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PRESENTACIÓN 
 

 
Hemos recorrido un largo trayecto desde que compartimos la primera 

Antología de Calidad de la Educación.  En aquellos momentos construimos una 

definición de calidad de la educación para el Ministerio de Educación Pública. 

 

Esa definición luego requirió todo un proceso de divulgación, asociado a 

una propuesta de Modelo de Evaluación de la Calidad que se implementó por 

medio de Equipos Regionales Coordinadores de la Calidad (ERCC) en 20 

Direcciones Regionales.  Para apoyar esta labor de los Equipos, se generaron tres 

módulos de auto-capacitación, que guiaron los procesos  desarrollados en aras de 

la calidad. 

  

Como parte del estudio realizado por el Departamento, junto con los aportes 

que durante estos años han realizado los funcionarios de las direcciones 

regionales, y en aras de contribuir con material de apoyo, se presenta  la siguiente 

Antología informativa, la cual incluye documentos sobre calidad de la educación, 

que formarán parte del eje de discusión a partir del 2010 desde los Centros 

Educativos. 

 

Este compendio persigue dejar la semilla para que se continúe con la  

investigación profunda en el ámbito institucional y regional, con el fin de establecer 

una gestión de calidad, y más adelante, una cultura de calidad que quede 

instaurada en cada una de las instancias educativas. 

 

Esperamos una retroalimentación de parte de ustedes como gestores de la 

calidad educativa, y que esta entrega cumpla con el objetivo de incentivar la 

preocupación por mejorar la calidad de la educación y promover una mejor calidad 

de vida para la niñez y la juventud, bajo nuestra responsabilidad.  

 

Por el equipo de Calidad de la Educación.  

 
 
 
 
 

Trino Zamora Zumbado 
Jefe 

Departamento de Evaluación de la Calidad. 
 

 



 

 

 
Departamento de Evaluación de la Calidad                             Antología de Calidad de la Educación 

Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO  I 
 
 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
 

EN OTROS ÁMBITOS 
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 Congreso Mundial de la Educación  
El ejemplo Irlandés de calidad educativa 

 
Aula del Mundo 

 

El St. Mary‘s School es un colegio para niñas de 11 a 18 años enclavado en 
una conflictiva zona de Irlanda del Norte, en cuyas puertas ha habido más de un 
tiroteo entre soldados y terroristas. Geraldine Keegan llegó a él hace 15 años para 
ser su directora. Emprendió la tarea de convertirlo en un centro donde primara la 
calidad de la enseñanza. El Premio Europeo de Calidad que recibió en 2001 
demuestra que lo logró. Ésta es su historia  

 

CÉSAR PIERNAVIEJA  

Cuando Geraldine Keegan llegó hace 15 años al St. Mary‘s School de 
Creggan (Irlanda del Norte), se encontró la siguiente situación: un centro ubicado 
en una de las regiones más desfavorecidas de Europa, en medio del conflicto 
norirlandés y anclado en una especie de medievo educativo.  

Había una filosofía de trabajo centrada en el profesorado y no en el 
alumnado. Los profesotres trabajaban aislados unos de otros, no se conocían los 
conceptos de dirección y gestión, no había una planificación sistemática, se 
desconfiaba de que las prácticas empresariales se pudieran aplicar a la gestión de 
un centro docente, no había trabajo en equipo y la comunicación era muy escasa. 
Con esta descripción, Keegan inició su intervención en el Congreso Mundial de 
Educación, que organizó la patronal ACADE la pasada semana en Madrid.  

Según contó, a partir de 1991 empezaron a utilizar modelos de calidad 
como instrumentos para mejorar el centro para implantar una nueva filosofía. 
Keegan la resumió en los siguientes términos: Un centro fácilmente accesible, 
centrado en lograr mejores resultados para los alumnos, donde imperara el 
espíritu de trabajo en equipo, que ayudara al personal a confiar en su trabajo y ver 
con buenos ojos el cambio y las innovaciones, y en el que se estableciera una 
buena comunicación interna y externa. Y donde se implicara a todos en la mejora 
del centro. Quería, en resumen, transformar el centro de arriba abajo. Y lo logró o, 
mejor dicho, lo lograron entre todos. 

Para ello contaron con la ayuda de la empresa Desmond, fabricante de 
ropa para Marks y Spencer. Gratuitamente, ya que el centro contaba con muy 
pocos recursos, nos guiaron en el proceso de autoevaluación. Se partieron 
cuestionarios a todos, se celebraron reuniones periódicas entre el personal 
docente y el no docente para mejorar el centro (cosa que se sigue haciendo), 
explicó Keegan.  
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La clave del cambio quizá haya sido ésa, que se involucró a todo el mundo 
en la mejora y se dio un papel protagonista a quien de verdad lo es, el alumnado. 
¿Cuáles han sido las consecuencias? La mejora de todos los ámbitos y elementos 
del centro y de los resultados académicos. Lo avalan los 23 premios que el colegio 
ha recibido, incluido el Premio Europeo de Calidad. 

 

Más cosas  

CERCANÍA.  Trabajamos muy de cerca con los estudiantes, es crucial hacerlo, 
pero también con sus padres, afirmó en su ponencia.  Las alumnas tienen su 
propio consejo escolar electo, al que escuchamos y valoramos sus propuestas. 
Por ejemplo, el consejo pidió que se pudiera asistir los sábados al colegio, 
propusieron un horario y no llevar ese día uniforme.  Por supuesto, lo aceptamos 
todo, explicó Keegan.  

ESTUDIANTES. Durante toda su intervención, las palabras más utlizadas por 
Keegan fueron calidad y participación, pero también estudiantes. Es a ellas a 
quien más se tiene en cuenta en el St. Marys, hasta el punto de que el propio 
equipo directivo se reúne periódicamente con sus representantes para que 
evalúen su trabajo: el equipo directivo examinado por las alumnas.  

MODELOS Y PADRES. Dos de las iniciativas más llamativas llevadas a cabo en 
este centro son el día de los modelos (ex alumnas y miembros de la comunidad 
acuden un día al colegio para contar los secretos de su éxito profesional, como 
cantantes, deportistas, empresarios....) y el de los padres (los progenitores van al 
colegio y participan de numerosas actividades con las alumnas).  

GESTIÓN. Éstos son los modelos de calidad que a lo largo de estos 15 años 
Keegan y su equipo directivo han aplicado en su centro: TQM, modelo de gestión 
de calidad total; Charter Mark, modelo de gestión de personas (que se implantó 
para mejorar el sector público de Irlanda del Norte); EFGM, un modelo de 
excelencia, y el IIP, de dirección y gestión.  

 

El presidente de ACADE reclama un cambio en el modelo imperante de 
enseñanza.  

Jesús Núñez, presidente de ACADE (Asociación de Centros Autónomos de 
Enseñanza Privada) centró su discurso de inauguración del congreso en la 
excelencia, y su estrecha relación con la enseñanza privada en nuestro país. La 
calidad y mejora permanente ha de ser, frente a otros ámbitos de enseñanza, 
nuestro elemento diferenciador, dijo.  



 

 

 
Departamento de Evaluación de la Calidad                             Antología de Calidad de la Educación 

Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad 9 

En su intervención defendió la instauración de sistemas de financiación 
dirigidos a las familias y no a los centros, por métodos de deducción fiscal de los 
gastos en educación o por sistemas activos como bonos o cheques escolares lo 
permitiría a las familias elegir con libertad el tipo de centro que desean para 
escolarizar a sus hijos, aseguró.  

El coste por alumno en los centros públicos es superior al de los centros 
privados, afirmó, para añadir que la calidad y la excelencia ya no dependen de los 
medios.  

Y reclamó un cambio: Es preciso cambiar el modelo imperante si queremos 
que se vea atravesado por una oleada de renovación, competencia y eficacia, que 
permita a todos los alumnos la oportunidad de elegir el tipo de educación que 
prefieran.  

Ya no sirve cualquier educación. Es necesaria una educación adecuada a 
las realidades del mundo actual, manifestó.  

Defendió la inversión en formación como la mejor para garantizar 
prosperidad y se preguntó por qué la enseñanza privada despierta tantos recelos y 
es acusada de elitista.  

 

Un congreso por y para la calidad.  

Desde la tarde del pasado miércoles hasta el viernes, el edificio corporativo 
de Banesto acogió el VII Congreso Mundial de Educación, organizado por ACADE. 
Han sido tres días en los que se ha hablado, sobre todo, de calidad y excelencia 
educativa. Han participado expertos de todo el mundo y se han compartido 
experiencias y opiniones, en una reunión obligada para todo gestor empresarial 
del ámbito educativo.  
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 Criterio, indicador y estándar 

 
José Joaquín Mira y José María Gómez 

 

 
OBJETIVOS 

 
 

1. Diferenciar entre criterio, indicador y estándar de calidad  
2. Conocer las características que debe poseer un indicador de calidad  
3. Saber definir indicadores y estándares de calidad  

 

MÉTODO TRABAJO 

 

1. Lectura del texto propuesto.  

2. Intentar formular criterios, indicadores y estándares de calidad para los procesos 
clave en los que intervenga.  

3. Analizar los posibles inconvenientes de la definición que acaba de formular.  

 

Introducción 

 

 La Calidad de un producto o servicio siempre es compleja de evaluar. La 
razón es simple, la medida de la calidad puede abordarse desde muy diferentes 
perspectivas y tiene multitud de posibles soluciones. Por esta razón, para hablar 
de calidad de la forma más objetiva posible, debemos primero definir qué 
podemos entender por esa calidad, segundo especificar cómo vamos a evaluar 
esa calidad y tercero dejar claro qué nivel de calidad deseamos y, si lo podremos 
alcanzar. 

 

La manera más sencilla de enfocar estos pasos es identificar los objetivos 
que se persiguen en materia de calidad (que aquí normalmente llamamos criterios 
de calidad), establecer una forma para conocer si alcanzamos dichos objetivos 
(normalmente en forma de un índice numérico que nos informa por dónde vamos y 
al que llamamos indicador) y, por último, estableciendo un rango dentro del cual el 
nivel de calidad es el aceptable y en el que debemos movernos (y que llamamos 
estándar de calidad). 

 

Se ha argumentado que para trabajar en calidad una condición 
indispensable es evaluar, es decir poder medir. Se necesitan datos no 
impresiones. Pues bien, habrá que saber qué, cómo, quién, cuándo, por qué, y 
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para qué, se mide. Aquí es donde entran en juego criterios, indicadores y 
estándares de calidad que, como veremos, van íntimamente ligados. 

 

Aunque los diferentes sectores de actividad pueden tener, sin duda, sus 
particularidades, lo cierto es que la metodología para definir criterios, indicadores y 
estándares es muy semejante en todos los casos. En realidad hay que combinar 
unas ciertas nociones metodológicas y un profundo conocimiento del sector en el 
que nos desenvolvemos para lograr realizar una correcta definición de criterios, 
indicadores y estándares. 

 

De la primera parte intentaremos aportar al lector algunas indicaciones. De 
la segunda, amigo lector, esperamos que sea Vd. quien las aporte como experto 
conocer de su ámbito de trabajo y por su decida apuesta por la mejora de la 
calidad. 

 

Veamos, por tanto, algunas definiciones e ideas al respecto. 

 

 

Criterio de calidad 

 

Los criterios se definen como aquella condición que debe cumplir una 
determinada actividad, actuación o proceso para ser considerada de calidad. Es 
decir qué perseguimos, cuál es el objetivo, qué pretendemos teniendo en cuenta 
aquellas características que mejor representan (siempre que pueden medirse) lo 
que deseamos lograr. 

 

Normalmente los criterios se confeccionan a partir de la información que 
recojamos de encuestas, cualquier otro método de análisis del comportamiento de 
la clientela, de la competencia, etc. Por lo general, los criterios de calidad parten 
de la combinación de las necesidades reales y de las demandas de la clientela, 
con el conocimiento de las ofertas y productos de organizaciones de la 
competencia y las posibilidades que nuestra organización posee para satisfacer 
esas necesidades y expectativas o para procurar en la medida de lo posible y/o 
aconsejable. 

 

Un buen criterio debe reunir los siguientes requisitos: 

 

 Ser explícito, es decir debe dejar muy claro y sin lugar a dudas a qué se refiere, 
qué se pretende. Debe estar expresado con claridad y objetividad.  
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 Aceptado por los diferentes interesados (productores, clientes, etc...), siempre 
es deseable que todos los implicados acepten el criterio y que se comprometan 
a alcanzarlo.  

 Elaborado en forma participativa, la mejor forma de lograr que sea aceptado es 
que en su elaboración participe el mayor número de personas posible.  

 Comprensible, todos deben entender sin lugar a dudas lo mismo.  

 Fácilmente cuantificable, de lo contrario ¿cómo vamos a saber si lo 
alcanzamos?  

 Debe ser flexible, capaz de adaptarse a cambios difícilmente previsibles.  

 Aceptable por el cliente, que al fin y al cabo es quien juzgará lo acertado de los 
criterios de calidad.  

 

Veamos un ejemplo. En el caso del sector turístico y en lo referente a la atención 
en la recepción de un hotel, podría definirse como criterio de calidad: 

 

Incorrecto  
Que el cliente no espere demasiado tiempo para inscribirse 
a su llegada al hotel.  

Correcto  
El tiempo de espera para que un cliente realice la 
inscripción a la llegada al hotel no superará los 10 minutos.  

 

El primer criterio podría ser adecuado, de hecho es lo que deseamos. Sin 
embargo, no es suficientemente concreto y puede dar paso a diferentes 
interpretaciones en función de la persona que proceda a describir el criterio. Por 
esta razón, la segunda versión es mucho más adecuada. 

 

Una buena definición del criterio de calidad guía y hace sencillo definir los 
indicadores. Una sencilla regla es que si después de definir un criterio de calidad 
no podemos identificar un indicador que resulte apropiado, volvamos a revisar el 
criterio porque, probablemente, no estará bien definido. 

 

 

Indicador de calidad 

 

Un indicador es una medida cuantitativa que puede usarse como guía para 
controlar y valorar la calidad de las diferentes actividades. Es decir, la forma 
particular (normalmente numérica) en la que se mide o evalúa cada uno de los 
criterios. 
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Los indicadores de calidad se construyen a partir de la experiencia, del 
conocimiento sobre el sector en el que trabajemos y, como es natural, respetando 
ciertas recomendaciones: 

 Deben ser siempre fáciles de capturar.  

 Deben enunciarse con objetividad y de la forma más sencilla posible.  

 Deben resultar relevantes para la toma de decisiones.  

 No deben implicar un elevado grado de dificultad en su interpretación.  

 Deben abarcar un amplio número de posibilidades. Hay que recordar aquí que 
cuando ponemos en práctica un indicador observamos, en la práctica, que éste 
mejorará pero que otros aspectos no recogidos por los indicadores podrían 
empeorar.  

 Normalmente debe construirse un "cuadro de mando" que permita monitorizar 
el indicador de forma sencilla y, siempre que podamos, automatizada (la ayuda 
de la micro-informática aquí es decisiva).  

 Los términos usados en el indicador que puedan inducir a dudas, o sean 
susceptibles de diferentes interpretaciones, deben ser definidos para que todos 
los profesionales entiendan y midan lo mismo y de idéntica forma.  

 

Continuemos con el ejemplo que empezamos más arriba. 

 

Incorrecto  

Tiempo (en minutos) que espera un cliente para inscribirse en el 
hotel. Este indicador se recogerá los domingos, martes y viernes de 
la primera semana de cada mes, tanto en horario punta de 11 a 13 
horas como de 20 a 21 horas.  

Correcto  

Número de clientes que esperan más de 10 minutos para inscribirse 
en el hotel. Este indicador se recogerá los domingos, martes y 
viernes de la primera semana de cada mes, tanto en horario punta 
de 11 a 13 horas como de 20 a 21 horas. 

Para determinar si el tiempo especificado de 10 minutos es 
aceptable por los clientes, cada trimestre se realizará una encuesta 
entre los clientes sobre qué valoran y qué le disgusta de la atención 
en Recepción. 

En este caso, se adopta una precaución importante, asegurarse que 
el criterio es aceptable por los clientes y al preguntar sobre diferentes 
aspectos se contempla la posibilidad, por ejemplo, de mejorar la 
rapidez a cambio de empeorar el trato.  

 

Una vez elaborado un indicador es recomendable identificar los factores 
que pueden explicar las posibles variaciones en el mismo. Hay que tener presente 
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que pueden existir factores ajenos al proceso de trabajo que afecten 
negativamente al indicador. Por ejemplo, la llegada de un grupo de turistas 
organizado implica necesariamente que, tal y como hemos definido el criterio, sea 
prácticamente imposible alcanzarlo. Por ello, será necesario un proceso diferente 
para esta circunstancia y un indicador distinto obviamente. 

Es conveniente diferenciar entre indicadores índice (los más habituales, 
normalmente se trata de proporciones, porcentajes, etc.) e indicadores centinela. 

Un indicador centinela mide un suceso lo bastante grave e indeseable como para 
realizar una revisión del proceso de trabajo que desarrollamos. Por ejemplo, que 
teniendo una reserva el cliente se quede sin habitación tras una espera de 20 
minutos en Recepción y habiendo mediado una llamada de confirmación de su 
llegada. 

 

Para que la información que proporciona un indicador sea útil es necesario, 
además, que cumpla con algunas condiciones como: validez, fiabilidad, facilidad 
de obtención, etc. 

  

En primer lugar, hay que asegurarse de la validez del indicador. Dicho de 
otro modo, el grado en que el indicador realmente mide lo que suponemos que 
mide, en otras palabras, si cumple su propósito. 

 

Un indicador será poco válido si depende en gran parte de factores no 
controlables por nosotros o si no tenemos en cuenta circunstancias que pueden 
justificar una actividad que no siga la norma (las excepciones que siempre 
aparecerán). 

 

La validez implica, a su vez, que el indicador es capaz de identificar todos 
aquellos casos en que existe un problema real de calidad. 

 

Además, un indicador debe ser fiable. Esto es, medido de diferentes formas 
debe ofrecer el mismo valor. No puede ser influido por quien recoge el dato o por 
el método de recogida. 

 

No hay que olvidar, por tanto, que una vez enunciado un indicador hay que 
determinar la fuente que proporcionará el dato, la periodicidad con que se 
recogerá, el método de análisis o recogida y, finalmente una valoración de cada 
cuanto tiempo habrá que evaluar la utilidad del mismo lo que determinará su 
vigencia (vida media). 

 

Tengamos en cuenta que lo importante no es tener indicadores sino que 
estos cumplan la función de informarnos si vamos conforme a lo que 
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considerábamos era lo apropiado (criterio de calidad). Los indicadores no pueden 
ser, por tanto, un fin en sí mismos y, desde luego, no pueden resultar tan costosos 
de recoger que en la práctica sean más altos los costes derivados de los 
indicadores que los costes de la atención al cliente. 

Al hablar de indicadores es habitual referirse a los cuadros de mando y a la 
monitorización. 

 

En realidad los indicadores son útiles siempre y cuando se "vigilen a lo 
largo del tiempo" para comprobar y analizar su evolución. A este proceso se le 
denomina monitorización. Baste recordar que el modelo EFQM sugiere analizar la 
evolución de los indicadores clave durante un período de cinco años. 

 

Una forma sencilla de monitorizar un indicador es mediante los 
denominados "cuadros de mando". Un cuadro de mando consiste habitualmente 
en un gráfico donde se describen los datos del indicador, se ubica el criterio de 
calidad para determinar si se cumple, y las posibles incidencias. 

 

Los cuadros de mando deben confeccionarse para que de un solo vistazo 
podamos comprobar la evolución del indicador y de tal modo que resulte sencilla 
su codificación. 

Un ejemplo de Cuadro de Mando podría ser el siguiente: 

 

Las líneas naranja fijan el rango dentro del cual cabe esperar discurra el 
indicador (estándar de calidad –ver más adelante-). Las líneas de colores son los 
indicadores que se monitorizan, en este caso, a lo largo de dos años. Como se 
puede comprobar, aunque la evolución de los indicadores es la adecuada, la línea 
azul del indicador sobre Valij. no termina de comportarse como se esperaba 
sucediera. En estos casos lo prudente es analizar las posibles razones, buscar 
soluciones eficientes y ponerlas en práctica (ciclo de mejora PDCA). 
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Estándar de calidad 

 

Por último, cuando se habla de criterios e indicadores es necesario hablar 
de estándares de calidad. 

 

Un estándar se define como el grado de cumplimiento exigible a un criterio 
de calidad. Dicho en otros términos, define el rango en el que resulta aceptable el 
nivel de calidad que se alcanza en un determinado proceso. 

 

Los estándares de calidad determinan el nivel mínimo y máximo aceptable 
para un indicador. Si el valor del indicador se encuentra dentro del rango significa 
que estamos cumpliendo con el criterio de calidad que habíamos definido y que 
las cosas transcurren conforme a lo previsto. Estamos cumpliendo con nuestro 
objetivo de calidad. Si, por el contrario, estamos por debajo del rango significa que 
no cumplimos nuestro compromiso de calidad y deberemos actuar en 
consecuencia (o bien la apuesta fue demasiado optimista para los medios 
disponibles). Por el contrario, si estamos por encima, o bien tendremos que 
redefinir el criterio o, desde luego, estamos gastando (en términos de esfuerzo) 
más de lo que pensábamos que era necesario (o fuimos pesimistas para fijar el 
rango o pecamos de inexpertos). 

 

El estándar, por consiguiente, determina el mínimo nivel que 
comprometería la calidad de ese proceso. Por debajo del estándar la práctica 
(producto o servicio) no reúne calidad suficiente. 

 

Una observación que no debe olvidarse es que los estándares no deben ser 
nunca del 100% en razón de que siempre sucederán imprevistos que impedirán tal 
cumplimiento. Además, cualquier auditor de calidad sospechará de que un 
estándar se logre al 100% una y otra vez, o que se supere año tras año. Esto 
normalmente solo indica que no estaban adecuadamente definidos. 

 

Sigamos con el ejemplo del hotel. 

Incorrecto  El 100% de los clientes se atenderán antes de 10 minutos.  

Correcto  
Entre un 85% y un 90% de los clientes serán atendidos antes de 10 
minutos desde su llegada.  

 
Bueno, es el momento de poner en prácticas sus conocimientos y 

experiencias. Intente fijar un criterio, un indicador y un estándar para uno de sus 
procesos clave. 
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 La calidad de la educación ejes para su definición y 
evaluación. 

Inés Aguerrondo  

 

 
RESUMEN 
 

La necesidad de explicar las diferentes dimensiones y los ejes 
fundamentales desde donde se puede reconocer la calidad de un sistema 
educativo, de una experiencia, o de una institución escolar más que ser un 
problema teórico es parte de un ineludible compromiso profesional de poner a 
disposición de los tomadores de decisiones herramientas para facilitarles su tarea.  
El marco presentado en el trabajo tiene como objetivo explicitar con claridad la 
serie de opciones ideológicas y pedagógicas que enfrenta un tomador de 
decisiones cuando intenta mejorar la calidad de la educación. A partir de una 
detallada explicitación del concepto de calidad de la educación, se examinan dos 
propósitos fundamentales: primero, para tomar decisiones que se orienten a 
mejorar la calidad de un sistema educativo concreto; y segundo, para realizar 
evaluaciones sobre una situación concreta que permita tomar decisiones para 
reorientar y reajustar procesos educacionales.  
 
El desafío de la calidad  
 

Las transformaciones globales del orden internacional y el avance del 
reordenamiento de las economías mundiales en torno al valor de la tecnología han 
puesto en el ojo de la mira a los sistemas educativos. En ellos recae la 
responsabilidad de generar y difundir el conocimiento en la sociedad y por lo tanto 
se instituyen en la instancia decisiva que está a la base de la carrera tecnológica 
(es decir de las posibilidades económicas futuras de la sociedad). 
 

Esta realidad, que marca la demanda que hoy se hace a la educación, 
contrasta con otra realidad bastante conocida: hoy, por y tal como están, los 
sistemas educativos no pueden salir airosos frente a este desafío.   
 

Bastantes diagnósticos han demostrado empíricamente los problemas de 
burocratización de la administración, de rutinización de las prácticas escolares, de 
obsolescencia de los contenidos curriculares, de ineficiencia en los resultados 
finales. 
 

La expansión sufrida por los sistemas educativos a partir de la segunda 
guerra mundial, sobreimpuesta a un modelo de gestión pensado para otras 
dimensiones, la diversificación de clientelas originada en la incorporación de 
sectores sociales con bases culturales diferentes, y las restricciones materiales 
que acompañaron los procesos de endeudamiento y ajuste, han hecho no-
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pertinentes tanto los objetivos como los modelos de gestión y administración 
tradicionales, cuyas características artesanales y basados en las relaciones 
primarias no puede sostenerse junto a la complejización que acarrea el gran 
número. Es decir, que el crecimiento y la expansión educativa no presenta a la  
decisión política ó un problema de escala (pongamos más profesores o maestros, 
más escuelas, más aulas) sino que plantea desafíos cualitativos que suponen 
volver a pensar hacia dónde debe ir y cómo debe organizarse y conducirse una 
escuela, un grupo de escuelas, un sistema educativo.  
 
 
Potencialidades del concepto “calidad”.  Aplicado a la educación  
 

La aparición del concepto ―calidad de la educación‖ se produjo 
históricamente dentro de un contexto específico. Viene de un modelo de calidad 
de resultados, de calidad de producto final, que nos pone en guardia, sobre todo 
por el hecho de que bajo estas ideas suelen estar los conceptos de la ideología de 
la eficiencia social que considera al docente poco menos que como un obrero de 
línea que aplica paquetes   instruccionales, cuyos objetivos, actividades y 
materiales le llegan   prefabricados, y en el cual la ―calidad‖ se mide por elementos 
casi aislados, que se recogen en el producto final. 
 

Algunos autores han visto por esto serias implicancias a este concepto: la 
ideología (curricular) de la eficiencia social (vinculada a la corriente llamada 
‗tecnología educativa‘) entiende calidad de la educación como eficiencia, y 
eficiencia como rendimiento escolar.  A partir de la instauración de una política 
educativa de corte neoliberal se buscan justificaciones ‗académicas‘ que permitan 
fundamentar la restricción del ingreso a la educación.  Estas justificaciones crean 
nuevos fetiches pedagógicos que se caracterizan por su debilidad conceptual, tal 
es el caso de términos como calidad de la educación. 
 

