5      2,794      2,538      2,534      1,062       ,000 

              6      2,689      1,712      1,622      2,508      2,480 

              7      2,710      1,543      1,435      2,841      2,759 

              8      2,704      1,607      1,554      2,697      2,654 

              9      2,856      1,730      1,568      2,695      2,631 

             10      2,788      2,345      2,002      2,367      1,917 

             11      2,662      1,971      2,105      2,207      2,046 

             12      2,792      1,358      1,291      2,679      2,566 

             13      2,662      1,115      1,273      2,497      2,368 

             14      2,921      2,524      2,199      2,560      2,114 

             15      3,014      2,469      2,068      2,402      1,926 

             16      2,908      2,423      2,143      2,433      2,042 

             17      1,884      2,499      2,769      1,960      2,009 

             18      1,547      2,721      3,026      2,586      2,569 

             19      2,030      1,545      1,952      2,197      2,078 

             20      1,215      2,531      2,782      2,166      2,245 

             21      1,318      2,524      2,889      2,611      2,528 

             22      1,547      2,334      2,633      2,394      2,271 

             23      1,178      2,354      2,683      2,488      2,375 

             24      1,738      1,897      2,210      2,365      2,218 

             25      1,970      2,675      2,897      1,584      1,681 

             26      2,415      2,553      2,693      1,030       ,966 

             27      2,458      2,160      2,435      1,979      1,816 

             28      2,317      1,093      1,568      2,549      2,317 

             29      1,836      2,556      2,842      2,453      2,336 

             30      2,653      2,297      2,258      2,244      1,977 

             31      2,633      2,256      2,360      2,243      2,098 

             32      1,785      2,542      2,812      2,506      2,412 

             33      1,988      1,646      1,971      2,077      1,994 

             34      1,947      2,374      2,679      1,873      1,890 

             35      2,425      2,202      2,423      1,888      1,881 

             36      2,619      2,343      2,543      1,178      1,536 
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             37      2,465      2,208      2,335      2,132      2,068 

             38      2,673      1,384      1,352      2,299      2,334 

             39      1,229      2,547      2,845      2,457      2,405 

             40      2,042      1,596      1,830      2,340      2,164 

             41      2,490      2,305      2,439      1,840      1,668 

 

                      6          7          8          9         10 

 

              6       ,000 

              7       ,778       ,000 

              8       ,628       ,650       ,000 
C 

 

 

 

              9       ,792       ,937       ,730       ,000 

             10      2,492      2,576      2,550      2,418       ,000 

             11      2,049      2,247      2,106      1,910      1,937 

             12       ,954       ,764       ,756       ,928      2,337 

             13      1,581      1,558      1,575      1,435      2,178 

             14      2,650      2,758      2,728      2,542       ,619 

             15      2,643      2,753      2,729      2,587       ,691 

             16      2,519      2,662      2,590      2,370       ,813 

             17      2,640      2,800      2,656      2,713      2,217 

             18      2,885      2,995      2,918      2,969      2,612 

             19      1,846      1,962      1,956      2,028      2,062 

             20      2,485      2,608      2,559      2,682      2,512 

             21      2,819      2,865      2,818      2,920      2,519 

             22      2,535      2,647      2,547      2,607      2,224 

             23      2,507      2,572      2,508      2,652      2,478 

             24      2,160      2,244      2,127      2,227      2,195 

             25      2,650      2,841      2,707      2,796      2,429 

             26      2,514      2,773      2,625      2,661      2,162 

             27      2,389      2,606      2,436      2,423      1,980 

             28      2,028      1,937      1,969      1,977      2,114 

             29      2,700      2,849      2,754      2,740      2,288 

             30      2,391      2,595      2,439      2,212      1,265 

             31      2,332      2,551      2,387      2,118      1,736 

             32      2,738      2,860      2,779      2,755      2,263 

             33      1,843      1,976      2,001      2,039      2,033 

             34      2,528      2,707      2,558      2,622      2,197 

             35      2,312      2,544      2,424      2,370      2,001 

             36      2,298      2,618      2,518      2,496      2,214 

             37      1,980      2,239      1,995      1,796      2,002 

             38      1,245      1,224      1,337      1,329      2,312 

             39      2,738      2,793      2,737      2,819      2,437 

             40      1,740      1,840      1,702      1,804      2,053 

             41      2,390      2,618      2,437      2,366      1,755 

 

