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La evaluación institucional se define generalmente como el proceso mediante
el cual se pretende dar apoyo a la mejora continua como garantía de la calidad de la
institución. Pretende convertirse en proceso racional que sirva para la mejora del
programa o sistema evaluado y que ayude a la rendición de cuentas y a la
participación de la comunidad educativa en la gestión de la mejora de la calidad.

Este capítulo, en el que presentamos un programa de evaluación institucional
de la enseñanza del inglés en Primaria realizado bajo el patrocinio del Instituto
Canario de Evaluación y Calidad, se divide en dos partes perfectamente
diferenciadas.
En la primera parte, que incluye los dos siguientes apartados, presentamos
una introducción teórica a la evaluación institucional. Tras hacer unas
consideraciones de tipo general sobre los motivos que justifican este tipo de
evaluación, pasamos a hacer una presentación más detallada de las claves,
componentes generales y ámbitos de la evaluación institucional.
La segunda parte se dedica en su totalidad a la presentación de la evaluación
llevada a cabo para medir el nivel de competencia comunicativa, en la lengua inglesa,
alcanzado por el alumnado de Primaria, y también para obtener información sobre
la formación del profesorado y las políticas de apoyo realizadas por la
Administración. Una vez expuestos los objetivos y preguntas de investigación, así
como las dimensiones, poblaciones y muestras objeto de estudio, dedicamos el
siguiente apartado a la descripción pormenorizada de nuestro diseño de
investigación.
En definitiva, lo que presentamos en este capítulo es una ejemplificación que
atiende a los dos ámbitos fundamentales de la evaluación institucional (alumnado y
profesorado) y que, creemos, da respuesta a los componentes generales de dicho
modelo de evaluación.