Lo que ocurre creo es que se ha trabajado con una definición demasiado 
simplificada y muy parcial de una idea muy abarcante ya que, recortando sus 
posibilidades, se la define restrictivamente, se la transforma en una medición, para 
lo cual se la inscribe en un marco puntual, casi positivista, muchas veces hasta 
conductista, leyendo sólo conductas específicas. 
 

Por el contrario, a mi entender, el concepto de calidad de educación está 
lleno de potencialidades, que me parece interesante explicitar. Es por esto 
necesario traer a la discusión las ideas de eficacia y eficiencia que están 
relacionadas con esta cuestión .  Estos conceptos han sido tradicionalmente muy 
resistidos en el campo de la educación en general. 
 

Y no sin razones, ya que llegaron a la bibliografía educativa directamente 
importados de las teorías de la administración basadas en el modelo de la 
eficiencia económica (―eficientismo‖). Éste da un valor prioritario a los elementos 
materiales y establece metodologías como la de costo-efectividad difícilmente 
trasladables a los sectores sociales, y por ello al área educativa. Algunos intentos 
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de replanteo en este sentido (como la propuesta del análisis de costo-beneficio), 
no superaron las limitaciones intrínsecas de estas aproximaciones. 

A pesar de compartir estas ideas en lo sustantivo, creo que ha faltado 
desde el lado de los especialistas en educación, una respuesta positiva y 
superadora que fuera más allá de la mera crítica. Porque, mirándonos hacia 
adentro, no podemos dejar de reconocer que tenemos sistemas de baja calidad y 
poco eficientes, es decir que logramos poco con los medios que tenemos (aunque 
obviamente éstos no son muchos).  
 

Sin embargo, para poder reconocerlo abiertamente como hoy lo hacemos 
hemos tenido que llegar a un estado cercano al desastre porque la inexistencia de 
evidencias objetivas recogidas sistemáticamente hicieron imposible contrastar 
objetivos con resultados, es decir, tener una idea realista de los niveles de 
eficiencia y eficacia de la educación.  
 
 
Un criterio no económico para evaluar la eficiencia: Una educación de 
calidad  
 

Las reuniones de Jomtien y Quito ayudan a acotar y enmarcar el problema. 
Está claro que el dilema de la actualidad es cómo dar mejor educación a toda la 
población, y en este dilema se expresan los dos problemas que permiten avanzar 
en esta discusión: por un lado cómo dar mejor educación: por el otro cómo hacerlo 
para todos. 
 
  Hay entonces una dimensión que hace a la definición político-técnica (¿qué 
es mejor educación? o ¿cómo se define qué es educación de calidad?) y otra 
dimensión que hace a la gestión y administración (¿cómo se da eso a todos?). La 
eficiencia tiene que ver con las dos cosas, es decir un sistema educativo eficiente 
es el que da la mejor educación que se puede a la mayor cantidad de gente. Se 
constituye entonces en un nivel instrumental: depende de la dimensión sustantiva, 
depende de cómo se defina en la instancia político-técnica qué es mejor 
educación. 
 

Entender la eficiencia en este marco permite superar el reduccionismo 
eficientista a que hemos hecho referencia, porque integra un criterio netamente 
educativo (la definición de qué es calidad) como parámetro para la lectura de la 
eficiencia. El juicio de eficiencia no se realiza a partir de criterios que salen de la 
lógica económica, sino a partir de criterios que se originan en la lógica 
pedagógica. 
 

Características y utilidad del concepto  

A. Complejo y totalizante:  
En primer lugar, la potencia del concepto de calidad es que es un concepto 
totalizante, abarcante, multidimensional. Es un concepto que permite ser 
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aplicado a cualquiera de los elementos que entran en el campo de lo 
educativo. 

Se puede hablar de calidad del docente, de calidad de los aprendizajes, de calidad 
de la infraestructura, de calidad de los procesos. Todos ellos suponen calidad, 
aunque hay que ver cómo se la define en cada uno de estos casos. Pero como 
concepto es muy totalizante y abarcante, al mismo tiempo que también permite 
una síntesis. 

 
 

B. Social e históricamente determinado:  
 
El segundo elemento importante de este concepto es que es socialmente 

determinado, es decir que se lee de acuerdo con los patrones históricos y 
culturales que tienen que ver con un concreto, y en un momento concreto.  

 
Como es un concepto totalizante, permite mirar los distintos elementos que 

interjuegan en la educación en un momento dado. Si hay que decir sobre 
formación docente o sobre mejoramiento curricular, o sobre expansión para los 
sectores populares, los criterios concretos que se tomen para definirlo variarán en 
las distintas realidades. Es un concepto socialmente determinado que tiene sus 
propias definiciones y estas definiciones surgen fundamentalmente de las 
demandas que hace el sistema social a la educación. 

 
 

C. Se constituye en imagen-objetivo de la transformación educativa:  
 

En una sociedad determinada, la calidad de la educación se define a través de 
su ajuste con las demandas de la sociedad (que cambian con el tiempo y el 
espacio). 
 

Resulta entonces que para poder orientar adecuadamente los procesos de 
transformación de la educación se hace necesario definir cuáles de las 
condiciones estructurales que conforman el modelo original deben ser revisadas, y 
cómo deben ser redefinidas para guiar la toma de decisiones que incrementen la 
calidad del sistema educativo. 
 

Como estas definiciones se inscriben en un marco histórico, esto hace que su 
pertinencia sea específica. Es decir, lo que puede ser calidad para una realidad 
social puede no serlo para otra; lo que puede ser calidad para una época puede 
no serlo para otra. 
 

Por ello, es un concepto útil, ya que permite definir la imagen-objetivo del 
proceso de transformación, y por lo tanto se constituye en el eje regidor de la toma 
de decisiones. La calidad de la educación es de hecho el orientador de cualquier 
transformación. Al iniciar cualquier proceso de reforma educativa se debe precisar 
—implícita o explícitamente— qué se entiende por calidad de la educación, es 
decir hacia adónde se orientarán las acciones. 
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D. Se constituye en patrón de control de la eficiencia del servicio:  
 

Pero además de servir de norte para orientar la dirección de las decisiones, la 
calidad de la educación puede servir de patrón de comparación para ajustar 
decisiones y reajustar procesos. 
 

Un sistema educativo eficiente, no será entonces aquél que tenga menos costo 
por alumno, sino aquél que, optimizando los medios de que dispone, sea capaz de 
brindar educación de calidad a toda la población. 
 

Colocar a la eficiencia en un lugar instrumental no supone desvalorizarla ni 
quitarle relevancia. Por el contrario, implica que se debe tener presente que la 
eficiencia expresa el paso operativo, signa la condición de posibilidad, de que las 
decisiones político-técnicas acerca de la calidad sean ciertas. Buenas decisiones 
sobre la calidad, con un aparato de gestión ineficiente no producen resultados 
efectivos, pero un aparato eficiente sin adecuadas decisiones sobre la calidad, 
reproduce —con más eficiencia— más de lo mismo y no ayuda a mejorar la 
calidad. 
 

Por esto, al decir ―mejor educación para toda la población‖ se integra en una 
relación dialéctica de mutua retroalimentación estas dos dimensiones (la 
sustantiva y la instrumental), lo que permite rescatar y revalorizar la idea de 
eficiencia en el campo de la educación y avanzar hacia la creación de 
mecanismos y procedimientos de toma de decisiones que instalen criterios de 
eficiencia educativa a partir de concretas definiciones pedagógicas de calidad de 
la educación.  
 
 
La definición de la calidad de la educación 
  

La educación es un ―sistema complejo‖, es decir un sistema en el cual en la 
totalidad o unidad, existe la diversidad, por lo que la unidad o totalidad es la 
síntesis de múltiples determinaciones. Un sistema complejo se caracteriza porque 
contiene múltiples subsistemas fuertemente conectados.  
 

Pero los sistemas sociales, (y la educación es uno de ellos) son sistemas 
autónomos en el real sentido de la palabra. Todo está dentro de ellos; si se alteran 
o perturban, ello se gesta en el interior del sistema. Por esto, los sistemas sociales 
se ‗autotransforman‘, y tienen conciencia de su autotransformación: es decir, 
tienen y hacen su propia historia.  
 

Un sistema existe porque fuerzas contrapuestas determinan un equilibrio de 
sus estructuras, y de las formas de existir de estas estructuras. Estas fuerzas no 
existen simplemente, sino que están en estado de contradicción. La 
transformación es la ruptura de este equilibrio o armonía. El motor de la 
transformación es la contradicción de las fuerzas opuestas. 
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Esto obliga a distinguir estructuras en estos sistemas y a apreciar la 
transformación como un cambio de las estructuras. Las estructuras son las formas 
soportantes del sistema, es decir, las formas básicas desposeídas de su modo de 
existir, de su modo fenoménico. 
 

Los elementos que definen la estructura básica del sistema educativo son 
de diferente orden, pero pueden distinguirse a partir de diferentes niveles de 
análisis un conjunto de principios vertebradores y estructurantes (formas 
soportantes) que rigen la organización de sus distintas instancias.  
 

Los varios ejes subyacentes funcionan como organizadores de la estructura 
básica de la educación y determinan aspectos específicos de su organización, 
tanto a nivel del sistema educativo general —características y duración de los 
niveles y ciclos, tipos de contenidos curriculares, etc.— cuanto en lo que se refiere 
a formas de organización de los estamentos intermedios —supervisión, 
dirección— y a las características de las escuelas, o de los diferentes servicios 
que se presten.  
 

Cuando hay congruencia o consistencia entre estos ejes fundamentales 
(ideológicos, políticos, pedagógicos, etc.) y la organización (o la apariencia 
fenoménica) del aparato educativo, no se percibe inconsistencia, y por ende, no se 
cuestiona la ―calidad‖ de la educación. 
 

En realidad, lo que pasa es que hay consistencia entre el Proyecto Político 
General vigente en la sociedad, y el Proyecto Educativo que opera. Es este ajuste,  
lo que define la existencia de ―calidad‖.  
 

La pérdida de la calidad se percibe —se mide— a través de hechos de que 
la definición de los principios vertebradores ha variado en la sociedad, tanto en las 
representaciones sociales como en el discurso académico, pero lo que no ha 
cambiado es la organización de las estructuras de la educación, y sus aspectos 
fenoménicos concretos. Esta ruptura se vive como pérdida de la calidad, en la 
medida en que lo que se pierde es la significatividad social del aparato educativo. 
Resta entonces determinar cuáles son los principios vertebradores fundamentales 
a partir de los cuales se la puede estimar, no sólo para que estas definiciones 
puedan servir de orientación para las decisiones sobre la transformación de la 
educación, sino también para poder ―medirla‖ (o estimarla) en alguna forma.  
 
 
Las dimensiones y ejes que definen la calidad  
 

Los principios vertebradores fundamentales para la definición de la calidad 
de la educación se agrupan en dos grandes dimensiones: – En primer lugar, existe 
un nivel de definiciones exógenas al propio sistema educativo, que expresa los 
requerimientos concretos que hacen diferentes subsistemas de la sociedad a la 
educación. Estos, que están en el nivel de las definiciones político-ideológicas, se 
expresan normalmente como ―fines y objetivos de la educación‖. – Y por otro lado, 
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hay una serie de opciones técnicas o pedagógicas que permiten alcanzar o no las 
deseadas definiciones político-ideológicas.  
 

Este es el aspecto fenoménico, lo que se ve materialmente y se llama 
―sistema educativo‖. Esto implica que para explicar que es la ―calidad de la 
educación‖ se deben hacer acordar definiciones o, lo que es lo mismo, se deben 
hacer opciones. Esto es lo que hace interesante a este concepto: porque obliga a 
que se den lugar a estas explicitaciones.  
 

Por esto planteamos que no es un concepto neutro. Más bien es un 
concepto ideológico que nos ubica en una perspectiva específica desde dónde 
mirar la realidad. La dimensión político-ideológica El primer nivel de definiciones 
se refiere a la dimensión político-ideológica. 
 

La definiciones correspondientes a este nivel surgen a partir de demandas y 
requerimientos que el cuerpo social hace a la educación. La demanda más global 
es la responsabilidad por la generación y distribución del conocimiento. A partir de 
esta demanda, es que se dice que un sistema educativo no es de calidad si no nos 
transmite conocimiento socialmente válido. 
 
  En segundo lugar aparecen otras demandas de la sociedad, que no son 
demandas generales, sino específicas, y que surgen de las interrelaciones del 
sistema educativo con otros subsistemas. 
 

El sistema cultural demanda al sistema educativo, lo que se llama en 
términos muy globales, la formación de la identidad nacional, o sea la transmisión 
de ciertos valores que aseguren la reproducción de la sociedad en la cual está 
funcionando. 
 

En términos generales, podemos decir que un criterio para definir en el nivel 
macro si el sistema educativo es o no de calidad, es reconocer si el sistema 
educativo alimenta al sistema cultural con los valores que este reclama para 
constituirse como sociedad, es decir si cumple con su función de ayudar a la 
integración social. 
 

El sistema político también hace demandas al sistema educativo que en 
nuestro ámbito se resumen en la cuestión educación-democracia. Demanda 
valores y comportamientos específicos que deben ser transmitidos por la escuela. 
Una sociedad democrática, solidaria y participativa reclama el aprendizaje de los 
valores, las actitudes y las conductas básicas que hagan esto posible, y para ello 
se debe ejercer la solidaridad y la participación desde la infancia. 
 

Entonces, en la medida en que la escuela funcione con criterios 
verticalistas, no responderá al compromiso que tiene con el sistema político de 
transmitir valores y comportamientos que hagan posible el funcionamiento de un 
sistema político democrático en la sociedad. Para cumplir con esta demanda, las 
instituciones educativas, desde el nivel elemental hasta el superior, deberán estar 
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organizadas de manera que estas conductas sean no sólo posibles sino 
necesarias para el buen funcionamiento de la institución.  

 
En lo que se refiere al sistema económico, dos son las áreas de 

compromiso del sistema educativo: la formación para el mundo productivo y el 
aporte científico para el desarrollo. En relación con el primer tema, parecería que 
el papel de la educación no es tanto formar para el puesto de trabajo sino dar las 
capacidades básicas para una adaptación adecuada al proceso productivo. Las 
investigaciones realizadas al respecto, permiten afirmar que, más allá de niveles 
determinados de capacitación específica que variarán con la edad y el nivel de 
educación, y con la modalidad o especialidad de que se trate, lo que reclama el 
sistema económico en la actualidad son tres elementos básicos: la capacidad de 
comunicarse adecuadamente en forma oral y escrita; la capacidad de trabajo en 
equipo; y la capacidad de ejercer la función productiva de una manera crítica y 
creativa. Esto implica, por ejemplo, que las instituciones escolares deberán estar 
organizadas no únicamente en función del trabajo individual, sino que deberán 
incorporar modalidades de trabajo grupal; también que deberá organizarse la tarea 
de enseñanza aceptando las variaciones individuales de las consignas generales 
de trabajo, de manera de permitir el aprendizaje de respuestas creativas en 
diferentes situaciones, etc. 
 

La posibilidad de responder adecuadamente a la necesidad de aportar los 
insumos científicos para el desarrollo económico y social viable es un punto de 
central importancia ya que esto se puede conseguir sólo a partir de una 
determinada definición epistemológica del conocimiento que se decide distribuir 
desde el sistema educativo. 
 

Es cierto que en sus instancias más visibles, la relación producción de 
conocimiento/productividad parece ser tema del nivel superior (de grado y post-
grado universitario) pero muchas investigaciones han señalado ya, que la 
posibilidad del desarrollo adecuado de esta relación en los niveles superiores 
depende en gran medida del tipo de conocimientos que se transmite desde la 
escuela primaria. 
 

Así, frente a un sistema económico que reclama altos estándares creativos 
en áreas relacionadas con las ciencias, y con la gestión y organización, es 
necesario que el sistema educativo transmita masiva y tempranamente las 
operaciones de pensamiento lógico y las actitudes y conductas correspondientes a 
este requerimiento. 
 

Puede ser importante repetir que los principios básicos que vertebran la 
estructuración de la educación son los que se expresan en el campo de las 
definiciones político-ideológicas. Cuando éstas están definidas, no dejan margen 
de libertad a las demás instancias, sino que las ordenan. Es decir, son las que 
establecen los ―patrones de medida‖ para determinar la calidad de un sistema 
educativo. También son las que, al variar, cargan o descargan de significatividad 



 

 

 
Departamento de Evaluación de la Calidad                             Antología de Calidad de la Educación 

Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad 26 

social un modo concreto de organizar el sistema educativo, la institución escolar, y 
la propuesta de enseñanza. 
 
 
La dimensión técnico-pedagógica. 
 

La demanda global (por el conocimiento) y las demandas específicas (por 
los requerimientos de los sistemas cultural, político y económico) se expresan en 
modos fenoménicos concretos. Hay opciones técnicas o técnico-pedagógicas que 
modelan una forma concreta de cómo se organiza y cómo es el sistema educativo. 
 

 De allí, que se puede distinguir por un lado el nivel político-ideológico, y por 
el otro las decisiones técnico-pedagógicas. Estas últimas son las que expresan el 
compromiso concreto del aparato escolar para responder o no a las demandas de 
los demás sectores de la sociedad.  
 

Los ejes o dimensiones que describen las opciones técnico-pedagógicas se 
pueden agrupar en tres grandes áreas:– El eje epistemológico. – El eje 
pedagógico. – El eje organizativo-administrativo. 
 
 
Eje epistemológico – Qué definición de conocimiento. – Qué definición de áreas 
disciplinarías. – Qué definición de contenidos. 
 
  La primera opción técnico-pedagógica o el primer criterio para definir y 
elevar la calidad de la educación se refiere a qué definición de conocimiento existe 
en el sistema educativo. 
 
  Ya se dijo que la demanda básica global que hace la sociedad a la 
educación es la distribución del conocimiento socialmente válido. Por esto, que 
tipo de conocimiento se distribuye, es la primera opción que debe definirse, porque 
asigna a todas la demás ya que es el eje estructurante de todo el resto y, desde 
allí, condiciona de manera absoluta la calidad de la educación.  
 

¿Qué tipo de conocimiento, qué modelo epistemológico es el que requiere 
la sociedad hoy?  
 

Este elemento fundamental de la propuesta pedagógica que es la 
concepción epistemológica, la que fundamenta el aprendizaje de cada disciplina 
en la medida en que, por ejemplo una caracterización dogmática y acabada del 
mismo no favorece el desarrollo de un pensamiento productivo, capaz de 
actualizarse, abierto a nuevas adquisiciones.  
 

La opción básica en este campo se refiere a la preminencia de las 
características relacionadas con la cultura humanista, o las relacionadas con la 
cultura tecnológica. Si bien es cierto que el contexto histórico en que surgieron los 
sistemas escolares (la modernidad) explica la preminencia de las características 
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de una cultura humanista en los contenidos que transmite (que era una cultura de 
fuerte acento científico por oposición a la cosmovisión teológica que intentaba 
superar), la concepción de ciencia allí implicada se apoya en un modelo deductivo 
en el cual el conocimiento deriva de grandes hipótesis casi imposibles de 
cuestionar.  
 

El contexto de nuestro tiempo está enmarcado por la cultura tecnológica 
que supone un modelo específico de conocimiento científico distinto del anterior. A 
la tradicional definición de conocimiento científico que entendía que conocer era 
describir y explicar, hoy se agrega la necesidad de conocer para operar, para 
transformar (investigación y desarrollo). Conocimiento y transformación-operación 
son dos caras de la misma moneda.  
 

Podemos volver a recordar que cada una de las decisiones que se toman 
en el nivel técnico-pedagógico posibilitan o no que se cumplan las demandas 
político-ideológicas.  
 

Por ejemplo, si se trabaja con una definición de conocimiento que habilita 
para operar sobre la realidad, se está respondiendo al mismo tiempo a las 
demandas del sistema político, porque este es el tipo de conocimiento que se 
requiere para poder participar. Las investigaciones han enseñado que no se 
amplían los niveles de participación social porque se armen grupos con los padres 
o los docentes, mientras no se instale la participación en el eje mismo, en el centro 
de la educación, o sea en la concepción de conocimiento que se transmite. 
 

La segunda opción a considerar dentro del eje epistemológico se refiere a 
cuáles son las áreas de conocimiento que están incluidas dentro del sistema 
educativo. Si el sistema educativo tiene que transmitir conocimiento socialmente 
válido debe intentar una adecuación entre cómo se definen las áreas de 
conocimiento dentro del sistema educativo y cómo las define la sociedad, o —
específicamente— el campo académico. 
 

Quizás el grado mayor de inconsistencia entre estas dos definiciones en 
nuestra realidad se refiera al área de las ciencias sociales, donde quedan en 
general excluidas de la enseñanza básica disciplinas ampliamente reconocidas en 
el mundo académico, como sociología, antropología, ciencias políticas, que el 
sistema educativo habitualmente desconoce. En el campo de las ciencias en 
general, el problema fundamental tiene que ver con la incapacidad del sistema 
educativo de incorporar rápidamente las novedades que se producen en el mundo 
académico. 
 

 La tercera opción es, una vez definidas las áreas de conocimiento, qué 
definición de contenidos de la enseñanza existe. Esta definición puede hacerse 
desde varias perspectivas. Una de ellas es realizarla sobre la base de un modo 
atomizado de conocer. 
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―En éste se recortan unidades nacionales del acervo cultural sin tener en 
cuenta el carácter arbitrario del recorte y sin intentar descubrir los procesos de 
producción. Cuando se destacan fechas, batallas y personajes 
descontextualizados y en compartimentos estancos‖ se definen contenidos 
atomizados. 
 

Por otro lado, los contenidos pueden definirse ―como procesos que se 
basan en la percepción inicial del todo concibiendo a cada elemento y a la 
totalidad como un producto de un proceso‖.  En vez de definir los contenidos como 
temas o información, se los define como núcleos o ejes organizantes que permiten 
ver procesos dentro de áreas de conocimiento.  
 

En esta concepción se cruzan diferentes definiciones de contenidos: 
aquéllas que consideran a los contenidos como desarrollo de las competencias 
cognitivas básicas para el aprendizaje, con las que los definen como 
conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes. Todos estos elementos 
constituyen hoy los contenidos de la enseñanza. 
 
 
Eje pedagógico – Qué características definen al sujeto de enseñanza. – Cómo 
aprende el que aprende. – Cómo enseña el que enseña. – Cómo se estructura la 
propuesta didáctica.  
 

La primera opción a realizar dentro de este eje tiene que ver con las 
características del sujeto que aprende. Esto implica una definición de las 
características psicológicas del alumno, ya que define quién es el sujeto de 
aprendizaje. En este núcleo la antinomia está marcada por la opción entre una 
concepción de psicología de facultades o una concepción de psicología evolutiva. 
 
 

Según cuál sea la opción adoptada se aplicarán criterios diferentes para 
analizar las conformaciones específicas de los diferentes componentes 
educativos. 
 
  Si el sujeto de aprendizaje se concibe con etapas evolutivas que suponen 
capacidades intelectuales diferentes, modelos operatorios diferentes, capacidades 
afectivas, responsabilidades diferentes en las distintas etapas evolutivas el juicio 
sobre la calidad de una propuesta de enseñanza o de una estructura de 
organización pedagógica deberá hacerse teniendo en cuenta si se respetan o no 
estas características.  
 

La segunda opción dentro del eje pedagógico se refiere a la definición de 
cómo aprende el sujeto el aprendizaje, o sea qué teoría del aprendizaje se adopta.  
 

En términos generales, y para simplificar, se puede decir que en este 
campo hay dos alternativas básicas. Se puede definir que se aprende por ensayo 
y error, por premio y castigo, por estímulo y respuesta, o que se aprende porque el 
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sujeto construye activamente el objeto de aprendizaje. Es decir, se puede tener en 
la base de las opciones un modelo conductista o un modelo constructivista. En la 
actualidad, decimos que tiene calidad el sistema educativo cuando la propuesta de 
enseñanza supone modelos de aprendizaje constructivo. 
 

La tercera opción dentro del eje pedagógico responde a la pregunta ¿qué 
características tiene el rol docente? Ésta puede ser definida desde el 
protagonismo del docente, en la conocida tarea de ―transmisión‖, o entendiendo al 
docente como organizador de las situaciones de aprendizaje, y conductor de un 
proceso de construcción conjunta con los alumnos. Estas opciones se expresarán 
no sólo en modelos concretos de organización escolar, sino que también signarán 
las decisiones sobre formación docente, carrera docente, etc. 
 

Finalmente, en el eje pedagógico aparece la pregunta: ¿Cómo se organiza 
la relación entre estos sujetos? ¿Cómo se organiza la relación de enseñanza-
aprendizaje? Esto resume la problemática de la didáctica, de la organización de la 
propuesta de enseñanza. Y para que tenga calidad, sus características deben 
respetar las opciones anteriores. Es decir, deben posibilitar el conocimiento 
tecnológico, contemplar que el alumno es un sujeto constructivo, transmitir valores 
de democracia, todo lo que hasta ahora se ha visto que define la calidad. 
 

La organización de la propuesta de enseñanza supone en primer lugar la 
intervención didáctica, es decir lo que ocurre en el aula. Este es uno de los 
espacios más críticos para el análisis de la calidad porque allí se juega la 
transmisión y la generación del conocimiento. En segundo lugar, la organización 
de la propuesta de enseñanza abarca decisiones sobre los procesos pedagógicos 
a nivel institucional como por ejemplo las características de la convivencia y la 
disciplina, y los modelos de evaluación y promoción. 
 

Éstos, que también son fenómenos sociales que están históricamente 
determinados, que conllevan opciones que tienen que ver con prácticas, y 
articulan en la instancia del aula y de la institución las definiciones político-
ideológicas con las opciones pedagógicas y las organizativas. En última instancia, 
según sean las opciones que se hagan, se posibilitará o no que en la práctica se 
cumplan las demandas que plantea la dimensión político-ideológica.  
 