                     11         12         13         14         15 

 

             11       ,000 

             12      2,062       ,000 

             13      1,265      1,422       ,000 

             14      2,074      2,554      2,320       ,000 

             15      2,160      2,540      2,337       ,778       ,000 

             16      1,881      2,418      2,181       ,666       ,872 

             17      2,015      2,638      2,376      2,401      2,508 

             18      2,334      2,929      2,654      2,750      2,875 

             19      1,679      1,804      1,615      2,244      2,292 

             20      2,428      2,632      2,568      2,688      2,782 

             21      2,312      2,819      2,578      2,674      2,807 
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             22      1,930      2,567      2,229      2,398      2,502 

             23      2,230      2,566      2,442      2,627      2,693 

             24      1,888      2,162      2,016      2,310      2,359 

             25      2,252      2,773      2,565      2,588      2,591 

             26      2,060      2,641      2,410      2,327      2,218 

             27      1,605      2,323      1,999      2,166      2,190 
C 

 

 

 

             28      1,869      1,787      1,454      2,235      2,254 

             29      2,039      2,725      2,409      2,428      2,580 

             30      1,741      2,405      2,060      1,262      1,449 

             31      1,331      2,341      1,848      1,728      1,919 

             32      2,041      2,724      2,437      2,416      2,560 

             33      1,643      1,897      1,567      2,158      2,268 

             34      1,875      2,546      2,271      2,304      2,429 

             35      1,518      2,336      1,973      2,175      2,202 

             36      1,881      2,477      2,158      2,384      2,395 

             37      1,370      2,102      1,779      2,130      2,243 

             38      1,812      1,218      1,213      2,451      2,439 

             39      2,230      2,770      2,529      2,578      2,724 

             40      1,701      1,678      1,688      2,193      2,239 

             41      1,551      2,413      2,061      1,831      1,869 

 

                     16         17         18         19         20 

 

             16       ,000 

             17      2,272       ,000 

             18      2,632      1,362       ,000 

             19      2,119      1,842      2,176       ,000 

             20      2,663      1,514      1,514      1,795       ,000 

             21      2,613      1,295       ,888      2,004      1,384 

             22      2,309      1,429      1,188      1,711      1,396 

             23      2,565      1,698      1,339      1,683      1,316 

             24      2,204      1,956      1,869      1,629      1,795 

             25      2,514      1,110      1,795      2,096      1,481 

             26      2,239      1,536      2,156      2,068      1,858 

             27      1,964      1,416      1,881      1,699      2,167 

             28      2,162      2,294      2,419      1,384      2,249 

             29      2,306      1,295       ,856      1,936      1,614 

             30      1,142      2,080      2,395      1,909      2,304 

             31      1,358      1,949      2,136      1,857      2,303 

             32      2,261      1,301      1,014      2,033      1,666 

             33      2,119      1,878      2,204      1,069      1,813 

             34      2,203       ,983      1,791      1,743      1,694 

             35      1,932      1,754      1,940      1,655      2,028 

             36      2,218      1,725      2,294      1,818      2,047 

             37      1,901      1,860      2,056      1,816      2,092 

             38      2,345      2,442      2,734      1,724      2,484 

             39      2,504      1,420       ,997      2,002      1,211 

             40      2,049      2,030      2,118      1,529      2,053 

             41      1,612      1,801      2,057      1,824      2,148 

 

                     21         22         23         24         25 

 

             21       ,000 

             22      1,273       ,000 

             23      1,245       ,940       ,000 

             24      1,765      1,218      1,125       ,000 

             25      1,696      1,767      1,796      2,012       ,000 

             26      2,132      2,026      2,094      2,065       ,928 
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             27      1,907      1,711      2,024      1,858      1,812 
C 

 

 

 

             28      2,245      1,911      1,945      1,376      2,435 

             29      1,197      1,110      1,503      1,881      1,858 

             30      2,386      1,956      2,260      1,882      2,254 

             31      2,213      1,882      2,219      1,913      2,248 

             32       ,897      1,435      1,656      1,960      1,890 

             33      1,970      1,743      1,870      1,673      2,056 

             34      1,472      1,735      1,812      1,845      1,105 

             35      1,999      1,559      1,922      1,707      2,016 

             36      2,304      2,062      2,242      2,056      1,715 

             37      2,181      1,691      2,027      1,770      1,993 

             38      2,678      2,421      2,466      2,104      2,520 

             39       ,764      1,142      1,115      1,581      1,691 

             40      1,980      1,609      1,572       ,903      2,190 

             41      2,157      1,660      1,942      1,627      1,770 

 

                     26         27         28         29         30 

 

             26       ,000 

             27      1,649       ,000 

             28      2,350      2,026       ,000 

             29      2,026      1,485      2,268       ,000 

             30      1,997      1,804      1,821      1,993       ,000 

             31      2,053      1,638      1,914      1,712      1,113 

             32      2,092      1,715      2,353       ,957      2,110 

             33      1,997      1,757      1,617      1,956      1,969 

             34      1,428      1,600      2,160      1,782      2,050 

             35      1,863      1,462      2,005      1,584      1,768 

             36      1,462      1,675      2,268      2,105      2,082 

             37      1,911      1,696      1,869      1,755      1,325 

             38      2,358      2,130      1,782      2,560      2,353 

             39      2,011      1,932      2,247      1,195      2,235 

             40      2,145      1,781      1,269      2,005      1,875 

             41      1,533      1,568      1,932      1,816      1,352 

 

                     31         32         33         34         35 

 

             31       ,000 

             32      1,771       ,000 

             33      1,872      1,960       ,000 

             34      1,897      1,551      1,648       ,000 

             35      1,398      1,740      1,691      1,757       ,000 

             36      1,906      2,138      1,749      1,709      1,366 

             37      1,231      1,955      1,888      1,913      1,641 

             38      2,200      2,593      1,684      2,328      1,960 

             39      2,056       ,966      1,879      1,565      1,887 

             40      1,785      2,037      1,488      1,900      1,689 

             41      1,354      1,981      1,863      1,689      1,286 

 

                     36         37         38         39         40 

 

             36       ,000 

             37      1,993       ,000 

             38      1,937      2,080       ,000 
C 
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             39      2,179      2,092      2,593       ,000 

             40      2,022      1,765      1,757      1,869       ,000 

             41      1,732      1,176      2,226      2,050      1,779 

 

                     41 

 

             41       ,000 

 

Conglomerados jerárquicos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

41 100,0 0 ,0 41 100,0 

a   distancia euclídea al cuadrado usada 
b  Vinculación de Ward 
 
 

Vinculación de Ward 

 
 Historial de conglomeración 
 

Etapa 

Conglomerado que se 
combina 

Coeficientes 

Etapa en la que el 
conglomerado aparece 

por primera vez 

Próxima 
etapa 

Conglomer
ado 1 

Conglomer
ado 2 

Conglomer
ado 1 

Conglomer
ado 2 

1 29 32 ,001 0 0 28 

2 10 16 ,003 0 0 16 

3 19 33 ,006 0 0 10 

4 6 12 ,010 0 0 21 

5 14 15 ,017 0 0 16 

6 27 35 ,024 0 0 25 

7 13 38 ,032 0 0 24 

8 7 8 ,041 0 0 19 

9 21 39 ,052 0 0 14 

10 19 40 ,063 3 0 29 

11 3 9 ,078 0 0 24 

12 17 34 ,094 0 0 17 

13 30 31 ,116 0 0 23 

14 20 21 ,140 0 9 20 

15 36 41 ,166 0 0 25 

16 10 14 ,209 2 5 35 

17 17 25 ,256 12 0 28 

18 4 5 ,304 0 0 34 
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19 2 7 ,352 0 8 21 