Si se pretende generar capacidad crítica y creadora en los alumnos, la 
organización de la propuesta de enseñanza debe incorporar y alentar la 
posibilidad de duda fundada, de discusiones abiertas entre los alumnos o con el 
profesor, de visión de contraste entre teorías e ideologías divergentes. 
 

Esto, que a primera vista parece una decisión referida sólo a la ―propuesta 
didáctica‖, supone también modelos de distribución de tiempo y espacio (o sea 
organizativos). Del mismo modo, la organización de las instituciones de 
enseñanza deben estar abiertas para recibir el influjo del avance del conocimiento 
científico que se genera en el mundo académico, e incorporar dentro de sus 
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formas organizativas mecanismos adecuados a las edades de los estudiantes que 
permitan tenerlos en cuenta.  
 
Eje de organización –La estructura académica.– La institución escolar. –La 
conducción y supervisión (el gobierno).  
 

La estructura académica del sistema educativo comprende dos cuestiones: 
la determinación de los niveles y ciclos que se incluyen, y la extensión del período 
de obligatoriedad escolar. El ―quántum‖ de educación que se requiere para toda la 
sociedad no es lo mismo en todas las épocas ni en todas las latitudes, y la función 
que cumple cada etapa (nivel) del sistema educativo ha ido variando de sociedad 
en sociedad y de época   histórica en época histórica. 
 

La determinación de niveles y ciclos que componen la estructura académica 
del sistema educativo formal debe atender al logro de finalidades específicas 
socialmente relevantes, escalonadas a lo largo del proceso formativo de los 
alumnos de acuerdo con las posibilidades e intereses propios de cada etapa 
evolutiva. 
 

En este sentido, podría partirse de la hipótesis de que la decisión acerca de 
qué niveles educativos se deben reconocer, y la duración temporal de los mismos, 
así como cuáles de ellos están comprendidos en la obligatoriedad, se enmarca 
dentro del análisis de las necesidades sociales. 
 

En cambio, la decisión acerca de los ciclos que componen esos niveles, 
tiene más que ver con las características de las diferentes etapas evolutivas por 
las que atraviesa el educando. 
 
  Por ello, se pueden definir los niveles como los tramos en que se atiende al 
cumplimiento de las necesidades sociales, y a los ciclos (excepto en el nivel 
superior) como espacios psicopedagógicos que, al responder a niveles crecientes 
de profundización, complejidad y complementariedad (es decir al estar 
articulados), posibilitan el desarrollo individual y social del educando. 
 

El criterio básico para definir la extensión y estructuración de los ciclos 
surge a partir del reconocimiento de las características de las etapas evolutivas 
que incluye cada nivel. Un nivel determinado incluirá o no ciclos según comprenda 
o no dentro de la extensión propuesta una o más etapas evolutivas en los 
educandos. 
 

Garantizar la congruencia entre ciclos y niveles es una responsabilidad que 
el sistema educativo no puede eludir si pretende cumplir eficientemente con la 
función de distribuir equitativamente los conocimientos socialmente significativos 
para posibilitar la participación de toda la población en los campos laboral, 
científico y político. 
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  Desde el punto de vista de la equidad es necesario que los avances y 
pasajes dentro de cada componente, y de uno a otro, supongan la simple 
aplicación de actitudes, conocimientos, habilidades y destrezas psicomotrices, 
intelectuales, emocionales y sociales adquiridas previamente en el sistema 
educativo, y que deben ser garantizadas por el ciclo o nivel anterior. Por ello, la 
ruptura de determinadas formas organizativas para la configuración de otras 
nuevas (pasaje de ciclo o de nivel), debe respetar la etapa de madurez por la que 
atraviesan los alumnos y sustentarse en los aprendizajes previos (garantizados 
por la escolaridad anterior) que posibiliten el abordaje adecuado de las nuevas 
exigencias escolares. 
 

De esta forma, los sucesivos ciclos y niveles se deben constituir en un 
desafío que contribuya al desarrollo integral de los alumnos, en lugar de 
constituirse —como pasa en la actualidad en la mayoría de los países de la 
región— en obstáculo o barrera que trabe dicho proceso. La propuesta de 
estructura adecuada es aquélla capaz de encontrar el momento justo (en términos 
de madurez, capacidad e intereses de los educandos) y el grado de dificultad 
apropiado para introducir los cambios necesarios.  
 

La segunda opción a realizar dentro del eje organizativo es cómo se define 
la institución escolar. ¿Se define la institución solamente como ―la escuela‖? ¿Se 
abre la posibilidad de que ―la institución‖ comprenda también otros espacios 
educativos? 
 

La unidad concreta desde la cual se define y se visualiza el sistema 
educativo son los establecimientos escolares. Estos funcionan de acuerdo con un 
conjunto de características organizacionales que determinan las posibilidades de 
aprendizaje de los alumnos en la medida en que ofrecen facilidades u obstáculos 
para la concurrencia, requieren modelos de relación cotidianos o no para el 
alumno, y condicionan la organización de la tarea del aula de acuerdo con ciertos 
modelos de enseñanza-aprendizaje y de concepción del conocimiento a difundir.  
 

Debido a que la organización de los establecimientos escolares se basa 
siempre en determinadas concepciones de las características evolutivas del niño, 
y de los modelos de enseñanza-aprendizaje y de conocimiento, la homogeneidad 
de pautas de organización entre los diferentes niveles y modalidades de la 
educación, determina la creencia de que las escuelas DEBEN estar organizadas 
de la manera en que lo están y de que no hay otra forma posible porque si no, no 
hay escuela. 
 
  Esta concepción, muy arraigada en nuestra sociedad, debe revisarse en la 
media en que se revisan los rasgos de los educandos que se tendrán en cuenta, la 
concepción de aprendizaje que se adopta, y la definición de conocimiento con que 
se trabajará. Por lo tanto, se podrá definir a la institución escolar no 
exclusivamente por sus características de organización, sino también como 
espacio de aprendizaje que, como tal puede adquirir formas diferentes de acuerdo 
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con las necesidades específicas del nivel de que se trate, de la modalidad que se 
enseñe, o de las características y necesidades del grupo que se deba atender.  
 

Los elementos desde donde repensar la estructura organizativa de las 
instituciones escolares son tres: la organización del tiempo, la organización del 
espacio, y la configuración del poder institucional. Las variaciones concretas que 
aparezcan en cada uno de ellos, tales como ciclos lectivos alternativos, sistemas 
de alternancia hogar-escuela, horarios escolares diversificados, usos de espacios 
alternativos de la escuela y de la comunidad como lugares de enseñanza, 
consejos de escuela, etc. deberán responder a los requerimientos específico en 
cada caso concreto.  
 

Finalmente, la última opción se refiere a los modelos de conducción y de 
supervisión, incluyendo tanto los elementos macro que hacen a la conducción 
general del sistema educativo cuanto los que tienen que ver con el manejo 
concreto de las instituciones escolares. Se debe incluir en este punto las opciones 
de descentralización y regionalización, con todas las especificaciones que estas 
decisiones implican.  
 
 
Utilidad de la propuesta 
 

El interés por explicar las diferentes dimensiones y los ejes fundamentales 
desde donde se puede reconocer la calidad de un sistema educativo, de una 
experiencia, o de una institución escolar no es meramente teórico.  
 

Desde mi punto de vista, forma parte de un ineludible compromiso 
profesional de poner a disposición de los tomadores de decisiones algunas 
herramientas para facilitarles su tarea  
 

El marco presentado en el punto anterior tiene como objetivo explicitar con 
claridad la serie de opciones ideológicas y pedagógicas que enfrenta un tomador 
de decisiones cuanto intenta mejorar la calidad de la educación.  
 

En ese sentido, la detallada explicitación del concepto de calidad de la 
educación puede ser utilizado con dos propósitos: – Para tomar decisiones que se 
orienten a mejorar la calidad de un sistema educativo concreto. – Para realizar 
evaluaciones sobre una situación concreta que permita tomar decisiones para 
reorientar y reajustar procesos.  
 
 
Para mejorar la calidad de un sistema concreto 
 

Es innegable que en la actualidad todos aquéllos que tienen algún poder de 
decisión dentro de los sistemas educativos —que son muchos porque sabemos 
que toman decisiones los docentes dentro del aula, los directivos dentro de las 
instituciones, los supervisores y funcionarios para conjuntos de instituciones, y los 
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decisores políticos para el nivel macro— están preocupados por mejorar la calidad 
de la educación. 
 
  Las urgencias que se presentan son abundantes, y es difícil saber por 
dónde empezar. Estas opciones permiten separar lo fundamental de lo accesorio y 
construir una esquemática pero clara imagen-objetivo de las   transformaciones 
deseadas.  
 

Esto es, permite determinar las prioridades, paso fundamental para 
garantizar cambios profundos. Pero, al mismo tiempo, al ofrecer una clara imagen-
objetivo que da direccionalidad a la acción, permite no apurar los pasos y 
contemplar los ritmos de la realidad.  
 

Uno de los riesgos más comunes en los procesos de reformas en 
educación es la continua contradicción que se presenta entre las necesidades de 
los tiempos políticos y los ritmos de la realidad. Los cambios en educación no son 
rápidos y las gestiones políticas pasan rápidamente. Esta contradicción sólo 
puede superarse a partir de acuerdos globales que establezcan políticas 
educativas del Estado y no de las diferentes gestiones. Este esquema sirve a los 
efectos de marcar cuáles son los aspectos a acordar, que deberán ser sostenidos 
por las diferentes gestiones que se sucedan. 
 

Finalmente, el esquema ayuda también a superar la permanente 
contradicción que enfrenta el que toma decisiones entre coyuntura y proyecto.  ―El 
político convencional vive atrapado, preocupado y enredado en la maraña de las 
relaciones que se le presentan como el mundo de su práctica de lucha, proyectos, 
obstáculos, éxitos. Se mueve en un mundo de cosas inmediatas de las que él se 
ocupa, pero que en realidad ocupan el espacio de su conciencia sobre los grandes 
problemas del sistema social....No puede elegir entre preocuparse por los 
problemas terminales del sistema social y sumirse en lo cotidiano de los 
problemas intermedios del sistema político. El sistema elige por él‖. 
 

Entonces, las medidas de la coyuntura se podrán decidir sobre la base de 
una clara aunque esquemática imagen-objetivo. 
 
 
Para evaluar la calidad de un sistema concreto 
 

El otro gran problema que se debe enfrentar desde la toma de decisiones 
se refiere a cómo reorientar procesos, o sea cómo decidir si un curso de acción 
debe seguir sosteniéndose, debe profundizarse, o debe abortarse.  
 

Esto deja bien en claro que para orientar la acción, la mirada debe ser 
evaluativa. Si se quiere transformar la realidad no alcanza con la mirada del 
investigador, que trata de comprenderla. Se requiere, además, la mirada de la 
gestión, que trata de modificarla. 
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  Ahora bien, en un contexto en el cual el desafío es la transformación las 
modificaciones deben ser profundas. La comprensión de retazos de la realidad, o 
la mirada micro, son insuficientes. Se debe apelar a criterios básicos y globales 
que tienen que ver con un conjunto de definiciones. 
 
  ¿Por qué planteamos esto? Porque muchas de las propuestas actuales de 
evaluación de la calidad de la educación la definen sólo como una conducta, o 
como la cantidad de información que el alumno tiene cuando llega a una edad o 
termina un nivel o ciclo, y además utilizan instrumentos que restringen la 
evaluación a una medición. 
 
  Por esto, reconociendo de manera indudable la necesidad de construir 
serios sistemas de control de la calidad, lo primero que intentaría aclarar es que 
éstos deberían incluir no mediciones sino evaluaciones de la calidad, por que la 
complejidad de elementos que están expresados en cualquiera de las instancias 
fenoménicas de la educación hace imposible elaborar una ―medición‖ confiable.  
 

De todas formas, si bien es cierto que para tener un juicio diagnóstico que 
permita una evaluación se requiere de un marco interpretativo a partir del cual 
expresarlo, ello no implica ni está reñido con posibles mediciones. Pero una cosa 
es medir logros de aprendizaje y plantear que esto es la calidad de la educación, y 
otra cosa es decir que esos logros de aprendizaje expresan parte de un problema 
mayor, son un insumo que alimentan un proceso de evaluación más global.  
 

Del mismo modo que una lectura dialéctica de la realidad puede utilizar 
información empírica cuantitativa, que sirve para poder develar algunos de los 
procesos que existen en una situación, se puede también utilizar, generar o 
empezar a hacer algún tipo de mediciones específicas (de logros de aprendizaje), 
que, insertadas en un contexto de relectura más amplia, permitan sacar el 
concepto de calidad de la educación de una lectura específicamente puntual.  
 

Los aspectos cuantitativos de la educación que pueden ser pasibles de una 
―medición‖— expresan los aspectos más ―superficiales‖ (a flor de piel) de la 
educación, sin querer por esto decir que expresen aspectos poco importantes. En 
esta línea, la idea sería que no es pertinente despreciar lo ―superficial‖, porque lo 
superficial forma parte también del fenómeno.  
 

El tema es que uno no se crea que lo superficial es el fenómeno. Pero lo 
superficial necesita de ser visto, de ser aprehendido, para poder, con sus 
recurrencias o no, encontrar qué es lo sustantivo para entender la dinámica 
general. Por ello, no creo adecuado despreciar la medición, en la medida en que 
estos datos son los insumos mas concretos que pueden darse a los que toman 
decisiones. Sin embargo es importante recordar que estas decisiones sólo se 
orientarán hacia el largo plazo si la información cuantitativa salida de las 
mediciones puede ser reinterpretada y metida en un contexto más amplio que 
permita hacer una evaluación global. 
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 Calidad y Equidad de la Educación 
Escolaridad, calidad y equidad: convivencia frustrada 

César Briceño.   

 

 
Introducción 

Estas notas contienen reflexiones personales sobre las limitaciones del 
sistema escolar tradicional en la educación de los colectivos sociales 
desfavorecidos, caracterizados por su gran heterogeneidad. La referencia al 
sistema escolar y no al sistema educativo es intencional. La escolaridad no 
garantiza, necesariamente, la educación. 

Gran parte de esas reflexiones son consecuencia de mi experiencia de 
cinco años como viceministro de Educación en Venezuela, durante el período 
constitucional 1994-1999 y, también del contacto personal con autoridades de los 
Ministerios de Educación de los países iberoamericanos en los eventos 
organizados por la Organización de Estados Iberoamericanos. 

Estas reflexiones han sido organizadas de acuerdo con la siguiente secuencia de 
inquietudes con los títulos de las secciones: 

 Queremos más y mejor calidad y equidad en la educación —» Desiderátum  

 Obtenemos un alto fracaso escolar (resultados pobres, deserción, repetición, 
etc.) en grandes sectores de la población socialmente vulnerable —» Injusticia 
Estructural  

 ¿Quiénes fracasan? —» Vulnerabilidad Social  

 ¿Cómo se explica ese gran desajuste entre lo deseado y lo logrado? —» 
Escolaridad y Uniformidad  

 ¿Qué se hace para remediar el desajuste? —» Escolaridad y Diversidad  

 ¿Cómo se puede resolver el gran tema de la atención educativa a las 
desigualdades sociales? —» Desigualdad, Calidad y Equidad  

 
Desiderátum 

Los orígenes de los compromisos políticos con la idea de una educación 
equitativa y de mejor calidad para todos pueden ser encontrados en diferentes 
reuniones promovidas por organizaciones mundiales como la Conferencia de 
Jomtien, las Cumbres de las Américas, las Cumbres Iberoamericanas, Media 
Década del Foro Consultivo Internacional Educación para Todos, Promedlac IV 
(PREAL), entre otras. 
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Los jefes de Estado, en la II Cumbre de las Américas asumen el 
compromiso de llevar a cabo "políticas compensatorias e intersectoriales, según 
sea necesario, y a desarrollar programas de atención específica a los grupos con 
rezago en materia de educación, analfabetismo funcional y condiciones 
socioeconómicas en desventaja…" En dicha Cumbre fue definida la equidad 
educativa como ―la creación de condiciones para que toda la población tenga 
oportunidades de recibir servicios educativos con calidad, reduciendo de manera 
apreciable los efectos que se derivan de la desigualdad social y económica…". En 
esta declaración se aprecia una clara intención en resolver el problema de la falta 
de equidad a través de la compensación de las carencias inherentes a colectivos 
sociales desfavorecidos. 

 
Injusticia estructural 

Los resultados de los últimos 25 años son poco halagadores y revelan el 
fracaso del sistema escolar tradicional en la educación de colectivos socialmente 
vulnerables. Según Londoño , en América Latina “la varianza de los años de 
educación de la fuerza de trabajo se duplicó en los últimos 25 años”. 

Puryear y Brunner(4), refiriéndose a la educación de esos colectivos, 
comentan que "La mayoría de los estudiantes que repiten o desertan son pobres e 
incluso cuando los pobres permanecen en la escuela, tienden a aprender menos. 
En efecto, las investigaciones indican frecuentemente que los niveles de 
desempeño entre los alumnos de la escuela primaria están directamente 
relacionados con los niveles de ingreso familiar: los niveles de desempeño 
promedio de los niños que provienen de las familias más pobres tienden a ser 
significativamente más bajos que los niños de la clase media y alta”. 

Bronfenmayer y Casanova identificaron dos tipos de circuitos educativos en 
la educación básica de Venezuela, a saber: El circuito de carencias, con un alto 
fracaso escolar, está constituido por las escuelas que atienden a niñas y niños de 
las familias pobres. El circuito de excelencia con mejores resultados escolares e 
integrado por el resto de escuelas que atienden a niñas y niños de clases media y 
alta. 

La situación de cara al futuro, parece que no mejorará, si nos apoyamos en 
los resultados de diversos estudios sobre rendimiento educativo realizados en 
varios países iberoamericanos. 

 
Vulnerabilidad social 

Los estudios sobre la realidad social de la mayoría de los países 
iberoamericanos revelan la gran desigualdad social y económica de un amplio 
sector de la población. Un informe reciente sobre Centroamérica (PNUD - 
Comunidad Económica Europea, 1999) dice que son pobres el 75% de los 
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guatemaltecos, el 73% de los hondureños y el 68% de los nicaragüenses; en 
Ecuador se estima un 62,5% de pobres, en Venezuela se habla de un 70 a un 
80%, en Brasil el 43,5% de la población gana menos de dos dólares diarios; en 
Argentina el Banco Mundial ha estimado que el 45% de los niños son pobres. 

La desnutrición es una de las manifestaciones más dañinas de la pobreza. 
Unos 160 millones de niños sufren de mal nutrición moderada o severa (PNUD). 
La desnutrición afecta el desarrollo anatómico y fisiológico del cerebro lo cual, a su 
vez, afecta el desarrollo intelectual. Ello nos hace suponer que la mayoría de los 
escolares de la misma edad, sometidos a grandes carencias materiales e 
intelectuales, tienen ritmos de aprendizajes muy diferentes.  

El analfabetismo y la escasa escolaridad es uno de los rasgos 
característicos de los colectivos sociales desfavorecidos, cuyas posibilidades de 
acceso al sistema escolar, o su permanencia, son muy escasas. Esta población, 
por consiguiente, no tiene acceso al saber social; esta grave carencia influye 
negativamente en la educación escolarizada de sus hijos, lo cual añade una 
desventaja adicional a sus posibilidades educativas. Según Ana Garralda 
―Aprender una determinada habilidad durante la niñez puede determinar en parte 
la organización funcional de un cerebro adulto. Así lo demuestran trabajos 
realizados con personas ilustradas y otras analfabetas que indican que aprender a 
leer y escribir produce cambios permanentes en el cerebro. Las modernas 
técnicas de imagen que permiten visualizar la actividad y la estructura del cerebro 
en acción muestran que son múltiples las áreas corticales que intervienen cuando 
se realizan tareas tan sencillas aparentemente como pensar, hablar o escuchar.” 

Numerosos estudios han demostrado la importancia de la educación 
temprana en el progreso y desempeño escolar, y en la disminución de las tasas de 
deserción y repetición de grado. 

No obstante, la cobertura de los programas escolarizados, o no 
convencionales, para la población entre 0 y 6 años, es exigua en la mayoría de los 
países con altos índices de pobreza. Ello significa que el acceso a estos 
programas, de los niños entre esas edades provenientes de familias pobres, es 
muy limitado, añadiendo una desventaja adicional a su futuro desarrollo integral; 
me refiero tanto al desarrollo intelectual a través de la estimulación precoz, y a su 
desarrollo biológico por medio de programas de nutrición y salud. Esta desventaja 
contribuye a la diferenciación de la clientela que ingresa a etapas o ciclos 
superiores de la escolaridad. 

Escolaridad y uniformidad 

Escuela “fábrica” 

La mayoría de los sistemas de educación pública en el mundo (Reimers, 
1997) fueron organizados a finales del siglo XVIII conforme a la nueva tecnología 
de producción asociada con la manufactura y las líneas de producción de las 
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fábricas. Con el modelo de fábrica en mente, las instituciones escolares fueron 
organizadas para la masificación de la educación, requiriendo insumos 
estandarizados (selección y formación de docentes, diseño de aulas de clase, 
producción de libros de textos y un currículum uniforme). 

Este modelo supone que los alumnos asisten a la escuela para "llenar sus 
cabezas vacías". En otras palabras, todos ellos carecen totalmente de algún 
capital cultural como si no fueran personas. Por ende, la escuela tiene la 
responsabilidad de construir ese capital, con contenidos homogéneos y prácticas 
iguales para todos, de acuerdo con las prescripciones del currículum. Esta idea 
sigue prevaleciendo en las reformas educativas actuales, aunque más matizada. 

En este mismo sentido, Giménez-Sacristán y Pérez-Gómez comentan: 

“…la institución escolar, por su estructura organizativa y funcionamiento, es más 
coherente con prácticas no diferenciadoras que estandarizan los tratamientos, 
homogeneizando la cultura que imparte, estableciendo niveles-promedio de 
rendimientos y de ritmos de trabajo que dificultan la integración de los „retrasados‟ 
y de alumnos „diferentes‟ en general, de suerte que en el sistema escolar cualquier 
alumno se convierte en „distinto‟ por alguna inadecuación a esos estándares de 
funcionamiento. La homogeneización de sus clientes se logra por la vía de 
condenar a la categoría de „fracasados escolares‟ a los que no siguen su estándar 
de cultura y de rendimiento o no son capaces de progresar de acuerdo con su 
ritmo de funcionamiento”. 

La función reproductora de desigualdades sociales de la escuela ha sido 
ampliamente documentada en la literatura especializada. 

Según Perrenoud, “el modo dominante de organización de la escolaridad 
apenas ha cambiado: se agrupa a los alumnos según su edad, su nivel de 
desarrollo y sus aprendizajes, en „clases‟ que se suponen lo suficientemente 
homogéneas como para que cada uno pueda asimilar el mismo programa durante 
todo el curso. En el interior de estos grupos, la diferenciación en los tratamientos 
pedagógicos es muy variable. Y a menudo resulta muy escasa: la enseñanza 
frontal está lejos de haber desaparecido de las aulas.” 

 

Ritmos uniformes 

La escolaridad tradicional presume la uniformidad de los ritmos de 
aprendizaje de todos los alumnos. En efecto, la organización de la escolaridad se 
fundamenta en el paradigma de la trayectoria lineal de los itinerarios formativos. 
Todos los alumnos de 7 años son agrupados en el primer grado de la educación 
básica, los de 8 años en segundo grado, los de 9 años en tercer grado, y así 
sucesivamente. Si representamos gráficamente en un eje de coordenadas tal 
agrupación, colocando en el eje horizontal (X) a las edades y en el eje vertical (Y) 
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a los grados, obtendremos una línea recta con ángulo de 45º como trayectoria 
lineal de dichos itinerarios. Por ello, este paradigma puede ser denominado como 
―gradiente de 45º‖. 

Este gradiente supone un alto grado de uniformidad en las capacidades de 
aprendizaje de los niños y niñas de la misma edad. Este sistema escolar y su 
institución escolar se transforman en fábrica de desigualdades y fracaso escolar, 
excluyendo en la práctica a los alumnos con trayectorias de pendientes inferiores 
o superiores a los 45º; es decir, a aquellos con ritmos de aprendizajes más lentos 
o más acelerados con respecto al ritmo "normal".  

Todos los aspectos relacionados con la organización del sistema escolar se 
fundamentan en dicho paradigma, a saber: su marco legal, los planes de estudios, 
el currículum, la formación de los maestros, la práctica didáctica, los materiales 
didácticos impresos como textos escolares y aquellos no impresos, la gestión de 
las escuelas, la administración del sistema, el calendario escolar, la infraestructura 
escolar y muchos otros. 

Un sistema escolar así organizado carece de la flexibilidad necesaria para 
atender las demandas sociales y educativas propias de una alta diversidad 
cultural, social y económica de una población escolar heterogénea proveniente de 
familias con grandes carencias de toda índole.  

 

Diferencias y fracaso 

Perrenoud, refiriéndose al tema de las diferencias, comenta: 

“Desarrollar una „escuela a la medida‟, según la fórmula de Claparède, es el sueño 
de quienes consideran absurdo enseñar lo mismo en el mismo momento, 
mediante los mismos métodos, a unos alumnos muy diferentes entre sí. La 
preocupación por ajustar la enseñanza a las características individuales no nace 
solamente del respeto hacia las personas y del sentido común pedagógico, sino 
que también forma parte de una exigencia de igualdad, como ha mostrado 
Bourdieu(1966): „la indiferencia hacia las diferencias transforma las desigualdades 
iniciales ante la cultura en desigualdades de aprendizaje‟ y, más tarde, de éxito 
escolar.” 

La ignorancia de las diferencias propicia el éxito de los alumnos con mayor 
capital cultural y lingüístico, y el fracaso de aquellos que carecen de todo tipo de 
recursos. 

Varios estudios revelan diferencias significativas entre los resultados de las 
escuelas privadas y las escuelas públicas a favor de las primeras. Valdría la pena 
investigar el grado de influencia de la heterogeneidad en esas diferencias. 
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Escolaridad y diversidad 

El sistema escolar ha sido diseñado para atender a la educación de 
poblaciones relativamente homogéneas. Sin embargo, existen poblaciones, de 
suyo, heterogéneas, cuya educación exige estrategias ad hoc. Estas poblaciones 
se caracterizan por una pluralidad de rasgos - diversidad intrínseca - que las 
diferencia del común de las gentes. 