20 18 20 ,403 0 14 26 

21 2 6 ,460 19 4 31 

22 22 23 ,531 0 0 26 

23 30 37 ,658 13 0 30 

24 3 13 ,785 11 7 31 

25 27 36 ,917 6 15 27 

26 18 22 1,069 20 22 32 

27 26 27 1,236 0 25 34 

28 17 29 1,421 17 1 36 

29 19 28 1,637 10 0 33 

30 11 30 1,934 0 23 35 

31 2 3 2,265 21 24 38 

32 1 18 2,646 0 26 36 

33 19 24 3,126 29 0 38 

34 4 26 3,759 18 27 37 

35 10 11 4,622 16 30 37 

36 1 17 6,184 32 28 39 

37 4 10 9,958 34 35 39 

38 2 19 14,492 31 33 40 

39 1 4 45,495 36 37 40 

40 1 2 82,000 39 38 0 

 
 
 Conglomerado de pertenencia 
 

Caso 

6 
conglomer

ados 

5 
conglomer

ados 

4 
conglomer

ados 

3 
conglomer

ados 

1:c01 1 1 1 1 

2:c02 2 2 2 2 

3:c03 2 2 2 2 

4:c04 3 3 3 3 

5:c05 3 3 3 3 

6:c06 2 2 2 2 

7:c07 2 2 2 2 

8:c08 2 2 2 2 

9:c09 2 2 2 2 

10:c10 4 4 3 3 

11:c11 4 4 3 3 

12:c12 2 2 2 2 

13:c13 2 2 2 2 

14:c14 4 4 3 3 

15:c15 4 4 3 3 

16:c16 4 4 3 3 
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17:c17 5 1 1 1 

18:c18 1 1 1 1 

19:c19 6 5 4 2 

20:c20 1 1 1 1 

21:c21 1 1 1 1 

22:c22 1 1 1 1 

23:c23 1 1 1 1 

24:c24 6 5 4 2 

25:c25 5 1 1 1 

26:c26 3 3 3 3 

27:c27 3 3 3 3 

28:c28 6 5 4 2 

29:c29 5 1 1 1 

30:c30 4 4 3 3 

31:c31 4 4 3 3 

32:c32 5 1 1 1 

33:c33 6 5 4 2 

34:c34 5 1 1 1 

35:c35 3 3 3 3 

36:c36 3 3 3 3 

37:c37 4 4 3 3 

38:c38 2 2 2 2 

39:c39 1 1 1 1 

40:c40 6 5 4 2 

41:c41 3 3 3 3 
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Dendrograma 
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Análisis de fiabilidad 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 

  N % 

Casos Válidos 17 94,4 

Excluidos(
a) 

1 5,6 

Total 18 100,0 

a  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
 
 Estadísticos de fiabilidad 
 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,938 41 

 
Estadísticos total-elemento 
 

  

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
se eleimina 
el elemento 

 Ajusta el proceso de e/a a 
las diferentes capacidades, 
intereses y motivaciones 
del alumnado 

162,47 315,140 ,345 ,938 
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 Es próximo, accesible y 
afectivo con el alumnado 163,53 310,015 ,371 ,938 

 Es respetuoso en sus 
relaciones interpersonales 
en el ámbito laboral 
(profesorado, alumnado y 
familias) 

163,06 305,434 ,668 ,936 

 Realiza formación 
continua de manera regular 
en el tiempo asistiendo a 
cursos 

163,35 320,743 -,026 ,941 

 Participa en modalidades 
formativas de grupos de 
trabajo, formación en 
centros o seminarios 