Ejemplos de poblaciones caracterizadas por su gran diversidad son: 
Colectivos sociales desfavorecidos y colectivos con singularidades notorias.  

El incremento de las oportunidades educativas de estos colectivos ha sido 
el objetivo principal de las políticas de promoción de la equidad, cuyos regentes 
han sido los Ministerios de Educación o de Desarrollo Social.  

Esas políticas han centrado sus acciones en la adecuada atención a los 
déficit y a las singularidades de esos colectivos sociales, bien mitigándolas o 
fomentándolas. 

Las estrategias de atención especial pueden ser clasificadas en dos grupos, 
a saber: 

 

Atención a los déficit 

El fracaso educativo de alumnos pertenecientes a colectivos sociales 
desfavorecidos ha obligado a los gobiernos a desarrollar un conjunto de 
programas compensatorios con el fin de reducir sus déficit severos. Se supone 
que mejores insumos en el proceso educativo producen mejores resultados 
(función de producción). 

Estos programas atienden, usualmente, a carencias de los alumnos o de 
sus familias y carencias de las instituciones escolares. Las carencias de los 
alumnos son, por ejemplo, de naturaleza cultural, socio – económica, nutricional, 
sanitaria o afectiva, entre muchas otras. Los déficit inherentes a las escuelas que 
atienden estos colectivos están relacionados con, por ejemplo, la infraestructura 
escolar, los servicios básicos, el material didáctico impreso y no impreso, las 
carencias de los maestros, deterioro o carencias de equipos y mobiliario, entre 
otros. 

Los programas compensatorios suponen, implícitamente, que los déficit son 
la causa de ritmos de aprendizaje más lentos de los alumnos rezagados. Por ello, 
sus acciones pretenden acelerar esos ritmos, esperando que alcancen ritmos 
medios. De esta manera, se aspira a que los alumnos rezagados puedan 
continuar su tránsito normal a través de los itinerarios formativos lineales. 
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Atención a las singularidades 

La idea de diversidad ha estado asociada en el mundo educativo con un 
conjunto de singularidades propias de colectivos sociales que requieren una 
atención educativa especializada. Hay colectivos con discapacidades tales como 
retardo mental, deficiencias visuales, deficiencias auditivas, impedidos físico – 
motores, trastornos de conducta, dificultades de aprendizaje y trastornos del 
lenguaje; con un rasgo social peculiar (inmigrantes, indígenas, adultos 
analfabetos, población rural, etc.); o con una aptitud especial como en el caso de 
los superdotados.  

La educación especial, educación bilingüe, educación indígena, educación 
rural, educación de superdotados o educación de adultos, son modalidades 
tradicionales de atención a las singularidades. 

 

Regentes 

Los Ministerios de Educación, en el contexto de las nuevas corrientes de 
reforma del estado, tienen la competencia fundamental de orientar globalmente las 
políticas educativas, generando los acuerdos sociales y políticos imprescindibles 
en torno al objetivo de la calidad y a los significados básicos del concepto. En este 
sentido, les compete articular la definición de los conocimientos y capacidades 
cognitivas básicas que todo educando debe haber alcanzado al culminar ciertos 
ciclos de aprendizaje y garantizar su logro homogéneo para toda la población. 
Es en esa obligación de garantizar que surgen las políticas de promoción de la 
equidad con el propósito de mejorar las condiciones de aprendizaje y adecuar las 
prácticas pedagógicas en función de las características sociales, culturales y 
económicas de los alumnos. Por ello, esos ministerios asumen la responsabilidad 
del diseño y ejecución de estas políticas que incluyen, entre otros, a los programas 
de compensación y discriminación positiva. 

La mayoría de los gobiernos utilizan la red social conformada por las 
instituciones escolares en sus planes de acción social, por su amplia cobertura de 
la población. 

Usualmente las políticas de promoción de la equidad y calidad conforman 
un paquete de ofertas (menús) que las escuelas seleccionadas deben consumir 
independientemente de sus necesidades. Los menús son elaborados por grupos 
de ―expertos‖ (burócratas) de los Ministerios, cuyos contenidos carecen, en 
muchos casos, de una base científica propia (estudios de necesidades); y aunque 
tal base exista, las necesidades son muy variadas. 

Las escuelas conocen sus necesidades pero carecen de los recursos para 
su atención. Por ello, algunas políticas de promoción de la equidad y calidad 
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centran su atención en el apoyo a las escuelas, proveyéndolas con todo tipo de 
recursos. 

No obstante ¿cuán eficaces y eficientes son esas políticas en el contexto de 
un sistema escolar concebido para la atención de poblaciones homogéneas? 

 
Desigualdad, calidad y equidad. Indiferencia hacia las desigualdades 

Las desigualdades sociales y económicas caracterizan a colectivos sociales 
con una alta representación en las poblaciones de muchos países 
iberoamericanos. Estos colectivos socialmente vulnerables se caracterizan por su 
gran heterogeneidad producto de las diferencias notorias en sus condiciones de 
vida. Numerosos estudios han demostrado que las posibilidades de éxito escolar 
están estrechamente ligadas a la condición social y económica de las familias.  

Estas desigualdades han sido atendidas como déficits, con resultados poco 
halagadores. 

La atención a las desigualdades es una condición sine qua non para la 
adecuada educación de colectivos socialmente vulnerables. Sin embargo, el 
sistema escolar tradicional, de suyo, ignora tales desigualdades. En este sentido, 
Mercedes Ruiz señala que “La „atención a la diversidad‟ está conviviendo con una 
tendencia excesiva a la homogeneización de la actividad dentro del aula. Mientras 
se proclama la bondad de las diferencias, dentro del grupo se funciona no con una 
razonable tendencia a la igualdad sino con una tendencia salvaje a la uniformidad, 
procurando que el nivel de los alumnos permanezca en una medianía muy 
cómoda para dar la clase. Se procura que ningún alumno destaque por arriba ni 
por abajo y se ponen todos los medios necesarios para ello. Por el límite superior 
es fácil conseguir que nadie destaque”. Pues bien, esta conducta pedagógica 
responde al diseño conceptual del sistema escolar, que centra toda su atención en 
los alumnos con ritmos de aprendizajes normales. 

Hoy existe una franca preocupación por un mayor énfasis en la atención 
adecuada a las desigualdades entre varios investigadores. Giménez- Sacristán y 
Pérez-Gómez opinan que: 

“El problema fundamental es el de que en una sociedad con desigualdades, 
lógicamente los puntos de partida son muy diversos, por lo que proporcionales a 
todos en la escolaridad obligatoria lo mismo no significa promover la equidad. No 
se trata sólo de diferencias psicológicas en cuanto al grado y tipo de cualidades 
entre alumnos, sino de sus posibilidades, en función del medio del que se procede 
y al que se pertenece”. 

La indiferencia hacia las diferencias transforma las desigualdades iniciales 
ante las culturas en desigualdades de aprendizajes y, más tarde, de éxito escolar. 
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La adecuada atención a las desigualdades es un problema no resuelto. Su 
solución (Giméno-Sacristán y Pérez.Gómez) “…plantea un reto a la organización 
de todo el sistema de educación, exigiendo una reconversión de estructuras, 
currículum, funcionamiento y mentalidad que arropa el sistema vigente, porque la 
idea de la obligatoriedad y del currículum común se inserta en un sistema que no 
fue pensado para eso, sino para responder a la diferenciación social existente”.  
 

Triunvirato 

Las políticas de promoción de la equidad y aquellas relacionadas con el 
mejoramiento continuo de la calidad en todos los ámbitos educativos son 
indisolubles. 

La equidad debe incorporar, con mayor vigor, la dimensión diversidad, la 
cual debe tener expresiones concretas y más operativas tanto en la gestión de la 
institución escolar como en sus prácticas pedagógicas y didácticas. 

En un sistema escolar uniforme, no debe sorprendernos que las políticas de 
promoción de la calidad, la equidad y la eficiencia no sean traducidas 
adecuadamente por las prácticas en la gestión en escuelas que atienden a 
colectivos socialmente vulnerables. En efecto, las metas de mejoramiento de la 
eficiencia, promoción de la equidad y construcción de mejor calidad, muy 
relacionadas entre sí, como parte de las reformas educativas de nuestro 
continente, no han tenido una expresión acabada en esa escuela y, por ende no 
han afectado lo esencial del proceso educativo - los aprendizajes -. 

¿Qué hacer entonces para que el triunvirato de atención a la diversidad, la 
calidad y la equidad gobiernen efectivamente a la educación? 
 

¿Qué hacer? 

Un significado de equidad enriquecido con la dimensión de diversidad será 
el soporte de una eficiencia entendida como el fortalecimiento de una nueva 
escuela. Escuelas con identidad propia, constituidas en permanente tensión entre 
la heterogeneidad de sus alumnos, sus maestros y su comunidad, y los objetivos 
nacionales de la educación; tendrán que ser instituciones con capacidad de 
emprender iniciativas y de formular y ejecutar proyectos pedagógicos acordes 
con la diversidad de su población escolar, y aquella propia a sus circunstancias. 

La democratización del acceso a la escolaridad debería ser mantenida 
como prioridad, pero orientada por la búsqueda de la diversificación de diseños de 
instituciones y procesos pedagógicos más sensibles a las necesidades de 
poblaciones heterogéneas. 
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Los tres grandes objetivos de eficiencia, calidad y equidad, cuyo propósito 
común es el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes, tienen una expresión 
acabada y concreta en cada escuela. Por ello, la acción de las autoridades 
educativas debe enfocarse en el fortalecimiento de la institución escolar para que 
articule y atienda necesidades de poblaciones heterogéneas mediante iniciativas 
diseñadas y ejecutadas en el marco de un proyecto educativo escolar que integre 
la gestión con los procesos pedagógicos. Además, esa institución escolar debe ser 
capaz de atender y resolver sus propias carencias, principalmente aquellas 
propias de sus alumnos, sus maestros, de su equipo directivo e, incluso, de los 
habitantes de su entorno comunal. 

Las metas de la calidad y la equidad en la educación de los colectivos 
socialmente vulnerables podrían lograrse a través de la construcción de una 
pedagogía de la diversidad. 

La pedagogía es definida como “arte o ciencia que se ocupa de la 
educación y la enseñanza de los niños”. Al añadir el concepto de diversidad, la 
frase adquiere una connotación más concreta en relación con su predicado. Por 
consiguiente, la acción pedagógica recae en niños y niñas cuyo rasgo esencial es 
la diversidad en todos los órdenes de su naturaleza. Ello significa que las 
trayectorias del desarrollo de las facultades intelectuales de esa población no 
pueden ser iguales para todos. 

¿Cómo, entonces, organizar un sistema escolar que incorpore la atención a 
la diversidad como eje de su acción educativa? La respuesta es difícil. Sin 
embargo, los ―parches‖ promotores de equidad en el sistema escolar tradicional no 
son respuestas, sino soluciones inapropiadas y, por ende, costosas e ineficaces. 

La pedagogía de la diversidad presupone recorridos de los itinerarios 
formativos a ritmos diferentes. La organización de la educación por edades, en 
este caso, carece de sentido. Tal organización debe estar fundamentada en 
bloques formativos concatenados, que los alumnos recorren a su ritmo. Para ello, 
es necesario dotar a los alumnos de las capacidades cognitivas y socio – afectivas 
básicas necesarias para el tránsito, a su propio ritmo, a través de dichos 
itinerarios. 

La nueva escolarización debe admitir ritmos de aprendizaje diferentes en 
los alumnos, en concordancia con la idea (Perrenoud) de una individualización de 
los itinerarios formativos. Esta idea está tomando fuerza en los círculos 
académicos que se ocupan de la investigación educativa. 

La sociedad asedia a la escuela con demandas o exigencias que exceden 
lo pedagógico. El desarrollo de una mejor capacidad de respuesta exige un nuevo 
perfil orgánico de esta institución, que incorpore la gestión de objetivos múltiples. 
La atención de los colectivos socialmente vulnerables impone la satisfacción de 
sus necesidades básicas, además de aquellas propiamente educativas y otras 
derivadas de la necesaria interacción entre la escuela y su entorno para la 
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producción de respuestas propias. En relación con esa nueva escuela, Guiomar 
de Mello opina que: 

“La facilidad de acceso a la información en la escuela limitará el papel de la 
escuela en la transmisión pura y simple de conocimientos. Ello significa que: 

 La función de la escuela será cada vez más la construcción de significados 
sobre las informaciones y los conocimientos, bien que estos se obtengan en la 
escuela o que el alumno los adquiera de otros medios como la televisión, 
Internet o en la interacción cotidiana.  

 La construcción de significados es la forma como la escuela deberá preparar a 
los alumnos para seleccionar, procesar e integrar informaciones que provengan 
de fuentes diversas.  

 El Lenguaje tendrá que merecer una atención especial y prioritaria, porque 
contiene los elementos constitutivos de significados deliberados y sistemáticos.  

 La construcción de significados es un proceso que involucra intelecto, afecto y 
disposición de conducta social”  

El equipo directivo de esta nueva escuela exige competencias de gestión 
mucho más complejas que aquellas de la escuela tradicional.  

La atención a la desigualdad debe ser el eje fundamental de la formación de los 
docentes, cuyas competencias exceden lo meramente didáctico. Sus condiciones 
laborales deben ser las mejores, y su salario debe ser lo suficientemente alto que 
permita una vida digna, y atraiga a los mejores candidatos hacia las carreras 
docentes. En esto no puede haber regateos. 

La atención pedagógica a la diversidad adquiere dimensiones mucho más 
complejas que la práctica docente tradicional. Ello obliga a un ejercicio docente 
más flexible, que permita la incorporación de otros profesionales no docentes. La 
ampliación y la flexibilidad del ejercicio de la docencia allanarán el camino hacia 
una auténtica Sociedad Docente. 
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 En la búsqueda de estándares de calidad 

Lilia Toranzos   

 

 
La siguiente presentación se centra en el desarrollo de tres 

conceptos estrechamente ligados entre sí que son: calidad, evaluación y 
estándares, a través del desarrollo de la presentación se procurará acotar las 
definiciones de cada uno de estos conceptos y procurar establecer las relaciones 
entre ellos. 
 
 
La calidad como preocupación  
 

La preocupación por la calidad de la educación es relativamente reciente, 
se introduce en los últimos 10 o 15 años en el discurso pedagógico de manera 
preponderante por lo que surge la necesidad imperiosa de acotar el concepto.  
Este acotamiento del concepto se orienta a procurar elementos más operativos 
que permitan utilizarlo para identificar aspectos relevantes desde el punto de vista 
de la marcha de los sistemas educativos.  

 
En ese sentido podemos afirmar junto a Inés Aguerrondo que se reconoce 

una dimensión política – ideológica del concepto de calidad y una dimensión 
técnico pedagógica. La primera se refiere a aquellos aspectos que se vinculan con 
la definición de los lineamientos generales de la política educativa y la segunda 
dimensión se refiere a aquellos aspectos vinculados directamente con la 
operación, con el quehacer y la gestión pedagógica directamente. En lo referido a 
esta segunda dimensión se reconocen tres ejes centrales: un eje epistemológico, 
un eje pedagógico propiamente dicho, y un eje organizativo administrativo , y de 
esta manera queda articulados los aspectos que integran el concepto de calidad.  
 
 
La calidad como oportunidad de aprendizaje  
 

En la discusión sobre la calidad de la educación surgen las preguntas como 
qué es un centro escolar de calidad, qué es o como debe ser un servicio educativo 
de calidad y en las reflexiones sobre ello ha surgido recientemente el concepto o 
la idea de oportunidades de aprendizaje como una aproximación mayor a las 
respuestas sobre qué es la calidad de la educación.  
 

La idea de oportunidad de aprendizaje es la de la conjunción más favorable 
entre las características escolares –docentes, directivos, currículo, infraestructura, 
etc– y las características extraescolares determinadas –los alumnos, las familias, 
su nivel socioeconómico y cultural, las expectativas familiares respecto a la 
escuela, el contexto, etc – la conjunción entre ambos grupos de factores será lo 
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que determine la oportunidades de aprendizaje es decir las condiciones mas 
favorables pedagógicamente para el desarrollo de los aprendizajes y por tanto 
garantizará los mejores resultados. 
 

Una escuela de calidad, un sistema educativo de calidad es aquel que 
garantiza oportunidades de aprendizaje equivalentes para todos los alumnos, es 
decir aquel que se preocupa por generar una conjunción favorable entre los 
factores externos e internos a la escuela para el desarrollo de resultados exitosos 
en términos de aprendizaje. 
 
 
Los significados más frecuentes de evaluación  
 

Con mucha frecuencia las discusiones sobre la pertinencia o la utilidad de 
los procesos de evaluación en el ámbito del sistema educativo se basan en un 
conjunto de significados que simultáneamente le son atribuidos a la evaluación y 
en ello se origina la consecuente disparidad de criterios.  
 
1. Se destacan las opiniones asocian la evaluación a los exámenes y estos 

últimos son considerados un instrumento de poder que refleja un estilo de 
enseñanza conservador y autoritario que produce secuelas negativas en el 
desarrollo de los alumnos;  

2. La emisión de juicios de valor sobre los alumnos y sobre la calidad de sus 
tareas se suelen basar en una información muy elemental, es decir que la 
tendencia en la práctica evaluadora es la de reducir el espectro de las 
informaciones y por lo tanto sobresimplificar los juicios de valor.  

3. Con frecuencia los instrumentos de evaluación se usan a menudo con fines 
diferentes para los que fueron diseñados por ejemplo cuando se administran 
altas calificaciones como premios y las bajas calificaciones como castigo 
convirtiéndolas así en un instrumento de control disciplinario o similar.  

4. Se observa un notable desfase entre la teoría y la práctica vinculada con la 
evaluación atribuible a múltiples causas como la burocracia escolar, la presión 
del tiempo, cierta inercia y rutina consolidada alrededor de la práctica de la 
evaluación más tradicional.  

5. Existe una tendencia fuerte a identificar evaluación y calificación lo que 
manifiesta una vez más el deterioro del concepto mismo de evaluación 
educativa.  

6. Los instrumentos de evaluación que habitualmente se diseñan se refieren a un 
número muy reducido de competencias cognoscitivas, muchas veces reducida 
a la memorización comprensiva por ejemplo lo cual deja de lado un conjunto 
importante de procesos y competencias involucrados en el aprendizaje que por 
lo tanto debieran ser objeto de evaluación.  

7. Los significados más frecuentemente asociados con la evaluación son las ideas 
relativas a:  

 El control externo,  

 La función penalizadora,  
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 El cálculo del valor de una cosa,  

 La calificación,  

 El juicio sobre el grado de suficiencia o insuficiencia de determinados 
aspectos.  

 
Estas ideas relacionadas con la calificación propia del ámbito escolar han 

ido permeando la definición de evaluación en su sentido más amplio y a su vez ha 
contribuido a la generación de un conjunto de estereotipos que dificultan la 
práctica evaluadora.  

 
En este sentido la mayoría de las definiciones sobre evaluación se 

enmarcan en un plano que se puede denominar normativo. Es decir, en el deber 
ser que define un modelo ideal y se constituye en el referente evaluativo. La 
evaluación así aparece solo como una probabilidad de determinar en qué medida 
las acciones realizadas se ajustan o no a ese patrón normativo y no tanto como 
una posibilidad de definir nuevas normas o bien recrear las existentes.  

 
Este significado algo débil o incompleto de evaluación no se plantea con un 

sentido constructivo, como una opción para revisar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, para incidir directamente en la toma de decisiones en diferentes 
ámbitos definiendo el sentido de la orientación de tales acciones. 

 
De este modo a pesar que la afirmación sobre la necesidad de la 

evaluación como una herramienta fundamental para mejorar la calidad de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, es indudable que la práctica pedagógica en 
nuestras escuelas ha estado caracterizada por una débil cultura de la evaluación.  

 
Esto se manifiesta en escenas que a diario se repiten en nuestras escuelas 

que reafirman esta percepción generalizada de la evaluación como un requisito 
formal con escaso o nulo valor pedagógico. 
 
 
Hacia una definición más comprensiva 
 

En el proceso de construcción de una definición de evaluación que resulte 
más comprensiva es posible enumerar una serie de características que siempre 
están presenten en un proceso de evaluación y que sin duda amplían el horizonte 
de su aplicación.  

 
En primer lugar se puede afirmar que toda evaluación es un proceso que 

genera información y en este sentido siempre implica un esfuerzo sistemático de 
aproximación sucesiva al objeto de evaluación. Pero esta información no es casual 
o accesoria sino que la información que se produce a través de la evaluación 
genera conocimiento de carácter retroalimentador, es decir significa o representa 
un incremento progresivo de conocimiento sobre el objeto evaluado. Desde esta 
perspectiva la evaluación permite poner de manifiesto aspectos o procesos que de 
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otra manera permanecen ocultos, posibilita una aproximación en forma más 
precisa a la naturaleza de ciertos procesos, las formas de organización de los 
mismos, los efectos, las consecuencias, los elementos intervinientes, etc... 
 

En síntesis es posible afirmar que en todo proceso de evaluación 
reconocemos la presencia de ciertos componentes: 
 
1. búsqueda de indicios: ya sea a través de la observación o de ciertas formas 
de medición se obtiene información, esa información constituyen los indicios 
visibles de aquellos procesos o elementos más complejos que son objeto de 
nuestra evaluación. En este sentido siempre hay que tener presente que toda 
acción de evaluación finalmente se lleva a cabo sobre un conjunto de indicios que 
se seleccionan de modo no caprichoso sino sistemático y planificado, pero no por 
ello dejan de ser indicios. Por ejemplo la indagación sobre la adquisición de 
determinadas competencias por parte de un grupo de alumno requiere de la 
búsqueda de indicios, de pistas que nos permitan estimar la presencia o ausencia 
de dichas competencias.  
 
2. forma de registro y análisis: a través de un conjunto variado de instrumentos 
se registran estos indicios, este conjunto de información que permitirá llevar a 
cabo la tarea de evaluación. En este sentido resulta positivo recurrir a la mayor 
variedad posible de instrumentos y técnicas de análisis con carácter 
complementario ya que en todos los casos se cuentan con ventajas y desventajas 
en el proceso de registro y análisis de la información. 
 
3. criterios: un componente central en toda acción de evaluación es la presencia 
de criterios, es decir de elementos a partir de los cuales se puede establecer la 
comparación respecto del objeto de evaluación o algunas de sus características. 
Este es uno de los elementos de más dificultosa construcción metodológica y a la 
vez más objetable en los procesos de evaluación. Por una parte se corre el riesgo 
que se planteaba inicialmente de reducir toda la evaluación a una acción de 
carácter normativo en el cual solo se intenta establecer el grado de satisfacción o 
insatisfacción de determinadas normas. Por otra parte se puede caer en la 
tentación de eludir la búsqueda o construcción de criterios con lo cual toda acción 
de evaluación resulta estéril ya que solo es posible hacer una descripción más o 
menos completa del objeto de estudio pero no resulta factible realizar un análisis 
comparativo. La mayor discusión en materia de evaluación se platea alrededor de 
la legitimidad de los criterios adoptados en una determinada acción evaluativa, es 
decir quién y cómo se definen estos criterios. Esto se incrementa teniendo en 
cuenta lo que se planteaba inicialmente de la débil cultura evaluativa de nuestra 
práctica pedagógica escolar. 
 
4. juicio de valor: íntimamente vinculado con el anterior pero constituyendo el 
componente distintivo de todo proceso de evaluación se encuentra la acción de 
juzgar, de emitir o formular juicios de valor, este es el elemento que diferencia la 
evaluación de una descripción detallada, o de una propuesta de investigación que 
no necesariamente debe contar con un juicio de valor. Este es un elemento central 
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de toda acción evaluativa y el que articula y otorga sentido a los componentes 
definidos anteriormente por lo que tanto la búsqueda de indicios, las diferentes 
formas de registro y análisis y la construcción de criterios estarán orientadas hacia 
la formulación de juicios de valor. 
 
5. toma de decisiones: por último la toma de decisiones es un componente 
inherente al proceso de evaluación y que lo diferencia de otro tipo de indagación 
sistemática. Las acciones evaluativas cobran sentido en tanto soporte para la 
toma de decisiones. Este es un elemento que adquiere importancia central y no 
siempre es tenido en cuenta por quienes llevan a cabo los procesos de evaluación 
y/o quienes lo demandan. Volver la mirada sobre el componente de toma decisión 
significa reconocer que toda acción de evaluación es una forma de intervención 
que trae aparejada la toma de decisiones en algún sentido, aún cuando la decisión 
sea la inacción y por lo tanto los procesos o fenómenos objetos de evaluación 
sufren algún tipo de modificación como consecuencia de las acciones de 
evaluación. Por ello se vuelve imprescindible tener presente con anterioridad 
cuáles son él/los propósitos o finalidades que se persiguen con la evaluación 
propuesta.  
 

Teniendo en cuenta lo antedicho resulta oportuna, en términos generales, la 
definición propuesta por T. Tembrink:  

 
 
Los estándares  
 

La búsqueda de los estándares implica la búsqueda de criterios respecto a 
los cuales realizar el análisis comparativo y emitir un juicio de valor. En el ámbito 
del sistema educativo no hay mucha tradición de establecimiento de criterios 
comunes para el análisis de los resultados, de los logros de los alumnos y del 
sistema educativo en su conjunto. En su concepción original los estándares 
deberían estar contenido o debieran extraerse de los propios diseños curriculares 
pero la escasa práctica en este establecimiento hace que muchas veces los 
diseños curriculares todavía requieren de un proceso de traducción pedagógica 
para la derivación de estándares. 
 

Lo más relevante de la formulación de estándares es que éstos se 
conviertan en criterios legítimos, es decir que sean reconocidos por toda la 
comunidad como validos y valiosos, en ese sentido nos falta aún mucho camino 
por recorrer, es necesario emprender a la vez la construcción de estándares y la 
garantía de su legitimidad. En esta construcción de la legitimidad pesa 
sobremanera quién y cómo se formulan, es decir la legitimidad de los estándares 
se deriva en parte de su contenido reconocido como valioso y relevante y por otra 

Evaluación es el proceso de obtener información y usarla para formar juicios 
que a su vez se utilizarán en la toma de decisiones. 
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parte por su autoría es decir qué instancia o instancias se responsabiliza por su 
formulación. 
 
 
En síntesis  
 

La calidad de la educación aparece como una preocupación reciente que 
impone la necesidad de acotar el concepto de calidad y por otra parte genera la 
necesidad de contar con mecanismo de recolección sistemática de información 
sobre las diferentes aspectos del sistema educativo, por lo que surgen en forma 
concomitante la preocupación por la evaluación. La tarea evaluativa a su vez 
impone determinado desafíos, la búsqueda de criterios o parámetros generales 
que resulten relevantes y sean reconocidos como legítimos es uno de ellos por lo 
cual en la región se han iniciado las acciones y estudios tendientes a la búsqueda 
de estándares para la educación en diferentes niveles. 
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 El problema de la calidad en el primer plano de la 
agenda educativa. 

Lilia Toranzos 
 

 
El problema de la calidad de la educación 
 

El proceso de evaluación de la calidad de la educación se ha desarrollado 
en algunos países iberoamericanos a través de diversas experiencias con distintos 
grados de complejidad y alcance. Durante el año 1995 se inició la implementación 
de un programa de cooperación y asistencia técnica, aprobado en la VII Reunión 
Ordinaria de la Asamblea General de la OEI, celebrada en Buenos Aires en 
octubre de 1994, para aquellos países que tienen interés en dar inicio o 
consecución a este tipo de acciones. 
 

En las reuniones técnicas realizadas hasta el momento los países 
asistentes han expresado la necesidad de generar una alternativa de evaluación 
de la calidad de la educación que responda a las características de los sistemas 
educativos iberoamericanos. En tal sentido se presenta este Documento Base 
para la Discusión en la Reunión Subregional con los países de Centroamérica y El 
Caribe sobre "Políticas de Evaluación como estrategias para el mejoramiento de la 
Calidad de la Educación" -San José, Costa Rica, 16 al 19 de abril de 1996. 
 

Desde finales de los años ochenta y en lo que va de los noventa, se ha 
producido un marcado clivaje en los análisis sobre la educación. La preocupación 
ha dejado de estar centrada exclusivamente en el acceso y la extensión de los 
servicios para -sin dejar de lado lo anterior- centrarse en los contenidos de los 
sistemas educativos, en lo que ocurre en el interior de ellos mismos, en la calidad 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Basta comparar las metas 
estrictamente asociadas a la ampliación de la cobertura que se proponían las 
conferencias de Ministros de Educación y la UNESCO en los años ‘60 y ‘70 con la 
Conferencia de Quito o la Declaración Mundial sobre Educación para Todos de 
Jomtiem. Existe un consenso creciente acerca de que es necesario, no sólo que 
todos los niños asistan a una escuela sino, además, que en esa escuela 
incorporen efectivamente los conocimientos y competencias necesarios para 
desempeñarse y participar en la sociedad en la que viven. 
 

El artículo 4to. de la mencionada declaración, titulado "Concentrar la 
atención en el aprendizaje", es más que elocuente al respecto: 
 
"Que el incremento de las posibilidades de educación se traduzca en un desarrollo 
genuino del individuo y de la sociedad depende en definitiva de que los individuos 
aprendan verdaderamente como resultado de esas posibilidades, esto es, de que 
verdaderamente adquieran conocimientos útiles, capacidad de raciocinio, 
aptitudes y valores. En consecuencia, la educación básica debe centrarse en las 
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adquisiciones y los resultados efectivos del aprendizaje, en vez de prestar 
exclusivamente atención al hecho de matricularse, de participar de forma 
continuada en los programas de instrucción y de obtener el certificado final. De ahí 
que sea necesario determinar niveles aceptables de adquisición de conocimientos 
mediante el aprendizaje en los planes de educación y aplicar sistemas mejorados 
de evaluación de los resultados". 
 

Es así que el concepto de calidad ha pasado a estar en el primer plano de 
la agenda educativa y a cobrar una mayor atención por parte de los actores 
políticos, sociales y económicos. En ese sentido, se puede afirmar que, de la 
misma manera que la utopía de la universalización de la escuela primaria 
generada a fines del siglo XIX fue la base sobre la que se construyeron los 
sistemas educativos de la región a lo largo del siglo XX, sobre el final de éste 
parecen estar dadas las condiciones para el surgimiento de una nueva utopía, la 
de brindar una educación de calidad en condiciones de equidad; esta utopía 
podría constituirse en la idea-fuerza aglutinadora de los consensos sociales y 
políticos indispensables para el desarrollo de nuestros sistemas educativos en el 
próximo siglo. 

 
El significado atribuido a la expresión "calidad de la educación" incluye 

varias dimensiones o enfoques, complementarios entre sí. 
 

Un primer sentido del concepto es el que surge por oposición a los 
fenómenos de vaciamiento anteriormente anotados. En este sentido la calidad es 
entendida como "eficacia": una educación de calidad es aquella que logra que los 
alumnos realmente aprendan lo que se supone deben aprender -aquello que está 
establecido en los planes y programas curriculares-, al cabo de determinados 
ciclos o niveles. En esta perspectiva el énfasis está puesto en que, además de 
asistir a clase, los niños y adolescentes aprendan en su paso por el sistema. Esta 
dimensión del concepto pone en primer plano los resultados de aprendizaje 
efectivamente alcanzados por la acción educativa. 

 
Una segunda dimensión del concepto de calidad, complementario del 

anterior, está referida a qué es lo que se aprende en el sistema y a su "relevancia" 
en términos individuales y sociales. En este sentido una educación de calidad es 
aquella cuyos contenidos responden adecuadamente a lo que el individuo necesita 
para desarrollarse como persona -intelectual, afectiva, moral y físicamente-, y para 
desempeñarse en los diversos ámbitos de la sociedad -el político, el económico, el 
social-. Esta dimensión del concepto pone en primer plano los fines atribuidos a la 
acción educativa y su realización en los diseños y contenidos curriculares. 
 

Finalmente, una tercera dimensión es la que se refiere a la calidad de los 
"procesos" y medios que el sistema brinda a los alumnos para el desarrollo de su 
experiencia educativa. Desde esta perspectiva una educación de calidad es 
aquella que ofrece a niños y adolescentes un adecuado contexto físico para el 
aprendizaje, un cuerpo docente convenientemente preparado para la tarea de 
enseñar, buenos materiales de estudio y de trabajo, estrategias didácticas 
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adecuadas, etc. Esta dimensión del concepto pone en primer plano el análisis de 
los medios empleados en la acción educativa. 
 

Obviamente las tres dimensiones del concepto son esenciales a la hora de 
construir un sistema de evaluación de la calidad de la educación. 
La puesta en primer plano del problema de la calidad de los aprendizajes torna 
absolutamente insuficientes los indicadores tradicionalmente empleados para 
evaluar el desempeño de los sistemas educativos: evolución de la matrícula, 
cobertura, repetición, deserción, etc. Dichos indicadores respondían al supuesto 
implícito de que dentro de la escuela se aprendía, supuesto que hoy ha sido 
colocado entre interrogantes. 
 

En el pasado se presuponía la calidad de la enseñanza y el aprendizaje 
como constitutivos del sistema. Se creía que éstos ocurrían básicamente dentro 
del sistema, y efectivamente así era. Se daba por sentado que más años de 
escolaridad tenían necesariamente como consecuencia ciudadanos mejor 
preparados y recursos humanos más calificados y productivos. Del mismo modo 
en el plano político se postulaba que más años de educación significarían más 
democracia y participación ciudadana. El sistema educativo era una suerte de 
"caja negra": lo que sucedía en su interior no era objeto de análisis, bastaba con 
preocuparse de que la población tuviera acceso al mismo. 
 

En el presente la preocupación central ya no es únicamente cuántos y en 
qué proporción asisten sino quiénes aprenden en las escuelas, qué aprenden y en 
qué condiciones aprenden. 
 

En este contexto un sistema de evaluación de la calidad que provea de 
información sistemática acerca de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes 
adquiere un importancia estratégica vital. Un sistema que, a partir de la definición 
de cuáles son los conocimientos y capacidades cognitivas básicas que todo 
alumno debe desarrollar al cabo de ciertos ciclos de enseñanza formal, tenga 
como eje la producción de información sobre el grado en que dichos aprendizajes 
han sido logrados. 
 

Si se asume que de la calidad de la formación de las personas dependen 
en buena medida las posibilidades de desarrollo económico y social de un país, si 
se asume que existe una marcada pérdida de centralidad de acceso al 
conocimiento como función primordial de los sistemas educativos, si se asume el 
desafío de que las instituciones escolares no queden relegadas a un rol de 
guarderías que cuidan de los niños y jóvenes mientras sus padres trabajan, si se 
asume que para los sectores más desfavorecidos de la sociedad las escuelas no 
deben reducirse a ser un espacio de asistencia social al que se recurre 
únicamente en busca de alimentación o atención sanitaria; si se asumen todas 
estas premisas, entonces un sistema nacional de evaluación que produzca 
información acerca de los aprendizajes efectivamente incorporados por los 
alumnos en su paso por el sistema educativo adquiere una importancia estratégica 
central para la política educativa.  
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La transformación de los modelos de la gestión educativa 
 

El propósito de brindar una educación de calidad a contingentes sociales 
cada vez más amplios implica, necesaria e inevitablemente, asumir el desafío de 
reformar sustancialmente la organización y la gestión de los sistemas educativos. 
Junto con el tema de la calidad, la gestión educativa ha pasado en los últimos 
años a ocupar un lugar privilegiado en los estudios y esfuerzos por el 
mejoramiento de la educación. Existe una conciencia creciente en torno a que la 
reforma de la educación no puede reducirse, como ha sucedido con demasiada 
frecuencia, a la modificación de los planes y programas de estudio, sino que es 
necesario llevar a cabo una profunda transformación de los modelos de 
organización y conducción de los sistemas educativos. De no encararse 
adecuadamente este desafío, difícilmente puedan los sistemas de enseñanza salir 
de su situación de crisis de larga duración e ingresar en un proceso sostenido de 
mejoramiento de la calidad. 
 

En términos generales es posible afirmar que los sistemas educativos se 
constituyeron originalmente sobre la base de un modelo de organización 
fuertemente centralizado, con una importante concentración de las decisiones de 
todo tipo en las instancias centrales de conducción y con una propuesta curricular 
homogénea y poco diversificada. Estas características respondieron a condiciones 
sociales y culturales vigentes un siglo atrás, pero han dejado de ser adecuadas en 
el presente. En efecto, a lo largo de este siglo se ha producido un conjunto de 
modificaciones sustanciales en las condiciones sociales de funcionamiento de los 
sistemas educativos, que reclaman de modificaciones también sustanciales en las 
formas de organización y gestión de los mismos.  
 

Ante la situación de crisis de la gestión educativa la discusión de 
alternativas suele centrarse en falsas antinomias tales como "centralización vs. 
descentralización" o "gestión pública vs. gestión privada". Al respecto cabe señalar 
que la solución es harto más compleja que dichas formulaciones y que ninguna de 
dichas alternativas garantiza por sí misma la mejora de la gestión, la calidad y la 
equidad en los sistemas de enseñanza. En ese sentido, la construcción de nuevas 
modalidades de gestión educativa es una tarea ardua y compleja, para la que no 
existen recetas universalmente válidas, ya que depende fuertemente de las 
condiciones concretas de cada sociedad y de cada sistema educativo. Sin 
embargo, la revisión de la literatura sobre el tema permite identificar los principales 
problemas que enfrenta hoy la conducción de los sistemas educativos y señalar 
algunas prioridades estratégicas para la construcción de una gestión educativa 
orientada a mejorar la calidad. 
 

Descentralización y fortalecimiento de la capacidad de gestión de las 
unidades del sistema  
 

La primera modificación sustancial que se ha producido en las condiciones 
sociales de funcionamiento de los sistemas educativos radica en el hecho de la 
masificación. Como consecuencia de ella, los sistemas han crecido en tamaño -
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medido en cantidad de alumnos, establecimientos y docentes- lo que trae 
aparejado un problema de escala. Para cualquier organización de gran tamaño, 
que debe diariamente prestar un servicio a varios millones de personas, se hace 
imprescindible contar con instancias intermedias con una alta capacidad para 
procesar información y tomar decisiones pertinentes. En ese sentido cabe afirmar 
que ya no es posible gobernar centralmente todos los aspectos de la vida de los 
sistemas educativos -lo que no significa carecer de conducción central-. Ello es así 
en cualquier sistema de grandes dimensiones: las instancias centrales 
rápidamente se "saturan" y no pueden manejar toda la información necesaria y 
con la velocidad suficiente como para responder adecuadamente a las múltiples 
necesidades y problemas que se producen en las diversas zonas del sistema. 
 

Pero además, la masificación no sólo supone mayor cantidad de alumnos 
sino nuevos alumnos -nuevos tipos socioculturales de destinatarios- y, por lo tanto, 
diversificación de las realidades sociales y culturales en las que el sistema debe 
operar. Ello tiene como consecuencia una compleja ecuación en la que, por un 
lado, se debe brindar una formación básica homogénea y una base común de 
conocimientos y valores que permita a los educandos reconocerse como formando 
parte de una comunidad nacional que garantice la equidad y que contribuya a la 
construcción de una sociedad democrática. Por otro lado, el sistema debe poder 
desarrollar cierta variedad y diversificación de propuestas que le permitan valorar y 
dar cabida a la diversidad de "puntos de partida" sociales y culturales, atender a la 
creciente multiplicidad de intereses y demandas de formación de los alumnos 
individualmente considerados, así como desarrollar estrategias diferenciales que 
le permitan discriminar positivamente a quienes por su situación económica y 
social de origen se encuentran en desventaja en lo que se refiere al dominio de las 
capacidades cognitivas indispensables para el aprendizaje en la escuela.  

 
Obviamente, los mecanismos de organización y gestión idóneos para 

atender a una población escolar relativamente más homogénea, como lo era la 
atendida en las primeras etapas del desarrollo del sistema, no son los mismos que 
se requieren para resolver la mencionada ecuación en las actuales circunstancias. 
A lo anterior se agrega el hecho de que el entorno cultural, científico y tecnológico 
se ha transformado también de forma sustancial tornándose altamente dinámico y 
cambiante, en contraste con la situación imperante algunas décadas atrás, en que 
los cambios en el conocimiento y la tecnología eran relativamente más pausados. 
El conocimiento se vuelve cada vez más dinámico, vasto e inabarcable, lo cual 
torna inviable la pretensión típicamente escolar -heredada desde la edad media-, 
de establecer un curriculum que dé cuenta de la totalidad del conocimiento 
humano. 
 

De la situación descrita se desprende la necesidad de implementar un 
doble movimiento, a la vez descentralizador y rearticulador, en el rol desempeñado 
por las instancias centrales encargadas de la conducción del sistema. 
Ante todo aparece como imprescindible llevar adelante procesos de 
descentralización que impliquen acercar la toma de decisiones a los lugares en 
que se desarrollan las acciones, sobre todo en aspectos de carácter 
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administrativo, curricular y pedagógico. De este modo se incrementa la capacidad 
del sistema de responder a las demandas del entorno, se diversifican las 
propuestas educativas, se abre un importante campo a la experimentación e 
innovación educativas y se crean las condiciones para un incremento del 
compromiso de los actores con los resultados de la acción educativa. Ello implica 
asumir la necesidad de mayor flexibilidad y dinamismo en las currícula, así como 
una exigencia de mayor diversificación de la oferta de formaciones posibles. 
 

En las dos últimas décadas se han llevado adelante procesos de 
descentralización educativa en la mayor parte de los países de la región. Bajo esa 
denominación han ocurrido diversos procesos que básicamente han consistido en 
el traspaso de funciones administrativas, curriculares y/o económicas (en diversas 
combinaciones) desde los Ministerios de Educación nacionales a gobiernos 
regionales o municipales. Los estudios e investigaciones indican que no 
necesariamente los resultados han sido los esperados. En muchos casos se ha 
constatado que se produce un fenómeno de re-centralización en los niveles 
descentralizados, es decir, se ha reproducido la estructura centralizada a escala 
local. 
 

En relación con este problema cabe señalar que uno de los objetivos 
estratégicos principales en los procesos de descentralización es el fortalecimiento 
de la capacidad de gestión de las unidades del sistema -los centros de 
enseñanza- y el incremento de su responsabilidad por la calidad de la enseñanza 
que en ellos se imparte. Con otras palabras, es necesario hacer de los centros 
educativos instituciones más responsables de su propio funcionamiento y de los 
resultados de su desempeño institucional. 
 

De lo que se trata es de promover y desarrollar la capacidad de los 
establecimientos educativos para hacerse cargo de los problemas a los que 
cotidianamente se enfrentan. En la actualidad quienes se desempeñan como 
docentes y directores constatan día a día el fracaso de la enseñanza pero no 
tienen los medios -medios en sentido material pero también entendidos como 
capacitación y potestades de decisión-, para hacerse cargo de esa dificultad y 
buscar los caminos para superarla. El resultado es la "notificación" a las instancias 
superiores, la dilución de las responsabilidades y un creciente sentimiento de 
escepticismo y frustración. Resulta entonces necesario idear un conjunto de 
políticas dirigidas, a la vez, a posibilitar y exigir que sean los propios centros de 
enseñanza y quienes en ellos se desempeñan, los responsables de generar, a 
partir de su propia experiencia y práctica cotidianas, los proyectos de cambio y 
mejoramiento de la calidad de la enseñanza. 
 

En este punto conviene alertar que el problema no pasa únicamente por 
modificaciones en la normativa, es imprescindible generar las condiciones para 
que dicha asunción de responsabilidad sea posible, lo que implica capacitación, 
apoyo técnico, autonomía, mayor dotación y mejores condiciones de trabajo para 
el personal, etc. 
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Redefinición y fortalecimiento del rol de las instancias centrales de conducción del 
sistema educativo  
 

Simultáneamente, es imprescindible señalar los riesgos de cualquier 
proceso de descentralización y diferenciación que no vaya acompañado de un 
proceso simultáneo de fortalecimiento del rol de coordinación y articulación por 
parte de las instancias centrales del sistema -tanto nacionales como regionales. 
 

En primer lugar, es evidente que las comunidades que a priori se 
encuentran en una situación sociocultural más desfavorecida, son las que estarán 
en peores condiciones para hacer uso de los espacios para una mayor autonomía 
y diversificación de las propuestas educativas. En ese sentido, se corre el riesgo 
de favorecer los procesos de segmentación interna del sistema, aumentando las 
distancias en las posibilidades de acceso al conocimiento por parte de los diversos 
sectores sociales, incrementando así la calidad para algunos al costo de la 
equidad. 
 

En segundo lugar, existe el riesgo de que la diferenciación lleve a la 
excesiva fragmentación del sistema educativo y a la pérdida de su función 
esencial de construir en los ciudadanos las bases de la integración nacional. 
 

En tercer lugar y en estrecha relación con lo anterior, nada garantiza que la 
gestión fortalecida de los centros de enseñanza se oriente hacia el mejoramiento 
de la calidad entendida como jerarquización de la función de distribución de 
conocimiento socialmente válido. Por un lado, porque es factible que se privilegien 
otras lógicas, por ejemplo de carácter afectivo o de formación en valores. Por otro 
lado, porque muchas veces en el afán de innovación se adoptan modas 
pedagógicas que conllevan implícitamente una desvalorización del conocimiento o 
que, por haber sido generadas en los países centrales, resultan 
desestructuradoras de las prácticas pedagógicas concretas cuando se las 
transfiere acríticamente a otros contextos sociales. Finalmente, porque suele 
suceder que, en el afán de incorporar todas las demandas que la sociedad y las 
familias hacen al curriculum, se pierde de vista cuáles son los aprendizajes 
básicos que es necesario fortalecer y garantizar antes de incorporar nuevos 
contenidos y actividades curriculares. 
 

De lo anterior se desprende la necesidad imperiosa, según se señaló un 
poco más arriba, de que los procesos de descentralización vayan acompañados 
de un movimiento rearticulador del sistema, lo que implica fortalecer ciertas 
funciones propias de la conducción central, en particular la de orientar globalmente 
las políticas educativas, generando los imprescindibles acuerdos sociales y 
políticos en torno al objetivo de la calidad y a los significados básicos del 
concepto. Al respecto cabe señalar que el mejoramiento de la gestión y de la 
calidad educativa no es un problema de carácter únicamente técnico sino que 
requiere, como condición de posibilidad, de la generación de un conjunto de 
consensos mínimos en los actores involucrados en la tarea educativa. 
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En ese sentido, corresponde a las instancias de conducción del sistema 
articular la definición de los conocimientos y capacidades cognitivas básicas que 
todo educando debe haber alcanzado al culminar ciertos ciclos de aprendizaje y 
garantizar su logro homogéneo por parte de toda la población, para lo cual se 
deberán diseñar e implementar políticas específicas de compensación y 
discriminación positiva focalizadas en la atención a los sectores sociales más 
vulnerables, orientando hacia ellos mayores recursos y apoyo técnico. Al respecto 
Juan Carlos Tedesco señala que las experiencias de descentralización y 
regionalización llevadas adelante en las últimas décadas en América Latina 
muestran que para que dichos procesos cumplan con sus objetivos 
democratizadores y dinamizadores del sistema, deben estar acompañados por la 
presencia de una administración central fuerte. Señala asimismo que las funciones 
de la administración central no deberán ser las mismas que en el modelo de 
organización tradicional, sino que tendrán que estar centradas en dos áreas 
principales: la evaluación de resultados y la compensación de diferencias. 
 
 
C. Producción y difusión de información sobre el desempeño del sistema  
 

La gran mayoría de las propuestas de mejoramiento de la calidad y la 
gestión educativa incluyen a la producción de información relevante sobre el 
desempeño del sistema -en particular sobre los aprendizajes alcanzados por los 
alumnos-, como uno de sus elementos principales. 
 

En ese sentido, puede afirmarse que la construcción de un sistema nacional 
de evaluación constituye un instrumento central para establecer y desarrollar una 
estrategia de mejora de la gestión y la calidad educativas. En la medida en que la 
información es uno de los principales recursos de poder en las sociedades 
contemporáneas, la producción y difusión de información relevante sobre el 
desempeño del sistema educativo es una manera de apostar a la participación y 
compromiso con la educación del conjunto de los actores involucrados en ella. 
Implica, además, apostar a incrementar la capacidad de aprendizaje del propio 
sistema en todos sus niveles: capacidad para saber qué está sucediendo, para 
innovar y desarrollar estrategias alternativas, y para evaluar sistemáticamente sus 
resultados. 
 

La evaluación como instrumento estratégico para el mejoramiento de la 
gestión y la calidad de la educación 
 
 
a. Las dificultades de la retroalimentación en los sistemas educativos  
 

Para todo sistema u organización social resulta vital contar con información 
permanente y pertinente sobre su desempeño y resultados. Ello permite al sistema 
introducir modificaciones en su modo de operar y reorientar adecuadamente sus 
acciones. En términos de teoría de sistemas a este fenómeno se lo denomina 
"retroalimentación" o "feedback". 
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Uno de los problemas centrales de los sistemas de enseñanza, 
consustancial a la naturaleza misma de la actividad educativa -dado que, como es 
obvio, no es lo mismo producir bienes que formar personas-, es la dificultad para 
contar con información pertinente sobre los avances y carencias en la acción del 
sistema, tanto en relación al logro de sus objetivos como a la adecuación de éstos 
a los requerimientos de los individuos y de la sociedad. Ello determina que el 
deterioro de los sistemas educativos no sea percibido en forma inmediata, por lo 
cual pueden funcionar durante largo tiempo con un alto nivel de desvinculación de 
sus finalidades básicas y de las necesidades sociales. En la medida en que hay un 
vacío de información pertinente sobre su desempeño, los sistemas educacionales 
escapan en cierta forma de los controles externos por parte de los usuarios y no 
"rinden cuentas" ante nadie, lo cual permite que su rumbo se determine 
fundamentalmente en función de los intereses y lógicas corporativas internas. Por 
ejemplo, no es raro que muchas decisiones curriculares se tomen atendiendo más 
a la defensa que los profesores hacen de la carga horaria de su asignatura que al 
derecho de los jóvenes a la actualización del curriculum. 
 

Como se destacó anteriormente, los indicadores tradicionalmente 
empleados como retroalimentación sobre el desempeño del sistema -matrícula, 
repetición, deserción, etc.-, proveen de información que en el presente resulta 
absolutamente insuficiente para orientar la toma de decisiones y la definición de 
políticas. Apenas permiten saber si el sistema se está expandiendo en tal o cual 
nivel o área geográfica y dónde los alumnos presentan mayores dificultades para 
avanzar en el sistema. Por otra parte, dicha información considerada 
aisladamente, puede llevar a ciertas formas de autoengaño: las autoridades 
educativas y la sociedad civil y política quedan satisfechas porque el servicio se 
expande. Pero el sistema carece de información sobre el grado en que está 
alcanzando sus objetivos específicos y cumpliendo con su contrato fundacional 
con la sociedad: que los niños y adolescentes, en determinados períodos de 
tiempo, desarrollen ciertas capacidades cognitivas e incorporen ciertos 
conocimientos y valores considerados relevantes para su desempeño en la 
sociedad y para su desarrollo como seres humanos. Como es obvio, en el 
presente el deterioro de los sistemas educativos está alcanzando un nivel tal que 
se hace cada vez más visible para todos. 
 
 
b. La práctica de la evaluación en los sistemas educativos  
 

En este punto cabe detenerse en una serie de consideraciones sobre la 
evaluación en los sistemas educativos. Además de la información sobre matrícula, 
repetición y deserción, la única forma de evaluación que se practica en la mayoría 
de los sistemas educativos de la región es la que efectúa el docente sobre el 
desempeño de sus alumnos. Existen también evaluaciones del desempeño de los 
docentes por parte de inspectores o supervisores, que suelen ser sumamente 
esporádicas y, o bien tienen el carácter de un trámite administrativo, o bien se 
reducen a un conjunto de recomendaciones de carácter artesanal por parte del 
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supervisor al docente. Si bien es justo reconocer que pueden existir excepciones, 
esta suele ser la práctica corriente. 
 