163,65 309,993 ,359 ,938 

 Conoce y aplica las 
estrategias y las técnicas 
de resolución de conflictos 
y mantenimiento de la 
disciplina en la aula 

162,94 310,059 ,421 ,938 

 Conoce las estrategias y 
técnicas para la creación 
de un clima de clase 
adecuado 

163,00 305,375 ,561 ,936 

 Prevé y actúa en los 
conflictos de orden 
académico y disciplinario 
que afectan al alumnado 
del grupo 

163,06 304,934 ,691 ,936 

 Contribuye al desarrollo y 
aplicación de las normas 
de convivencia a su centro 163,18 310,654 ,360 ,938 

 Ayuda a los compañeros a 
resolver los problemas 
técnicos que aparezcan en 
el proceso educativo , 
dando materiales, 
documentación, orientación 
y apoyo 

163,65 301,993 ,593 ,936 

 Asiste al centro, cumple 
con el horario previsto y 
empieza las actividades 
lectivas previstas con 
puntualidad y diligencia 

162,53 307,015 ,647 ,936 

 Tiene habilidades sociales 
y calidades para la 
resolución de conflictos 163,18 300,029 ,637 ,936 

 Es modelo de 
comportamiento de sus 
alumnos tanto dentro como 
fuera del centro 

163,29 306,596 ,362 ,938 
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 Se coordina con el resto 
del profesorado en las 
tareas que sean necesarias 
(programación, atención 
alumnado con NEE, 
evaluación y promoción, 
organización, 

162,88 302,735 ,634 ,936 

 Sabe trabajar en equipo 162,82 305,654 ,678 ,936 

 Participa activamente en 
los órganos colegiados del 
centro (claustro, consejo 
escolar, reuniones de 
evaluación, reuniones de 
equipos docentes, CCP, 
etc 

163,35 295,368 ,767 ,934 

 Domina la materia con 
conocimientos técnicos y 
científicos 

162,94 312,434 ,281 ,939 

 Realiza la estructuración, 
planteamiento y desarrollo 
apropiados del contenidos 162,59 312,257 ,376 ,938 

 Manifiesta capacidades 
comunicativas en el 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje 

162,76 311,816 ,385 ,938 

 Conoce y aplica distintos 
aspectos psicopedagógicos 
y didácticos del proceso 
enseñanza – aprendizaje 

162,88 307,485 ,604 ,936 

 Organiza los recursos en 
función del alumnado: 
materiales, actividades, 
espacio y distribuir el 
tiempo 

162,59 314,632 ,333 ,938 

 Evalúa el alumnado de 
manera coherente con 
variadas y diferentes 
criterios y voces 

162,65 312,493 ,358 ,938 

 Orienta el proceso de 
enseñanza y aprendizaje y 
la mejora de los alumnos 
basándose en la 
información obtenida 
tomando decisiones 

163,12 307,985 ,586 ,937 

 Recoge toda la 
información necesaria de 
su alumnado mediante 
cuestionarios a los padres, 
consulta documentación 
académica, reuniones o 
entrevistas personales 

163,65 293,993 ,701 ,935 
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 Introduce innovaciones en 
el proceso de enseñanza-
aprendizaje desde un 
planteamiento crítico y 
científico 

163,35 311,243 ,224 ,940 

 Realiza trabajos de 
experimentación, 
investigación e innovación 
educativa 

163,59 302,007 ,478 ,937 

 Elige diferentes niveles 
educativos a lo largo de la 
carrera docente  para 
impartir enseñanza en 
varios cursos 

164,41 298,632 ,440 ,939 

 Informa y atiende a las 
familias y alumnos 
permitiendo la colaboración 
mutua 

163,24 295,191 ,766 ,934 

 Analiza, evalúa y 
autoavalúa la 
secuenciación y 
organización de los 
contenidos (currículo) 