Lo que interesa destacar en este lugar es que los sistemas educativos 
continúan operando sobre el supuesto de que la evaluación del rendimiento 
individual de los alumnos, realizada por los docentes, se efectúa a partir de 
criterios y modalidades homogéneas. Si esto fuera así, sería válido asumir la 
repetición y aún las calificaciones de los alumnos, como indicadores de los niveles 
de aprendizaje alcanzados y, por lo tanto, del logro de los objetivos del sistema. 
Probablemente el supuesto anterior se cumplía, dentro de márgenes razonables, 
en las etapas iniciales del desarrollo de nuestros sistemas de enseñanza, cuando 
éstos aún no se habían masificado, por lo que tanto el alumnado como el cuerpo 
docente tenían una composición relativamente más homogénea. 
 

Con la masificación de los sistemas educativos dicho supuesto ha dejado 
de cumplirse radicalmente. En la medida en que el sistema enseña con un cuerpo 
docente de formación muy heterogénea y que enseña a un alumnado de 
extracción sociocultural también muy heterogénea, inevitablemente las 
evaluaciones del rendimiento individual obedecen a criterios y niveles de exigencia 
también diversos. La alta heterogeneidad de las evaluaciones efectuadas por los 
docentes obedece simultáneamente a múltiples razones: 
 
a. Es bastante común que los docentes empleen las calificaciones no sólo para 
evaluar el rendimiento del alumno sino, además, como instrumento de control 
disciplinario, calificando con una nota más alta a alumnos cuya conducta en clase 
consideran adecuada y aplicando calificaciones más bajas a aquellos alumnos 
cuyo comportamiento perturba la actitud del aula.   
 
b. Del mismo modo, muchos docentes utilizan la calificación para estimular el 
esfuerzo realizado por alumnos con mayores dificultades, independientemente de 
los logros alcanzados. Sin poner en tela de juicio la legitimidad pedagógica de tal 
procedimiento, lo que interesa destacar es que la evaluación realizada por el 
docente a través de la calificación no refleja necesariamente los niveles de 
aprendizaje alcanzados por los alumnos   
 
c. Por otra parte, los procedimientos empleados para la evaluación no siempre son 
sistemáticos. En general predomina la evaluación del tipo "juicio de experto", 
llevada adelante mediante procedimientos artesanales.   
 
d. A ello se agrega el alto grado de generalidad que suele caracterizar a los 
objetivos programáticos y la inexistencia de metas de aprendizaje claramente 
definidas en términos de competencias cognitivas a desarrollar y susceptibles de 
ser evaluadas.   
 
e. Finalmente, cabe destacar de manera especial que, en general, se produce un 
fenómeno de adecuación de los niveles de exigencia académica a las 
características socioculturales de la población atendida. Cuando el docente 
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percibe que sus alumnos, debido a su situación socioeconómica y cultural, 
mayoritariamente no logran alcanzar ciertas metas de aprendizaje, opta por ser 
menos exigente, permitiendo la promoción para evitar una probable deserción.  
 

Como consecuencia de lo anterior el sistema educativo adquiere una gran 
opacidad para los alumnos y sus familias, en la medida en que carecen de señales 
claras acerca de sus reales conocimientos y capacidades, así como acerca de sus 
carencias. De esta manera el sistema suele alimentar falsas expectativas e 
ilusiones acerca de la formación adquirida y de las potencialidades reales para el 
desempeño posterior, tanto en el plano académico como en el laboral. Alumnos y 
familias legítimamente creen que los primeros se encuentran adecuadamente 
capacitados, en la medida en que han ido avanzando con calificaciones de 
suficiencia -salvo en los estratos de mayor nivel sociocultural, que son los que 
cuentan con mayores posibilidades de percibir el deterioro en la formación recibida 
por sus hijos-. En función de estas falsas señales, la población se desplaza 
masivamente hacia los niveles superiores del sistema, que empiezan a recibir una 
población estudiantil que carece de los instrumentos indispensables para 
desempeñarse en los mismos, decayendo de este modo la calidad general de la 
educación superior. 
 

La implementación de evaluaciones nacionales de aprendizajes da mayor 
"transparencia" al sistema educativo, haciendo "visible" para docentes, alumnos y 
familias el vaciamiento de conocimientos en ciertos sectores del sistema, en la 
medida en que todos los actores contaren con señales y puntos de referencia más 
claros. Permite, asimismo, transformar la demanda por expansión en demanda por 
calidad. 
 
 

La evaluación y la información: claves para el desarrollo de herramientas 
efectivas 
Nota: Los puntos a, b y c de este apartado han sido tomados del "Documento 
Base de Evaluación de la Calidad de la Educación" presentado en la "Reunión de 
Consulta Técnica sobre Evaluación de la Calidad de los Sistemas Educativos" 
organizados por el Programa OEI-MCE Argentina "Medios e Intrumentos para la 
Evaluación de la Calidad de la Educación" en Buenos Aires, Argentina del 1 al 4 
de marzo de 1955. 
 
a. Modelos de Evaluación  
 

Generalmente se suelen considerar cuatro modelos distintos de evaluación 
que, a decir verdad, se corresponden con cuatro posibles funciones. Estos cuatro 
modelos no se encuentran reflejados en estado puro en ningún país. Se presentan 
aquí, por tanto, a efectos ilustrativos. Son los siguientes: 
 
a. Modelo descriptivo. El objetivo final es realizar un inventario de los efectos de 
una política educativa dada. El ejemplo más notorio es el inventario de los logros y 
rendimiento académicos de un nivel educativo. Idealmente, se trata de 
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confeccionar una lista en la que se contabilizan los efectos o las variaciones entre 
un estado t y un estado t + n. Se busca exhaustividad -registrando cualquier 
variación-, y neutralidad. Se trata de informar la generación de los datos y 
exponerlos, sin entrar en análisis.   
 
b. Modelo analítico. Consiste no sólo en registrar los resultados, sino en explicar 
por qué un objetivo o meta dados no se han alcanzado. Aquí se privilegian uno o 
varios parámetros que corresponden a las prioridades de la política educativa en 
curso, olvidando o relegando a un segundo término los demás efectos que aquélla 
hubiera podido generar en otros parámetros. Se trata de descubrir la distancia que 
separa los objetivos formulados de los finalmente alcanzados, y de explicarla 
recurriendo a las condiciones que han presidido la ejecución de esta política 
educativa. Se efectúa un diagnóstico y se explican las diferencias, atribuibles a 
fallos en el proceso de puesta en práctica de la política. 
   
c. Modelo normativo. A diferencia de los dos anteriores, en este modelo los 
evaluadores sustituyen los valores de referencia de quienes diseñaron la política 
educativa, cuyos efectos se examinaron por otros distintos. La sustitución puede 
ser debida a que los objetivos iniciales no eran claros y unívocos, a que no se 
comparten con los decisores o a que se asume abiertamente una política distinta. 
   
d. Modelo experimentalista. Bajo este modelo se trata de descubrir si existen 
relaciones estables de causalidad entre el contenido de una política educativa 
determinada y un conjunto dado de fenómenos de índole educativa que se dan en 
el terreno. Si la autoridad pública decide que un programa escolar comprenda un 
cierto tipo de matemáticas, por ejemplo, sus consecuencias determinarán el 
fracaso o el éxito de los alumnos en el bachillerato. Se postula, pues, la existencia 
de correlaciones explicables entre causas, o variables independientes (el 
contenido del programa), y consecuencias, o variables dependientes (los efectos a 
medio o largo plazo sobre la situación académica de los alumnos). Se trata de 
sacarlas a la luz y, si es preciso, de realizar sobre el terreno y en pequeñas 
muestras experimentos previos para poner a prueba las mejores soluciones, 
generalizables después al conjunto.  
 
 
b. Instrumentos y técnicas empleados en evaluación  
 

La evaluación acostumbra a servirse de dos tipos de instrumentos: las 
técnicas de explotación de la información y los planes de investigación. El uso de 
unas y otras no es de ningún modo excluyente. 
 

Las técnicas de explotación de la información: estudios de casos, análisis 
de datos, test sobre pequeñas muestras, construcción de modelos, estudio de 
series estadísticas longitudinales, etc.. En materia de evaluación, su uso presenta 
un problema específico, que es el del valor de la información tratada. Los datos 
cuantitativos son seguramente los ideales. Por ello no es extraño que una de las 
fuentes preferidas sea la de los resultados de los exámenes escolares o, 
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alternativa o complementariamente, la realización de pruebas estandarizadas a 
toda una cohorte de la población escolar. 

 
Los planes de investigación, procediendo del siguiente modo: identificando 

el objeto de evaluación, midiendo las variaciones posibles, postulando qué hubiera 
sucedido si no hubiera intervenido por medio de la política educativa en cuestión, y 
explicando lo acontecido. Para aislar este plan en las dimensiones del tiempo y del 
espacio se usan dos tipos de corte:  
  
longitudinal: en diversos momentos temporales, por ejemplo cada dos años, se 
miden los resultados académicos en matemáticas de los alumnos de 12 años de 
edad y se compara la evolución. Cuando se introduce un cambio curricular los 
incrementos o decrementos serán atribuidos muy probablemente a su causa;  
 
transversal: se comparan grupos simultáneos de alumnos: uno con el curriculum 
tradicional y el otro con el curriculum reformado y se comparan los resultados; otra 
posibilidad consiste en examinar grupos simultáneos en el tiempo pero de distinta 
localización geográfica (regional, local).  
 

Puede apuntarse, pues, que la distancia que separa el énfasis en las 
técnicas de explotación o en los planes de investigación obedece a una distinta 
actitud: el predominio de las primeras acostumbra a indicar una manera de 
entender la evaluación que sólo pretende establecer mecanismos de control. El 
predominio de los planes de investigación, por el contrario, indicaría más bien una 
apuesta decidida por la evaluación como algo más que un mero control, como una 
necesidad política y técnica para orientar los procesos de toma de decisiones y, en 
suma, la mejora de la calidad de la educación. 
 

En términos generales, es posible afirmar que cualquier sistema de 
evaluación de sistemas educativos debería contemplar el empleo, de cuatro tipos 
distintos de enfoques o líneas: 
 

Estudios estadísticos, con el objetivo de recoger todos los datos e 
informaciones estadísticas relacionadas con el sistema educativo, incluyendo, 
además, su adecuado tratamiento y puesta a disposición de todos los posibles 
usuarios (administración, investigadores, medios de comunicación, etc.); 
   

Evaluación de los alumnos, de carácter pedagógico; se trata de elaborar 
evaluaciones de ámbito nacional o bien de aplicación a una muestra 
estadísticamente representativa de un grado o nivel. En ningún caso el resultado 
de estas evaluaciones debe influir en el expediente académico de los alumnos, 
puesto que éste no es su objetivo. 

 
Evaluación de los recursos, para evaluar los efectos resultantes sobre la 

calidad de la enseñanza. En esta línea son especialmente significativos los 
estudios de evaluación sobre los efectos de la formación inicial y continua de los 
docentes y directores de centros. En ningún caso este tipo de evaluaciones debe 
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interferir la labor que realizan los servicios de inspección o supervisión; 
   

Evaluación de las innovaciones, de modo que su eventual generalización 
cuente con el respaldo de una evaluación objetiva y científica;  evaluación de los 
centros de enseñanza, con el objetivo de determinar cuáles son los factores de 
eficiencia, por medio del estudio y análisis pormenorizado de cómo funcionan los 
centros donde los alumnos obtienen mayor rendimiento;  evaluación del sistema, 
con el objetivo de informar, con indicadores pertinentes cuidadosamente 
escogidos, acerca de los gastos, funcionamiento y resultados del sistema, sobre 
las disparidades geográficas o de otra índole. 
 
c. Usos de la información de la evaluación  
 

Resulta insuficiente presentar la evaluación educativa como una mera 
exigencia de la correcta prestación de un servicio público como la educación. De 
hecho, la función evaluadora debe formar parte integrante de cualquier proceso 
orientado a la consecución de resultados. Pero no es menos cierto que la 
información resultante de dicha función puede tener muchos usos alternativos o 
complementarios a los que cabe otorgar en el estricto marco del sistema 
educativo. En efecto, junto a los usos internos, directamente relacionados con los 
procesos, los resultados y, en sentido amplio, con el gobierno de los sistemas 
educativos, resulta decisivo aplicar esas informaciones a otros usos que cabe 
concebir como externos, esto es, fuera de los estrictos límites de los sistemas 
educativos. 
 
c.1 Usos internos 
 

La primera utilidad de la evaluación de los sistemas educativos tiene que 
ver, lógicamente, con el gobierno de los mismos en el sentido amplio del término, 
es decir, con la obtención de información significativa para los procesos de toma 
de decisiones y para la reconsideración, cuando sea oportuno, de las decisiones 
tomadas a la luz de sus efectos sobre el sistema educativo. Es difícil imaginar 
cómo, sin la existencia de procedimientos de evaluación que suministren 
información significativa, puede procederse al seguimiento y eventual 
reorientación de políticas educativas. Por todo ello, no es extraño que los países 
que han decidido en los últimos años poner en práctica sistemas de evaluación, 
estén íntimamente convencidos de que, pese a sus dificultades de todo orden, se 
han introducido en un camino sin retorno. Difícilmente sería hoy posible volver a 
aquellas épocas en que el gobierno de los sistemas educativos se basaba en 
informes retóricos o en meras intuiciones. 
 

En este sentido, es posible destacar algunos posibles usos internos de la 
evaluación en relación con la política y a la administración educativa. Sin ser 
excluyentes, intentan ofrecer una muestra de las distintas posibilidades que brinda 
un sistema de evaluación de la calidad de la educación. 
En relación con las políticas educativas:  
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La evaluación ha devenido un instrumento crucial tanto para el gobierno y 
conducción de los sistemas educativos como para, más particularmente, el 
seguimiento y la puesta en práctica de reformas educativas. 
 
 
Gobierno y conducción de los sistemas educativos: 
 

La función evaluadora debería incidir decisivamente en el gobierno y la 
conducción de los sistemas educativos, mostrando esencialmente cuáles son los 
resultados conseguidos. En síntesis, es condición imprescindible para la correcta 
formulación de políticas educativas. Efectivamente, el diagnóstico de los sistemas 
educativos, que suele identificarse como una foto fija, debe acontecer en 
momentos sucesivos, lo cual, siguiendo con el símil, abocaría a una imagen en 
movimiento que puede ser objeto de análisis con mucha mayor profundidad, 
alcance y perspectiva. Cuando estos análisis se hacen de forma recurrente en 
función de un conjunto de objetivos de política educativa claramente enunciados, 
la evaluación suministra una base coherente para orientar un sistema educativo 
hacia el logro de dichos objetivos, para urgir intervenciones, cuando sean 
necesarias. Más allá de la función de diagnóstico, que se corresponde a la 
necesidad interna del propio sistema educativo de generar un informe de situación 
sobre procesos y resultados, la evaluación también puede obedecer a criterios de 
control de calidad y eficacia de las políticas adoptadas; en suma, de evaluación de 
políticas públicas. 
 
 
Seguimiento y evaluación de reformas educativas: 
 

Las labores de gobierno y conducción de los sistemas educativos incluyen 
el seguimiento y la evaluación de políticas y reformas educativas. Buena parte de 
las políticas educativas, con cierta frecuencia, comprende procesos complejos de 
reforma estructural, organizativa o curricular. Estos procesos se acostumbran a 
acometer, en tres fases que corresponden al examen de alternativas, a la puesta 
en práctica de proyectos piloto o experimentales y, finalmente, a la generalización 
de la reforma. En estas tres fases la información suministrada por los 
procedimientos de evaluación es crucial para la toma de decisiones, con 
implicaciones no sólo pedagógicas, sino también políticas, sociales y económicas. 
E, igualmente, para difundir, como se verá más adelante, los logros y problemas 
suscitados por la reforma en curso. En cualquier caso, conviene tener presente 
que no es frecuente, por desgracia, la evaluación de políticas educativas y 
reformas educativas sobre la base de datos fiables, válidos y representativos. 
 

En relación con la administración y gestión de los sistemas educativos, la 
evaluación es conveniente para tareas de: 
 
Diagnóstico: La evaluación es un mecanismo privilegiado para la obtención de 
información significativa. Se trata, sin lugar a dudas, de convertir la recolección y 
procesamiento de datos de índole estadística en un conjunto ordenado de 
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variables y de indicadores -concebidos como agrupaciones de variables-, que 
permitan conseguir una aproximación al estado de la educación, de sus sucesivos 
niveles y modalidades en un momento temporal dado. De esta forma, la 
estadística de la educación tiende a adoptar un talante mucho más propenso al 
análisis de fenómenos. Se trata, en suma, de responder a cuestiones relativas a 
qué es lo que sucede y sugerir, por medio de la interrelación entre variables, por 
qué sucede. Así, por ejemplo, la determinación de los niveles de rendimiento 
escolar en distintos grados y su análisis, por ejemplo, en base a zonas o regiones, 
cobra sentido en cuanto deviene un instrumento para suscitar la mejora de la 
calidad. Por consiguiente, la evaluación en forma de centros específicos a ella 
dedicados, puede concebirse, en primer término, como un instrumento de 
investigación social cuyo principal objetivo es el diagnóstico de situaciones y el 
suministro de información sobre el comportamiento y la buena marcha del sistema 
educativo. 
 
Base para la toma de decisiones: Con cierta frecuencia, la puesta en práctica de 
políticas educativas y los sucesos que se desencadenan plantean alternativas y 
opciones para cuya resolución se hace imprescindible tomar en consideración los 
datos aportados por actuaciones puntuales de evaluación, encaminadas 
precisamente a iluminar el proceso de toma de decisiones. Sólo si un sistema 
educativo dispone de mecanismos estables y continuados de evaluación podrá 
generar informaciones útiles para alumbrar alternativas, de modo rápido y fiable. 
Investigación: La existencia de datos acumulados sobre el comportamiento de los 
sistemas educativos y sus resultados, permite ofrecer un capital nada despreciable 
a los investigadores de la educación. Aunque es justo reconocer que en los 
últimos años la influencia de la investigación académica sobre la determinación de 
políticas educativas ha sido más bien reducida, no lo es menos que nuestros 
países siguen necesitando de estudios e investigaciones que sugieran vías de 
mejora de la calidad. Estos estudios sólo serán posibles si las administraciones 
educativas hacen un esfuerzo de acopio y difusión de datos sobre los sistemas 
educativos. 
 
Prospectiva: Anticipar las necesidades futuras es una de las grandes 
preocupaciones de los políticos y los administradores de la educación. De nuevo 
las proyecciones y los estudios prospectivos sólo tendrán visos de seriedad si se 
apoyan en un sistema coherente y fiable de información sobre el sistema 
educativo. En los años noventa ya no basta con poner el acento en la evolución de 
la demanda cuantitativa de educación; es preciso anticipar igualmente de qué 
modo se comportarán los flujos del sistema y cuál será la previsible evolución en 
términos de resultados, cuantitativos y cualitativos. 
 
c.2 Usos externos 
 

La información suministrada por la evaluación de los sistemas educativos 
ofrece igualmente diversos usos externos a los directamente relacionados con la 
puesta en práctica de políticas educativas y con el gobierno y administración de 
sistemas educativos. Ciertamente las políticas educativas, como caso particular de 
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las políticas sociales, son concebidas para dar salida a necesidades específicas 
cuya satisfacción es relativamente difícil de evaluar por comparación a otras 
políticas cuyos resultados resultan más tangibles. Y esto es así en gran medida 
porque los efectos de las políticas educativas son apreciables generalmente sólo a 
mediano y largo plazo, y también porque la propia definición del servicio público a 
prestar -la educación- es de naturaleza, si no imprecisa, sí al menos no unívoca. 
Y, desde luego, concurrente con otras fuentes educativas como la familia, los 
medios de comunicación social o las organizaciones sociales, con las que no 
siempre se da la necesaria sintonía ni en fines ni en medios. 
 

Disponer de datos contrastables, fiables y válidos sobre los procesos y 
resultados educativos puede convertirse en un mecanismo de gran fuerza y 
legitimidad no sólo para informar a la opinión pública, sino incluso para transformar 
actitudes y prejuicios que debieran desaparecer o quedar en entredicho ante la 
presentación de datos objetivos. Por desgracia, la imagen pública de nuestros 
sistemas educativos no es, por razones de muy diversa índole, favorable, pero 
sería inapropiado y contraproducente dar por sentado que esa imagen no pueda, 
de modo progresivo, cambiar y mejorar sobre la base de la formulación de 
objetivos concretos de política educativa que, a la luz de evaluaciones sucesivas, 
se logran en gran medida. 
 

En una época de escasez de recursos, tampoco está de más sugerir que 
las inversiones educativas se traducen en logros efectivos, cuantificables si cabe. 
Pero esto no debe hacerse tan sólo por un mero cambio en el modo de proceder 
en lo que respecta a la gestión de los recursos públicos, que tiende ahora a 
privilegiar la eficacia, la eficiencia y la economía, acaso por encima de otros 
criterios, sino porque la fe que años atrás se tenía en la inversión en capital 
humano como motor de desarrollo se ha convertido en una certeza demostrable. 
Ahora bien, este argumento se desmorona ante la opinión pública, ante los medios 
de comunicación o ante los restantes miembros de un gobierno, cuando no se 
pueden presentar datos y resultados fehacientes. 
 

Esta última consideración apunta igualmente al valor estratégico de la 
educación, para el desarrollo del propio país, debe hacerse desde la pluralidad de 
opciones, pero es obligación de las administraciones educativas suministrar 
informaciones significativas que alumbren y enriquezcan estos debates. 
 

Este uso estratégico debe acompañarse, con todo, de una especial 
sensibilidad hacia la educación. Cuanto puede ganarse con mucho esfuerzo 
gracias a la evaluación puede perderse en un momento si la presentación de 
resultados no se reviste y acompaña del debido respeto hacia aquellos aspectos, 
ricos y variados, de los procesos educativos de los cuales los instrumentos de 
evaluación sólo pueden facilitar una ligera aproximación. No se debiera olvidar que 
las cifras y los datos sólo permiten entrever la complejidad de la interacción áulica 
en la que intervienen primordialmente las relaciones humanas que en su seno y en 
su entorno se desarrollan. 
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Los sistemas nacionales de evaluación 
 

El diseño de un sistema nacional de evaluación implica la consideración y 
definición de los ejes centrales del mismo. En este sentido se desarrollan a 
continuación tres tópicos que resultan aspectos determinantes en la conformación 
de un sistema nacional de evaluación. 
 
a. Los objetivos y metas del sistema  
 

En el contexto de este proceso de reforma, la creación de un Sistema 
Nacional de Evaluación de la Calidad Educativa adquiere una importancia 
estratégica central porque responde directamente al énfasis en la calidad. Pero, 
además de ello, un Sistema Nacional de Evaluación tiene un papel central en 
relación con los demás ejes de la estrategia de reforma, en la medida en que: 
fortalece el proceso de descentralización aportando información relevante a cada 
jurisdicción sobre su situación educativa en el contexto nacional, potenciando de 
esa manera la capacidad de gestión y toma de decisiones pertinentes por parte de 
las jurisdicciones; produce información comparable a nivel nacional que será de 
vital importancia para la integración y articulación del sistema, dado que permitirá 
detectar oportunamente los procesos de segmentación y diferenciación excesiva 
entre las distintas jurisdicciones; proporciona información indispensable para la 
formulación de políticas compensatorias y de equidad, en la medida en que 
permite identificar adecuadamente los sectores del sistema en peor situación, 
focalizar la asignación de recursos especiales hacia dichos sectores más 
desfavorecidos y evaluar el impacto, en términos de aprendizaje, de las políticas 
compensatorias implementadas; permite cualificar la participación de los diversos 
actores involucrados en la gestión de la actividad educativa, aportándoles 
información relevante y permanente sobre el desempeño del mismo.  
 

En este marco, la misión de un Sistema Nacional de Evaluación puede ser 
definida, en forma sintética, como producir en forma permanente información 
relevante acerca de los aprendizajes alcanzados por los alumnos en todos los 
niveles, ciclos, regímenes y modalidades del sistema educativo y las variables 
institucionales y socioculturales asociadas a dichos aprendizajes, de modo de 
retroalimentar los procesos de evaluación y toma de decisiones por parte de las 
diversas instancias y actores involucrados en la acción educativa: los autoridades 
y Oficinas de Planeamiento nacionales y territoriales, los supervisores y directores 
de centros de enseñanza, las unidades escolares, los docentes y sus 
organizaciones, las universidades y centros de investigación, las familias de los 
alumnos y la comunidad en general. Esta información permite fortalecer la 
capacidad de gestión e incrementar la responsabilidad por los resultados en todos 
los niveles de decisión del sistema, proponer lineamentos de política educativa 
para generar una dinámica de mejoramiento de la calidad de la educación, e 
identificar a los sectores del sistema en situación más desfavorable para 
desarrollar políticas compensatorias. 
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La progresiva implementación e institucionalización de un Sistema Nacional 
de Evaluación está orientada por los siguientes objetivos específicos:Desarrollar 
estrategias, indicadores e instrumentos para la producción de información 
pertinente acerca de la calidad del sistema educativo.   
 

Producir y suministrar a las diversas áreas de las estructuras de conducción 
educativa, información sobre los aprendizajes alcanzados por los alumnos -
particularmente el nivel de dominio de los contenidos curriculares mínimos 
comunes a toda la Nación- y las variables institucionales y socioculturales 
asociadas a ellos, de modo de retroalimentar los procesos de planificación y toma 
de decisiones   
 

Producir y proveer a los directivos y docentes en cada establecimiento 
escolar información sobre los aprendizajes alcanzados por sus alumnos y las 
variables institucionales y socioculturales asociadas, para que aquellas puedan 
evaluar y reformular sus estrategias y modalidades de acción pedagógica.   
Brindar a las familias de los estudiantes información sobre los niveles de 
aprendizaje alcanzados por sus hijos, de modo tal que aquellas puedan ejercer un 
sano control sobre la calidad del servicio que reciben.   
 