163,06 297,184 ,819 ,934 

 Participa en la elaboración 
de documentos del centro, 
para comunicaciones, 
intervenciones 
pedagógicas, 
evaluaciones, relación con 
los familias, etc 

163,71 300,471 ,591 ,936 

 Cumple los objetivos 
marcados en el PEC, PCC, 
acuerdos de claustro, 
Consejo Escolar, etc 

163,00 299,250 ,721 ,935 

 Planifica la actividad 
docente con antelación, 
preparando los materiales, 
aulas, etc 

162,65 304,868 ,715 ,936 

 Fomenta la cooperación, 
la autonomía y la reflexión 
de su alumnado 

162,76 312,691 ,295 ,938 

 Utiliza las nuevas 
tecnologías en el proceso 
de enseñanza/aprendizaje 163,29 311,471 ,328 ,938 

 Autoevalúa su rendimiento 
profesional a nivel 
académico y pedagógico 163,06 302,434 ,626 ,936 

 Utiliza estrategias de 
autoaprendizaje 163,65 301,118 ,573 ,936 

 Conoce y aplica la 
normativa educativa 
vigente que afecta a su 
tarea 

163,29 295,471 ,790 ,934 
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 Cultiva actitudes 
personales que le ayudan 
en su tarea: autocontrol, 
exigencia, autoexigencia, 
entusiasmo, flexibilidad, 
sensibilidad social, 
responsabilidad, 
creatividad, iniciativa, 
espíritu de superación, 
compromiso y proactividad 

163,18 303,404 ,642 ,936 

 Planifica las lecciones y 
actividades extraescolares 
y las adecua a las 
características de su 
alumnado para permitir su 
progreso 

163,29 301,096 ,602 ,936 

 Conoce la realidad socio-
cultural del entorno del 
centro y actúa en 
consecuencia 

163,24 306,441 ,555 ,937 

 Conoce y aplica principios 
de gestión de calidad que 
afectan a su tarea 163,53 306,265 ,364 ,939 

 
 
Estadísticos de la escala 
 

Media Varianza 
Desviación 

típica 
N de 

elementos 

167,24 320,691 17,908 41 

 
 
Coeficiente de correlación intraclase 
 

  
Correlación 
intraclase(a) 

Intervalo de 
confianza 95% Prueba F con valor verdadero 0 

    
Límite 
inferior 

Límite 
superior Valor gl1 gl2 Sig. 

Medidas individuales ,271(b) ,161 ,473 16,220 16 640 ,000 

Medidas promedio ,938(c) ,888 ,974 16,220 16 640 ,000 

Modelo de efectos mixtos de dos factores en el que los efectos de las personas son aleatorios y los 
efectos de las medidas son fijos. 
a  Coeficientes de correlación intraclase de tipo C utilizando una definición de coherencia, la varianza 
inter-medidas se excluye de la varianza del denominador. 
b  El estimador es el mismo, ya esté presente o no el efecto de interacción. 
c  Esta estimación se calcula asumiendo que no está presente el efecto de interacción, ya que de otra 
manera no es estimable. 
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Medias de valoración de las subdimensiones según su 
importancia. 
 Estadísticos 
 
Media Corregida  

Adecuación 
Psicopedagógica 

N Válidos 7 

Perdidos 0 

Media 4,2933 

Gestión de la Convivencia N Válidos 9 

Perdidos 0 

Media 3,8889 

Formación N Válidos 7 

Perdidos 0 

Media 3,3929 

Participación y 
cumplimiento de la 
normativa 

N Válidos 8 

Perdidos 0 

Media 3,8229 

Innovación y Mejora 
Científico-Técnica 

N Válidos 5 

Perdidos 0 

Media 3,9000 

Conocimiento y 
Comunicación con el 
Entorno 

N Válidos 5 

Perdidos 0 

Media 3,9500 

 



 
 

 