Producir y proporcionar a centros académicos y oficinas de planeamiento 
educativo información pertinente para la evaluación del impacto de programas 
compensatorios y de innovación educativa.   
 

Brindar apoyo técnico a las estructuras regionales en el desarrollo y 
fortalecimiento de sus propios equipos técnicos para la evaluación de la calidad de 
la educación en su jurisdicción.   
 

Promover la realización, a partir de la información producida, de los 
estudios e investigaciones que se consideren pertinentes a los efectos de generar 
modelos explicativos y líneas de intervención sobre los principales problemas 
detectados, así como formular recomendaciones de políticas para el mejoramiento 
de la calidad del sistema educativo.   
 
 
b. Las estrategias de instalación de un sistema nacional de evaluación  
 

Este aspecto del sistema de evaluación aparece central en la perspectiva 
de instalar en forma permanente y articulado este sistema. La idea general que 
parece más adecuada es la de una instalación progresiva y gradual que permita la 
incorporación efectiva de diferentes actores sociales y educativos. 
 

La instalación efectiva del sistema de evaluación deberá garantizarse a 
través de una acción sostenida en materia de consensos. La construcción de los 
mismos es la mayor garantía de sustento y legitimidad de las acciones de 
evaluación y sus derivados. 
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La viabilidad del sistema de evaluación a partir de la construcción de 
consensos debe considerarse al menos en 3 o 4 planos diferentes: 
 
a. la viabilidad política: vinculada con la generación de consenso entre los 
sectores y actores con capacidad de decisión en materia de política educativa, 
sobre la pertinencia y adecuación de las características del sistema de evaluación 
para el mejoramiento de la gestión y la calidad de la educación,  
 
b. la viabilidad orgánico/institucional: vinculada con la generación de espacios 
a nivel distrital y/o departamental directamente vinculados con las acciones de 
evaluación de la calidad. A partir de la conformación de una red institucional que 
permita identificar equipos locales responsables será posible la instalación efectiva 
del sistema de evaluación a nivel nacional. La viabilidad orgánico/institucional 
también requiere de la generación de espacios intrainstitucionales que garanticen 
la coordinación necesaria y en especial el uso de la información y las acciones que 
de ello se deriven. 
 
c. la viabilidad técnica: conjuntamente con la construcción de consensos a nivel 
político y la generación de espacios institucionales desconcentrados se requiere 
generar acuerdos sobre los diversos dispositivos técnicos vinculados con las 
acciones de evaluación. Estrechamente ligado a la construcción de la viabilidad 
técnica del sistema se encuentra el requerimiento de contar equipos técnicamente 
competentes en las diferentes fases de desarrollo de las acciones de evaluación, 
de allí la necesidad de contar con un plan de capacitación extenso.   
 
d. la capacitación de los diferentes actores del sistema educativo: tal como se 
señala en el punto anterior la capacitación resulta un dispositvo clave para el 
desarrollo del sistema de evaluación. Pero a la vez que un requerimiento técnico la 
capacitación debe entenderse como una de las estrategias de construcción de la 
viabilidad del proyecto. En este sentido el sistema de evaluación, a través de las 
acciones de capacitación integrará progresivamente y en forma activa los 
diferentes actores y sectores del quehacer educativo. De este modo las acciones 
de capacitación deberán diseñarse atendiendo a 4 líneas y destinatarios 
diferentes:   
 

 equipos docentes para la elaboración de reactivos y en general en todo lo 
atinente a la construcción de instrumentos de evaluación.  

 

 directores, supervisores, asesores pedagógicos, para el uso y la 
interpretación de la información producida por el sistema de evaluación, para 
que la misma pueda ser incorporada a los procesos de planificación institucional 
y por ende al diseño de acciones de mejora en el ámbito de su competencia.  

 

 funcionarios político/técnicos para el diseño y puesta en marcha de políticas 
de mejora derivadas del análisis de la información producida por el sistema de 
evaluación.  
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 personal técnico/administrativo para el desarrollo de las acciones de 
evaluación, especialmente en las unidades desconcentradas.  

 
A partir la consideración de estos criterios generales para la definición de 

la/s estrategia/s de instalación del sistema de evaluación deberán definirse las 
acciones concretas a realizar en esta línea. 
 
 
c. Productos o resultados del sistema de evaluación  
 

Parece adecuado pensar el sistema de evaluación en función de los 
productos o resultados del mismo una vez instalado. La transformación que 
implica desde el punto de vista de la gestión la incorporación de la lógica de la 
evaluación dentro del sistema educativo trae como consecuencia que los 
productos o resultados del mismo vayan más allá de la información que este 
produzca. 
 

Los resultados o productos del sistema de evaluación deben considerarse 
en cinco líneas paralelas: 
 
a. conformación de unidades ejecutoras locales: en primera instancia la 
instalación del sistema de evaluación deberá tener como resultado una red de 
unidades ejecutoras locales que permitan el desarrollo de las acciones sustantiva 
de evaluación. La conformación de estas unidades significa una transformación 
notable de los modos habituales de gestión dentro del sistema educativo, suponen 
un desarrollo progresivo de ciertas capacidades a nivel local vinculadas con la 
administración de los instrumentos, la ejecución de operaciones de actualización 
de la información, etc... Por parte de la unidad central también supone el 
desarrollo de capacidades vinculadas con la coordinación de los esfuerzos, la 
concertación y la generación de acuerdos en relación a los dispositivos técnicos 
requeridos.   
 
b. elaboración de instrumentos y aplicación de los mismos: ya se mencionó 
en el punto dedicado a los instrumentos de evaluación, un producto claro del 
sistema de evaluación es el conjunto de instrumentos que se construyan como 
medio de recolección de la información requerida y todos los proceso vinculados 
con la aplicación de los mismos. El desarrollo de baterías de instrumentos 
efectivos para la recolección de información incorpora una capacidad poco 
desarrollada en los sistemas educativos y muy requerida en el proceso de 
mejoramiento y transformación de los modelos de gestión vigentes . 
 
c. producción de indicadores: otro resultado o producto del sistema de 
evaluación que ya se ha desarrollado en un punto anterior es el /los sistemas de 
indicadores, es decir un conjunto ordenado de información calificada sobre 
aspectos centrales del funcionamiento del sistema educativo. Es frecuente contar, 
aunque con deficiencias, con sistemas de indicadores que dan cuenta de una 
parte del funcionamiento del sistema educativo como lo es la información socio-



 

 

 
Departamento de Evaluación de la Calidad                             Antología de Calidad de la Educación 

Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad 73 

educativa básica (cobertura, retención, desgranamiento, sobre-edad, tasa de 
pasaje, etc.) pero aún no se cuenta con información sistemática sobre la 
efectividad de las acciones de la escuela en el terreno sustantivo: el pedagógico. 
Los indicadores sobre el rendimiento académico, las características institucionales 
que inciden en el rendimiento, el perfil docente, el modelo de gestión escolar, etc. 
son el resultado por excelencia del sistema de evaluación. 
   
d. tabulados básicos sobre la información producida: desde un punto de vista 
más instrumental respecto de la información producida por el sistema de 
evaluación pueden precisarse los tabulados o análisis que sobre dicha información 
producirá el sistema de evaluación. Esto permite concentrar los esfuerzos en 
anticipar los planes de análisis de la información, la forma de organización de la 
misma, las prioridades en términos de su aplicación o uso para la reorientación de 
proceso en marcha, etc... Por ejemplo es posible promover una gradualidad en la 
complejidad de los análisis propuestos sobre la información de modo tal de 
generar progresivamente mayor capacidad en el tratamiento de la información, 
etc. producción de material de apoyo: por último como producto o resultado del 
sistema de evaluación deberá contarse con material de apoyo. Desde el proceso 
mismo de instalación se recomienda la producción de material que permita 
conocer en forma sintética y masiva las características del sistema, que 
comunique sistemáticamente a los diferentes actores del sistema educativo los 
modos, formas y productos esperados del sistema de evaluación; en síntesis se 
deberá promover la producción de material de apoyo para las distintas fases y 
procesos que involucra el sistema de evaluación. 
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 Incidencia de los indicadores en la calidad de la 
educación.  El significado del concepto calidad de la 

educación 

Juan Antonio Arroyo Valenciano 

 

 
“EL DESAFÍO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN NO ESTÁ EN EVALUARLA 

SINO EN DEFINIRLA Y PRODUCIRLA‖ 
 

Antes de iniciar con el estudio de la evaluación de la calidad de educación 
costarricense, es necesario puntualizar sobre el significado del concepto ―Calidad 
de la Educación‖. En la actualidad cualquier situación de deficiencia o problema 
educativo tiene como panacea explicativa el uso del término calidad, pero pese a 
su permanente referencia son abundantes los trabajos que evaden precisar su 
significado. 
 

Así por ejemplo, la Unesco reconoce la equidad y la participación de los 
actores que participan en el proceso como las características fundamentales que 
debería tener un sistema de calidad. Para luego adicionar que esta concepción de 
calidad de la educación está conformada por un conjunto de postulados entre los 
que figuran: 
 

 La calidad está asociada a un concepto de sociedad y desarrollo. 

 La calidad es relativa, dinámica y multidimensional 

 La educación debe atender el desarrollo multidimensional del niño. 

 El sujeto que aprende debe participar en su propio aprendizaje entre otros. 
 

De esta forma se soslaya por parte de la Unesco el fijar con exactitud la 
significación desde el plano teórico del concepto calidad, al plantear primero dos 
características del concepto que luego pasa a asumirlas como el concepto mismo, 
para luego poner dicha concepción en confrontación con los dos primeros 
postulados que la conforman. Otros delinean su naturaleza de forma implícita y 
poco precisa cuando destacan que el factor visible y norte de esta es ― lograr que 
la persona humana mejore su calidad de vida personal‖ (Herrera, 1993: 23), y que 
debe buscarse entre otras razones porque: 
 

 Hay aspiraciones de alcanzar mayores niveles de desarrollo integral. 

 Falta calidad en los sistemas educativos. 

 Debe preservarse la especie humana en un planeta habitable. 
 

Desde esta perspectiva incierta, la calidad es algo que debe mejorar y 
preservar la vida y que hace falta en los sistemas educativos, ignora la ciencia y el 
conocimiento de la realidad. Estos ejemplos y otros muchos que se podrían citar, 
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revelan los problemas de definición del concepto y ante todo la necesidad de 
construir un significado que le otorgue precisión y que permita ante todo actuar 
sobre su mejoramiento y desarrollo de la educación, más que de su evaluación. 
Por otra parte, los trabajos que intentan precisar el concepto parecen tener por 
común, el darlo por evidente según sea el supuesto subyacente que utilizan, a 
saber: 
 
 
El supuesto de los factores influyentes 
 

Las definiciones que parten de este supuesto consideran que la educación 
debe ser un medio eficiente en la formación de las ciudadanas y los ciudadanos 
que la sociedad requiere, contra la formación enciclopédica y por tanto esa es la 
dirección que deben tomar los esfuerzos que procuren mejorar la calidad. Por 
consiguiente, se deden establecer las metas que persigue la educación, definir los 
objetivos y las formas de comportamiento específico, sobre las que actuará la 
educación bajo la presunción de que esta es un cambio de comportamiento y por 
tanto la calidad debe ser medida ahí en ese cambio 
 

Desde este supuesto, la calidad es sinónimo de eficiencia del sistema, los 
objetivos no se cuestionan, aparecen tácitos y aceptados. Y por consiguiente, el 
conocimiento, el conocimiento de las partes del todo permitirá conocer el todo, de 
ahí que los estudios de calidad que se rigen de acuerdo con este supuesto se 
especialicen en estudiar los factores que influyen en ella, llegando incluso algunos 
de éstos estudios hasta determinar un máximo de 38 factores, que desde 
―contenidos y métodos pedagógicos‖ hasta ―inmuebles‖ (Edwards, 1991), tienen 
por finalidad medir el rendimiento académico (variable dependiente observable), 
como indicador de calidad y su relación con tales factores. 
 

La eficiencia según este enfoque se mide tanto en el nivel interno (aula) 
como en el nivel externo (factores); sin embargo, muestra sus límites cuando debe 
explicar y describir fenómenos complejos, por ejemplo el mejoramiento de la 
calidad de la educación. 
 
 
El supuesto de la relevancia de la educación impartida 
 

Las definiciones planteadas desde este supuesto consideran que la 
educación y por tanto su calidad están cultural, social y políticamente definidas. 
Centra el problema en la demanda que los distintos sectores y en especial los 
locales le hacen a la educación. Por consiguiente, la relevancia existe en la 
medida en que de forma individual cada uno de los sujetos hace uso efectivo de lo 
aprendido, al vincular el conocimiento con aquellos aspectos que considera 
necesarios y a nivel social cuando aquello que es demandado por un grupo social 
es considerado por la educación que se imparte. 
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De acuerdo con este supuesto, la calidad es igual a la satisfacción de las 
necesidades social y se evalúa en relación con el grado en que el sistema 
educativo responde a las demandas de la población. El currículum educativo debe 
incorporar entonces los elementos y valores que demande la comunidad y 
representan la identidad de la población tanto local como social según la 
presunción de que consenso es ―verdad‖ para una sociedad dada. Por 
consiguiente, la calidad debe conocer las necesidades sociales y determinar la 
medida en que el currículum ya de hecho flexible satisface esas necesidades y las 
que imponen los conocimientos científicos. 
 

En sí, el supuestos de la relevancia de la educación impartida considera 
que la educación tiene por función no la capacitación sino la formación y su 
calidad por consiguiente está vinculada con la cultura y debe respetar las distintas 
formas de conocer sentir y actuar que poseen los grupos que conforman la 
realidad de nuestros países. 
 
 
El supuesto de la realidad como un valor 
 

Este supuesto considera la calidad como un juicio de valor sobre la realidad 
educativa. Por parte del hecho de que la calidad es un valor inherente al ser de la 
cosa, es por consiguiente un ente que adjetive ―esta educación tiene calidad‖ o 
cualifique el objeto, tiene presente que la calidad es sustantiva y la cualidad 
objetiva. 
 

Las definiciones que parten de este supuesto determinan la calidad como 
un valor que se le atribuye a un proceso o producto educativo, contemplando ese 
valor un juicio que afirma que un sistema educativo es de calidad comparándolo 
con otro sistema educativo. Los estudios de calidad que parten de este supuesto 
dan privilegio a los estudios comparativos entre los sistemas de una región o 
subregión o entre los sistemas de países desarrollados y subdesarrollados, 
dejando implícito en el concepto de calidad una dimensión de futuro, utopía, o de 
norma del deber ser. 
 
 
El supuesto de la eficiencia del sistema educativo 
 

El supuesto de la eficiencia del sistema educativo para transmitir lo que dice 
trasmite. Supone por tanto que el currículum vigente en los países y regiones 
―educará‖ adecuadamente a la población a la que sirve, e igualmente que los 
objetivos definidos por el sistema son los adecuados para lograr la educación 
esperada (REPLAD, 1992). Los estudios de calidad de acuerdo con este supuesto 
relacionan calidad con la capacidad de los de los centros de educación como 
agentes transmisores de cultura y herramientas básicas. 
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A partir de este supuesto, el mejoramiento de la calidad queda determinado 
por un conjunto de acciones articuladas, destinadas a mejorar la transmisión de lo 
que se estima debe transmitir ese sistema educativo. 
 

 Puede por su característica totalizante ser aplicado a cualquiera de los 
elementos que entran en el campo de lo educativo. 

 Debe definirse de acuerdo con los patrones históricos y culturales de una 
realidad específica, con una formación social concreta dentro de un espacio y 
tiempo concreto. 

 Será imagen y objetivo de la transformación del sistema educativo, así como el 
eje rector de la toma de decisiones educativas y patrón de control de la 
educación. 

 
El problema de definir el concepto calidad de la educación conduce al 

problema primario de definir los elementos que constituyen para el campo de la 
educación, la estructura básica de este. La definición de estos permitirá una 
operacionalización del concepto en sí, a la vez que determinará los principios 
rectores de la organización, administración y evaluación de la educación de 
cualquier sistema educativo. De ahí que sea nuestro interés, proponer en el 
siguiente apartado los elementos que consideramos deben constituir la estructura 
básica del concepto. 
 
 
La Calidad de la educación: su estructura básica 
 

El desafío de la calidad de la educación no está en evaluarla sino en 
producirla y para ello debe antes definirse, por tanto a nuestro criterio el concepto 
calidad de la educación debe estar constituido por tres elementos básicos que 
permitirán fijar con mayo exactitud su significación, y que son: 
 
 
1. El elemento humano 
 

Considera que la educación está en función del ser humano en dos 
dimensiones: la personal y la social, y que por tanto debe ofrecerles una respuesta 
a sus necesidades educativas. La educación debe percibir al ser humano ―como 
una mina rica en gemas de valor inestimable‖, a la cual ―solamente ella puede 
hacerle revelar sus tesoros‖ 2 y permitir a la vez que la sociedad se beneficie de 
ellos.  
 

La educación al satisfacer las necesidades del ser humano en sus 
dimensiones personal y social debe comprender tres niveles o categorías básicas: 
 

 Las necesidades instrumentales: facilitar al individuo de una serie de 
instrumentos fundamentales de aprendizaje, a saber: leer y escribir con 
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comprensión; realizar operaciones aritméticas básicas; desarrollar la capacidad 
cognitiva básica para obtener y elaborar información de manera significativa. 

 

 Las necesidades de contenido: brindar el contenido de aprendizaje: cognitivo, 
axiológico, ético, cultural, actitudinal y de capacidad necesarios para vivir y 
desarrollar plenamente su potencialidad. Implica la capacidad específica para 
el hogar, el trabajo y la vida en comunidad; además, brindar los medios para el 
desarrollo de valores actitudes y habilidades apropiadas para el pensamiento 
crítico, la creatividad y la solución de problemas sociales. 

 

 Las necesidades fundamentales: acrecentar la posibilidad de mejora o 
satisfacer las necesidades fundamentales: nutrición, alojamiento, vestido y 
salud, generando fuentes de desarrollo social y económico. 

 
La consideración de estas tres categorías ―confiere poder a los individuos 

de una sociedad y les impone la responsabilidad de respetar y de contribuir al 
patrimonio cultural, lingüístico y espiritual‖ (Unesco, 1990:12). A la vez permitirá a 
los individuos de esa sociedad ―tener una actitud tolerante hacia sistemas 
sociales, políticos y religiosos diferentes del propio, de garantizar el respeto de los 
valores humanísticos, en un mundo independiente‖ (Unesco, 1990: 12). 
  

En sí, la satisfacción de las necesidades de educación tiene una 
importancia sin precedentes, y no debe perder de vista que la educación existe por 
y para el ser humano y que por tanto, es ella la que debe adaptarse a él dándole la 
oportunidad de manifestar sus peculiaridades, mediante la realización plena de 
sus virtudes. Pues el espíritu que se educa tiene una doble exigencia: necesita del 
método para no extraviarse en su propia abundancia; pero precisa que ese orden 
exterior esté condicionado a su naturaleza más íntima y esa inmanencia espiritual 
es su natural profundidad. 
 
 
2. El elemento contextual 
 

La educación debe estar fundamentada en la comprensión y conocimiento 
del contexto en el cual se desarrolla y al cual sirve. Ello implica la consideración de 
las posibilidades económicas del medio en que se desarrolla, el régimen político 
que la delimita, el medio social en que actúa y el marco cultural que debe 
conservar y enriquecer. 
 

Esta adecuación a la realidad socioeconómica, política y cultural del 
contexto, hará más objetiva y funcional  a la educación y realmente útil al individuo 
y a la sociedad, pues se educará con la vida y no únicamente para la vida (Nereci, 
1973), dejando de lado contextos artificiales en los que se insertan los 
conocimientos que alejan a la educación de su realidad a la que como totalidad, el 
individuo pertenece y debe articularse. 
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3. El elemento científico 
 

Considera dos aspectos fundamentales de la educación el que enseñar y el 
cómo enseñar, lo que implica para cada sistema educativo definir: 
 

 Los conocimientos: que se desean transmitir y que han de estar fijados por las 
necesidades educativas del ser humano en sus dimensiones personal y social, 
considerando su articulación en función de un contexto cambiante por la 
permanente revolución científica y tecnológica que afecta la adquisición de los 
conocimientos, y que modifican la naturaleza de su pertinencia; en términos de 
cómo están preparados los individuos en su dimensión personal y social, y 
para la continuación del aprendizaje. Una educación obsoleta no podrá brindar 
respuestas a las inquietudes del niño y del adolescente, lo que obliga cada vez 
más a trascender la mera instrucción basada en datos con objeto de aprobar 
exámenes eliminados de enumeración de conocimientos, para dar paso a la 
capacidad de localización y adaptación de los conocimientos en sus diversas 
aplicaciones.    

 

 Las técnicas y métodos: que harán efectiva la enseñanza de los conocimientos 
que desean transmitir, deben ser seleccionados considerando llenar los 
intereses y expectativas de los estudiantes así como la oportunidad de ejercitar 
su curiosidad, interés, pensamiento y ansias por investigar y buscar respuestas 
a los múltiples retos e interrogantes que se encuentran. 
Método y técnica deben capacitarlo para tomar una posición firme ante las 
ideas, los hechos, las situaciones y los fenómenos que vive diariamente. 

 
 
Por tanto un sistema educativo ofrecerá un servicio educativo de calidad 

cuando el qué y el cómo enseñar, respondiendo a los avances científicos del 
momento, satisfagan funcional y utilitariamente las necesidades de los individuos 
en sus dimensiones personales y sociales, adecuándose a la realidad 
socioeconómica, política y cultural del contexto. Esta categorización del concepto 
de calidad presenta las siguientes características: 
 

 Ser flexible y aplicable a cualquier sistema educativo, como a cualquiera de 
sus subsistemas (ciclos, niveles, grados, años, materias y asignaturas) 

 

 Ser dinámico y en constante evolución al definir el qué y cómo enseñar en 
función de  las necesidades individuales y sociales que se d}gestan dentro de 
los diferentes contextos históricos y socioculturales, en que espacial y 
temporalmente se ubican lo sistemas educativos. 

 

 Delimitar los elementos básicos rectores tanto de la organización, 
administración como de la evaluación de la calidad de cualquier sistema 
educativo. 
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 No dar por evidente la calidad bajo ningún supuesto, ni a partir de patrones 
exógenos y ajenos a la realidad contextual y científica en que los sistemas 
educativos pretenden satisfacer las necesidades particulares y colectivas de la 
sociedad. 

 
Tendencias internacionales con respecto al concepto calidad de la 
educación 
 

A inicios del siglo XX la Reforma de Córdoba (1918), respondiendo a las 
necesidades de una sociedad muy diferente a la actual, señalo que cualquier 
intento consistente por superar la calidad de la educación requeriría de la 
transformación significativa de todo el sistema educativo, con la participación del 
Estado, la sociedad civil y las comunidades de forma tal que esta participación 
permitiese de forma conjunta responder a las necesidades de los diferentes 
componentes de la sociedad. 
 

Al finalizar el siglo XX, la Unesco (1998) plantea desafío de las instituciones 
educativas su reinvención para que puedan satisfacer las demandas y carencias 
de la sociedad actual, preservando la riqueza de las tradiciones, el acervo cultural, 
la diversidad y creatividad de sus ciudadanos, señala además que para lograr esta 
reinvención es preciso asegurar una educación de calidad, referida a toda 
formación y la investigación, lo que significa calidad del personal y de los 
programas y calidad del aprendizaje, lo que supone prestar atención a cuestiones 
como calidad de los alumnos, de la infraestructura y del entorno de la instituciones 
educativas‖ (Unesco:1995). 
 

Al referirse al concepto calidad de la educación la Unesco señala que este 
es ―un concepto multidimensional que abarca todas las principales funciones y 
actividades de la educación‖ (1998:15), prestando atención de forma especial a: 
 
 
1. La calidad del personal 
 

El personal de las instituciones educativas constituye uno de los factores, 
de acuerdo con la Unesco (1998:39), más importantes de propiedad intelectual y 
moral que contribuyen a la conservación e influencia del rango cultural y el nivel 
académico de la institución.   Por lo que considera importante su evaluación, como 
mecanismo esencial de la política de perfeccionamiento profesional y en particular 
de formación pedagógica. 
 
Con respecto a la calidad del personal, la Unesco (1998:40) considera que están 
en juego tres problemas importantes, a saber: 
 

 La distribución adecuada de los recursos y las tareas del personal docente. 

 El reconocimiento económico y no económico  a las actividades y tareas que 
desarrollan los docentes. 
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 Las políticas, estrategias y prácticas de selección, reclutamiento y desarrollo del 
personal docente. 

 
 

2. La calidad de la infraestructura y del entorno institucional 
 

Con respecto a la calidad de la infraestructura y del entorno de la institución, 
definición por la Unesco (1998), como ―entorno físico docente‖, esta misma 
recomienda unir los esfuerzos locales, regionales y nacionales para modernizar 
las infraestructuras educativas, dándole énfasis a las bibliotecas como centros de 
almacenamiento conservación e intercambio de conocimiento. 
 
 
3. La calidad de los alumnos 
 

Los centros educativos deben, según lo indica la Unesco (1998), definir 
programas educativos apropiados y diversificados según las aptitudes de los 
estudiantes así como la asesoría, orientación y estímulos adecuados para concluir 
satisfactoriamente sus estudios. 
 

En sí, las tendencias modernas sobre el concepto calidad de la educación, 
representadas por la Unesco, abordan el estudio de la calidad de la educación 
como un concepto multidimensional que abarca todas las principales funciones y 
actividades de la educación, dando énfasis a tres aspectos: la calidad del 
personal, del entorno físico docente y de los alumnos. No obstante, estas 
tendencias caen en una tautología al tratar de definir calidad con calidad del o de, 
que como se ha analizado en esta obra para los aspectos personal y entorno 
físico, estos per se no son sinónimos de calidad. Finalmente, con respecto al 
aspecto calidad de los estudiantes se debería hablar en función de la pertinencia 
de la oferta educativa. 
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 Definición de calidad de la educación dentro de la 
política educativa aprobada por el Consejo Superior 

de Educación 

Política Educativa Hacia el Siglo XXI 
 

 
CONSIDERANDO 5. 
 
 b) La persona humana debe ser constructora permanente del bien común y la 
educación, propulsora del mejoramiento de la calidad de vida humana, personal y 
colectiva. 
 
Ch) El proceso educativo de calidad, es aquel que ofrece igualdad de 
oportunidades para el éxito a quienes participan en él y propone una oferta 
coherente con las necesidades, problemas y aspiraciones de los participantes en 
relación con su entorno. 
 
f) La investigación se fortalecerá en el nivel regional, con el objeto de promover 
una educación más pertinente con las demandas de los diferentes grupos 
culturales y regiones socioeconómicas del país.  Se asume un enfoque flexible de 
investigación, en donde tanto el paradigma cuantitativo, se utilizan de acuerdo con 
la naturaleza de la pregunta planteada. 
 
 
C. En cuanto a la coherencia y calidad de la Educación. 
 
1.- La calidad de la educación se define como la vinculación que debe existir entre 
el QUE, el COMO, y el PARA QUE, con base en la coherencia interna de un eje 
vertical constituido por lo FILOSOFICO, lo TEORICO y lo PRACTICO, en donde lo 
uno sirve de sustrato a lo otro, y por la articulación de ese eje vertical con un 
horizontal conformado por la coherencia interna entre planes y programas; 
recursos didácticos, la mediación del docente ( didáctica) y la intermediación 
gerencial. 
 
2.- La evaluación se establece como un proceso de naturaleza sistémica que 
coadyuva en la valoración de la calidad del sistema educativo y en la integración 
de éste en un todo coherente. Dicha tarea se lleva a cabo mediante las funciones 
diagnósticas, formativa, y sumativa que el proceso requiera. Tales funciones 
utilizan una variedad de instrumentos para que tanto educadores y 
administradores como estudiantes, padres y la comunidad ( local y nacional), 
valoren la calidad de los logros del sistema educativo en términos del QUE, el 
COMO y el PARA QUE. 
 
9.- La convicción en el liderazgo de los educadores se evidencia en una gestión 
ministerial orientada hacia la calidad del servicio. La desconcentración de trámites 
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y procedimientos y la toma de decisiones curriculares a nivel provincial y regional 
son un primer eslabón para fortalecer el proceso de dignificación del profesional 
de la educación.  El segundo eslabón es convertir a los centros educativos en la 
unidad base del contextualización de un currículo nacional básico y de evaluación 
de la calidad del proceso educativo (descentralización de la oferta educativa), 
elevar el papel de líder curricular de los directores y hacer partícipes activos a los 
docentes de la toma de decisiones curriculares y de las innovaciones en el arte de 
mediar y el arte de aprender. 
 
 

E.  En cuanto a la calidad de la administración 
 
1. La convicción en la dignidad del docente se manifiesta en la calidad del 

servicio que recibe y ésta se mide en términos de la cercanía con que se le 
presta (desconcentración efectiva), la velocidad de respuesta (duración del 
trámite desde que es solicitado hasta que se concreta el servicio) y los tiempos 
de espera en cada paso del proceso en que interviene el usuario (filas). 

 
2. La intervención administrativa debe darse con la ―institucionalidad‖ del 

Ministerio de Educación Pública.  Las acciones deben considerar tanto los 
procesos y los equipos como la necesidad de desarrollar la capacidad 
gerencial del Ministerio y las habilidades para el diseño y control de proyectos 
educativos. 

 
3. La calidad de los servicios que presta el Ministerio debe evaluarse en todos los 

pasos del proceso, desde la forma en que se utilizan los insumos y la cantidad 
y calidad de los productos y servicios que genera hasta el impacto social de 
sus acciones. 

 
 
4. Para que la desconcentración de servicios sea efectiva deberá fortalecerse y 

desarrollarse la capacidad administrativa de las regiones, mediante el rediseño 
de procesos, la actualización tecnológica y mediante inversiones importantes 
en el desarrollo de los recursos naturales. 

 
 
F. En cuanto a los retos de la educación 
 
1. Los instrumentos y recursos más fuertes se concentrarán donde están los más 

débiles.  Especialmente se busca cerrar la brecha entre lo rural y urbano, 
atendiendo la problemática particular de las escuelas unidocentes.  A lo interno 
de las comunidades urbanas se atenderán las necesidades de las poblaciones 
marginales.  Para reforzar el tejido social se atenderán las necesidades 
especiales de las personas que por una razón involuntaria han sido 
marginados del proceso educativo.  Se fomentará el aprendizaje de una lengua 
extranjera que permite aumentar el intercambio con otras culturas y, a partir de 
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allí entender mejor la propia.  Así mismo se impulsará la ampliación de la 
cobertura de I y II ciclo de la informática educativa y se reenfocará para ser útil 
como herramienta de desarrollo en los procesos de pensamiento y como valor 
agregado para el mundo del trabajo en el III ciclo y el ciclo Diversificado. 

 
2. Dentro de un nuevo paradigma basado en la ética del desarrollo y los retos de 

la sostenibilidad, se buscará aumentar el acervo cognitivo de los costarricenses  
mediante el fortalecimiento de los planes y programas, de estudio.  Se 
procurará la equidad en las oportunidades de acceso al sistema, desde la 
educación preescolar, la población con discapacidades y las comunidades 
provenientes de las étnias indígenas, entre otras.  Se buscará agregar valor al 
tercer ciclo de educación general básica para hacer atractiva la secundaria y 
dar a quienes no continúen sus estudios, instrumentos útiles para la vida y el 
trabajo.  Se promoverán acciones que faciliten la incorporación de los jóvenes 
en procesos productivos basados en las nuevas tecnologías.  Para esto, deben 
fomentarse programas que ayuden a formar un ciudadano productor, capaz de 
pensar y expresarse con claridad y rigurosidad.  Especialmente, debe 
fortalecerse la educación técnica y científica a la par de la educación física y 
las artes. 

 
3. Se continúa el esfuerzo de eliminar del sistema en general y de la educación 

en particular, elementos que generen desigualdades basadas en diferencias de 
género o de cualquier otra naturaleza.  A lo interno, debe promueve la dotación 
adecuada de instrumentos a los educadores para que puedan cumplir con las 
demandas que emanan, entre otras fuentes, de esta Política Educativa, 
especialmente.  La formación, capacitación y educación continua y los recursos 
didácticos deben ser pertinentes y consistentes con planes y programas 
renovados y enriquecidos. 

 
4. Las consideraciones de orden ético y la responsabilidad ambiental se inculcan 

desde una temprana edad desde la óptica de desarrollo sostenible, enfatizando 
en la responsabilidad individual y colectiva con las actuales y futuras 
generaciones.  Es importante para formar valores espirituales, de solidaridad y 
respeto por el medio y la participación activa de los estudiantes en actividades 
orientadas a comprender y mejorar la relación del ser humano con el medio 
biofísico.  Se buscará un ciudadano que como consumidor incorpore criterios 
de durabilidad e impacto ambiental y como productor evite el desperdicio y la 
contaminación. 
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 El centro educativo de calidad como eje de la 
educación costarricense 

Consejo Superior de Educación 
 

 
PRESENTACIÓN 
 
Leonardo Garnier Rímolo 
Presidente Consejo Superior de Educación 
 

El 26 de Julio del 2005, el Consejo Superior de Educación, solicitó al 
Ministro de Educación Pública, Sr. Manuel Antonio Bolaños, convocar a la 
construcción colectiva de un ―Acuerdo Nacional sobre Educación‖ con el objetivo 
de avanzar hacia la definición de una Política de Estado, con base en 
investigaciones, análisis, resultados y propuestas de definición que plantea el 
mismo Consejo Superior de Educación. 
 

A tal fin, a partir del 1º de diciembre del 2005, se establecieron en una 
primera fase seis comisiones que trabajaron los temas de calidad y pertinencia de 
la educación costarricense; acceso y equidad al sistema educativo costarricense; 
participación protagónica de la comunidad y la familia en el proceso educativo; 
financiamiento de la educación costarricense; actualización y armonización de la 
legislación del sistema educativo costarricense; y capacidad institucional y 
profesional del Ministerio de Educación Pública. 
 

El 29 de julio del 2006 el Consejo acordó, a solicitud del Ministro de 
Educación Pública, Sr. Leonardo Garnier Rímolo, continuar con el proceso del 
―Acuerdo Nacional sobre Educación‖. Para ello, se restablecieron las seis 
comisiones que, a partir de los avances del trabajo previo, desarrollarían los 
temas: calidad, pertinencia y equidad de la educación; evaluación de la educación 
costarricense; gestión eficiente de la educación; recursos humanos del sistema 
educativo; empoderamiento de la comunidad educativa; y marco legal y regulatorio 
de la educación costarricense.  
 

Estas comisiones trabajaron intensamente, en forma individual, en 
reuniones de integración del trabajo con las otras comisiones, de manera que se 
fomentara una visión común en la construcción de los documentos en cada una de 
ellas. Finalmente, y a partir de los informes, se elaboró un informe unificado de la 
labor de las comisiones, que se analizó y discutió en  un intenso taller en el que 
participaron los miembros del Consejo Superior de Educación y las coordinadoras 
y coordinadores de las distintas comisiones. En este taller se identificaron un 
conjunto de ―ideas fuerza‖ que sirvieron de base para dar forma a un documento 
del Consejo que pudiera servir como eje orientador. 
 

A partir de todos estos insumos, los miembros del Consejo Superior de 
Educación se abocaron a la elaboración del documento que, aprobado el 30 de 
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junio de 2008, hoy se hace público. Su título refleja con claridad la intencionalidad 
que nos mueve: convertir al centro educativo de calidad en el eje de la educación 
costarricense. El documento es un manifiesto intencionalmente breve que busca 
provocar un giro radical en el funcionamiento del sistema educativo costarricense. 
Aspiramos a que los pensamientos y las acciones de todos los que formamos la 
comunidad educativa – los estudiantes, las familias, los docentes, los 
administradores de la educación, los asesores, los funcionarios de todo nivel hasta 
llegar a los jerarcas institucionales – estén explícita y claramente orientados, por 
esa idea fuerza: ―lograr que todos y cada uno de los centros educativos del país 
sean centros educativos de calidad‖. Como se afirma en el documento: ―todas las 
políticas educativas, las directrices que se emitan, los programas, la normativa que 
se dicte, los proyectos que se planeen y las acciones educativas que se ejecuten – 
así como cada gestión o acto administrativo que se realice – deben estar 
impregnadas de esta idea central; responder a ella y mantener siempre como su 
norte la construcción permanente, la  consolidación, el fortalecimiento, la 
diversificación y el crecimiento de centros educativos de calidad para garantizar la 
excelencia en educación.‖ 
 

Ninguna idea para el mejoramiento de la educación; ninguna acción que se 
tome; ninguna política que se defina; tendrán sentido, si no tienen un impacto real 
y significativo en elevar la calidad de los centros educativos. Impactar los centros 
educativos es la única forma real de afectar la calidad del sistema educativo. 
Quienes estamos involucrados y comprometidos con la educación costarricense 
sabemos que tanto el dinamismo económico como el bienestar, la equidad social y 
la sostenibilidad ambiental de nuestro país depende – más que de ninguna otra 
cosa – de que nuestra educación contribuya a formar integralmente a las personas 
capaces de enfrentar con audacia, con creatividad y con espíritu solidario los retos 
de nuestros tiempos. Hoy, como ayer, la educación es la clave del desarrollo; pero 
en un mundo cambiante, los riesgos y las oportunidades de nuestro país – y de 
nuestra juventud – son enormes y demandan más y mejor educación que en 
ningún otro momento de la historia. Debemos estar a la altura de los tiempos.  
 

Este breve documento – y los extensos documentos que, como fruto del 
trabajo de todas las comisiones – lo acompañan, busca ser un insumo y un acicate 
para definir y acelerar las transformaciones educativas que permitirán a las niñas, 
niños y jóvenes que hoy llenan nuestras aulas – y a quienes debiendo estar ahí, 
hoy están fuera – acceder al tipo de formación que les permita tener una vida 
individual y socialmente buena, plena y trascendente. 
 

No quiero terminar sin agradecer a todas y cada una de las personas que, 
de muy distintas maneras, han trabajado a lo largo de los últimos años en este 
proceso de pensamiento, discusión y creación colectiva. Un agradecimiento muy 
especial para las personas que, en las dos fases de proceso, asumieron el reto de 
coordinar las comisiones de trabajo, y que nos brindaron los insumos básicos de 
los que emerge este documento, como síntesis de las principales ideas fuerza que 
surgieron de las comisiones y de la intencionalidad del Consejo Superior de 
Educación. Esperamos que esta síntesis cumpla con el propósito fundamental de 
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ser un instrumento de provocación. Que mueva y conmueva; que genere acciones 
y promueva cambios. Que fomente una discusión que no debe detenerse nunca y 
cuyo norte debe seguir siendo – como afirma el documento – el logro de una 
educación de calidad como un derecho de todos. 
 
 
EL CENTRO EDUCATIVO DE CALIDAD COMO EJE DE LA EDUCACIÓN 
COSTARRICENSE 
 

A partir del análisis de la realidad actual y las aspiraciones de desarrollo 
integral de la sociedad costarricense y con fundamento en las fecundas jornadas 
de reflexión realizadas durante casi dos años en el contexto del proceso para 
lograr un Acuerdo Nacional sobre Educación con el fin de nutrir con sus resultados 
la construcción conjunta de una ―Política de Estado en Educación‖, el Consejo 
Superior de Educación emite los siguientes lineamientos generales de acción en el 
marco de una política de empoderamiento del centro educativo como eje 
vertebrador del mejoramiento de la calidad de la educación.  
 

Proclamamos que la finalidad de la educación es la formación integral y la 
plena realización de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes; por ello el 
pensamiento inspirador esencial, la idea-fuerza es la concepción del centro 
educativo de calidad como eje de la educación costarricense. 
 

Consecuentemente, todas las políticas educativas, las directrices que se 
emitan, los programas, la normativa que se dicte, los proyectos que se planeen y 
las acciones educativas que se ejecuten – así como cada gestión o acto 
administrativo que se realice – deben estar impregnadas de esta idea central; 
responder a ella y mantener siempre como su norte la construcción permanente, la  
consolidación, el fortalecimiento, la diversificación y el crecimiento de centros 
educativos de calidad para garantizar la excelencia en educación. 
 

Consideramos que otorgar al centro educativo de calidad la condición de 
eje central de la política educativa nacional y pilar esencial de la operación del 
sistema, es la idea-fuerza que propiciará la construcción de centros educativos 
con una identidad institucional más rica, con mayor autonomía relativa, capacidad 
de decisión y con una participación más amplia de la comunidad educativa, 
constituida por estudiantes, padres de familia, personal del centro educativo y 
miembros de la comunidad local. De esta forma, se trasciende la visión político-
burocrática de la gestión educativa y el excesivo e inútil control ejercido por ciertos 
mandos medios que, en no pocas ocasiones, han actuado como una losa 
paralizante de la creatividad, la participación y la iniciativa de los centros 
educativos y de sus comunidades. 
 

Como corolario de esta concepción del centro educativo de calidad como 
eje de la educación costarricense, el Currículo Nacional Básico, en todos los 
diversos niveles y modalidades del sistema, tendrá el carácter con el que fue 
concebido originalmente: un compendio de los elementos curriculares básicos y 
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generales que deberá ser permanentemente enriquecido y complementado por 
cada centro educativo, como parte de su plan institucional, actuando en un marco 
de mayor autonomía relativa, pero siempre contando con el apoyo, la dotación de 
todos los recursos básicos y la dirección de las autoridades nacionales y 
regionales del Ministerio de Educación Pública y del Consejo Superior de 
Educación. 
 
 
La educación de calidad como un derecho de todos 
 

Concebimos como inherentes al concepto de calidad de la educación y 
como condiciones sine qua non para su consecución los principios fundamentales 
de relevancia, pertinencia y equidad. Por ello, más que reiterar el derecho de 
todos a la educación, proclamamos como nuestro desafío la satisfacción del 
derecho de todas las personas a una educación de calidad.  
 

Al reafirmar la educación de calidad como un derecho fundamental, 
establecemos como punto de partida el carácter universal de esta política 
educativa y su aspiración intrínsecamente inclusiva.  
 

El derecho inalienable a una educación de calidad para todos ha sido una 
aspiración histórica de los costarricenses. Sin embargo, este afán, debe 
entenderse en un sentido dinámico y variante pues siempre refiere a niveles y 
exigencias crecientes de educación. Así, si en algún momento la meta que 
reflejaba el derecho a una educación de calidad fue la universalización de la 
educación primaria, hoy la transformación de la realidad nos exige más y hace 
evidente que el derecho a una educación de calidad supone, como mínimo, la 
universalización de la educación media y un acceso creciente a niveles superiores 
de educación, más sofisticados y diversos.  
 

Una educación de calidad, es esencial para el desarrollo de las personas 
como seres humanos sujetos de otros derechos humanos. Implica una oferta 
educativa que atienda las necesidades y aspiraciones sociales en general, y en 
especial aquellas de los grupos más desfavorecidos. El respeto y la atención a la 
diversidad de los y las estudiantes, proporcionándoles oportunidades para 
aprender a lo largo de toda la vida, es condición de una educación de calidad para 
todos. Todos tienen derecho a una educación de calidad, que, partiendo de sus 
propias realidades, propicie el desarrollo de todo su potencial: estudiantes que 
aprenden a partir de estilos diferentes, con necesidades educativas especiales, 
talentosos, provenientes de distintos grupos étnicos, culturales, lingüísticos, que 
profesan credos religiosos diversos y cuyas condiciones sociales y económicas 
marcan sus ambientes de aprendizaje.  
 

Una educación de calidad es un derecho humano fundamental. La calidad 
educativa exige la atención de las características personales de cada estudiante, 
sus necesidades y aspiraciones; su estilo y habilidades de aprendizaje, su 
pertenencia cultural, social, étnica y económica; sus talentos y discapacidades; su 
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credo religioso y la formación de su aptitud para un aprendizaje continuo. La 
calidad educativa exige, además, un esfuerzo preferencial de atención a los más 
pobres, a los que sufren marginación y que, por ello, ven limitados sus derechos. 
 

Es obvio, que alcanzar estos ideales no es tarea que se logra en forma 
inmediata; pero su sentido y urgencia deben ser evidentes: la sociedad 
costarricense no puede sentirse cómoda, ni darse por satisfecha mientras una sola 
persona se quede sin alcanzar los niveles educativos que la sociedad defina como 
su derecho a una educación de calidad.  
 
 
La educación como formadora de personas debe ser integral, trascendiendo 
cualquier valor meramente utilitario 
 

Este principio se encuentra claramente consagrado en la Ley Fundamental 
de Educación, pero su trascendencia nos exige reiterarlo. El fin esencial de la 
educación, es la formación integral de todos los hombres y las mujeres, como 
instrumento para alcanzar su plenitud como personas con preeminencia, sobre 
todo otro valor social. 
 

El saber ser, el saber conocer, el saber hacer y el saber convivir conforman 
el conjunto de saberes necesarios en una educación integral. Por eso, entre este 
principio fundamental y los objetivos de la educación para el trabajo, la educación 
para la vida y la educación para la convivencia, no existe contradicción alguna, 
pues una educación que se propone ese desarrollo, está constituida por aspectos 
de la formación integral que se complementan en la diversidad. 
 

La educación debe brindar a cada estudiante los conocimientos, las 
herramientas, la sensibilidad y los criterios éticos, estéticos y ciudadanos, 
necesarios para poder – desde ahora y a lo largo de toda su vida – avanzar de 
manera crítica y sistemática en la búsqueda permanente de lo verdadero, lo bueno 
y lo bello, elementos inseparables de lo que nos hace mejores seres humanos. 
 
 
La educación debe ser relevante, atractiva y de calidad: una educación 
contextualizada en su sentido más amplio  
 

Este principio exige que la educación sea entendida como una educación 
en el presente, desde el pasado y hacia el futuro; una educación que integre lo 
local, lo nacional y lo universal; una educación que construya nuestra identidad en 
el contexto de un mundo complejo y crecientemente interconectado, lo que 
demanda fortalecer nuestro sentido de identidad y pertenencia a todo nivel. 
 

La educación debe ser relevante y atractiva, individual y socialmente. 
Tendremos centros educativos de calidad cuando los y las estudiantes asistan, en 
ellos, a una cita educativa agradable, atractiva, significativa para sus vidas, 
cuando el aprendizaje que ahí se ofrece sea una aventura, un reto, que representa 
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una oportunidad de crecimiento para ellos y para sus compañeros y compañeras. 
Tendremos centros educativos de calidad cuando, por lo anterior, los niños, las 
niñas y jóvenes estudiantes logren, como fruto de su esfuerzo, un buen 
rendimiento en los objetivos de aprendizaje. Tendremos centros educativos de 
calidad cuando la sociedad costarricense se sienta orgullosa del nivel educativo de 
sus jóvenes y éstos puedan asumir los retos que les presenta la vida laboral, con 
una formación que les permita desenvolverse adecuadamente y continuar 
aprendiendo durante toda su vida. 
 
 
La educación debe ser humanista, racionalista y constructivista 
 

Consideramos que una Política Educativa coherente y balanceada debe 
nutrirse de tres visiones o vertientes filosóficas complementarias: 
 
1. El Humanismo, como la base para la búsqueda de la plena realización del ser 

humano, de la persona dotada de dignidad y valor, capaz de procurar su 
perfección individual y social;  

2. El Racionalismo, como el reconocimiento de que el ser humano está dotado de 
una capacidad racional que puede captar objetivamente la realidad en todas 
sus formas, construir y perfeccionar continuamente los conocimientos y hacer 
posible el progreso humano, el entendimiento entre las personas; y  

3. El Constructivismo, como el esfuerzo en el actuar, considerando que la 
educación debe partir desde la situación cognoscitiva de la individualidad de 
sus estudiantes, de sus intereses e idiosincrasia, de sus respectivas 
estructuras de conocimiento ya formadas y – a partir de ellas – emprender la 
acción formativa y promover el aprendizaje. 

 
Estos conceptos no pueden quedarse en el papel, en los documentos 

curriculares o en las directrices, sino que deben hacerse realidad en la vida 
práctica de cada centro educativo. Por tanto, el esfuerzo nacional que se 
emprenda para alcanzar la meta del centro educativo de calidad como eje de la 
educación costarricense dimana, necesariamente, desafíos, ideas-fuerza 
coadyuvantes y acciones reformadoras que exigen de este Consejo, la definición 
de los siguientes lineamientos para ámbitos específicos: 
 
 
El proceso educativo debe ser coherente en la teoría y en la práctica 
 

Aspiramos a una oferta educativa en la que los conocimientos, los 
instrumentos para construirlos y reconstruirlos, y la aplicación de esos 
conocimientos en el desarrollo de la persona y de la sociedad, se encuentren 
incorporados en el proceso educativo, sin detrimento de ninguno; una oferta en la 
que exista coherencia entre teoría y práctica y entre enfoques y prácticas 
educativas con la debida articulación.  
 

Una educación de calidad para todos, como derecho fundamental, debe 
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volver a ser un instrumento eficaz para cerrar la brecha entre las clases, los 
sectores y los grupos sociales, debe crear nuevas oportunidades para el ascenso 
y la convivencia social armónica y suscitar la participación activa de todos los 
costarricenses en la solución solidaria de los problemas. Asimismo, debe generar 
los recursos humanos necesarios para elevar la competitividad y productividad 
nacionales e integrar exitosamente al país a la economía mundial, al tiempo que 
fortalece aquellos valores y actitudes que le den a la vida y a la convivencia un 
sentido altruista, inspirador y humanista. Una educación de calidad debe contribuir 
al pleno desarrollo de la personalidad de los educandos, atendiendo 
adecuadamente tanto el desarrollo de sus propias aptitudes conforme con su 
vocación, como lo que tiene que ver con el sentido mismo de la vida, el respeto a 
sí mismo, el cultivo de la voluntad de bien común y la preparación para una vida 
personal, familiar y social digna.  
  

Una educación comprometida con el desarrollo integral de los ciudadanos y 
las ciudadanas y del país, propiciará un desarrollo que armonice las relaciones 
entre el ser humano y la naturaleza dentro de un marco de respeto por la 
diversidad cultural y étnica y de un sentido de responsabilidad de los actuales 
habitantes con respecto a las necesidades de las futuras generaciones.  
 

Postulamos que nuestra oferta educativa, para que sea de calidad, debe 
articular tres componentes indisociables: la base filosófica, la teoría educativa que 
se desprende de ella y el enfoque práctico que los operacionaliza, lo que implica 
una necesaria coherencia entre los planes y programas, el proceso de evaluación, 
los recursos didácticos y materiales educativos, la formación, capacitación y 
educación continua de los docentes y la mediación del docente a la luz de los 
fundamentos filosóficos y teóricos. La investigación educativa ha de ser el 
sustento de la continuidad e innovación de las acciones educativas.  
 
 
La educación es responsabilidad de todos 
 

El mejoramiento de la calidad de la educación mediante una visión que 
parte del centro educativo como eje de la educación, descansa fundamentalmente 
en la participación activa, creativa, crítica, decisoria y comprometida de los y las 
estudiantes, de sus familias, de quienes en el centro educativo ejercen las 
funciones docentes, técnico-docentes y administrativo-docentes y de la comunidad 
donde está inserto. 
 

Asimismo, requiere del apoyo del personal que labora en las instancias 
regionales y nacionales y de su compromiso con el principio de que las tareas 
educativas medulares se realizan en cada centro educativo y no en las oficinas 
administrativas ministeriales. Por ello, tenemos el convencimiento de que: 
 

La educación es una tarea que – si bien encuentra en el estudiante y la 
familia a su primer y fundamental responsable, y en el centro educativo a la 
agencia institucional encargada por excelencia de esa responsabilidad – la misma 
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rebasa, por su naturaleza y trascendencia, los ámbitos familiar y escolar y, en 
consecuencia, exige la participación responsable de todos los ciudadanos y todas 
las ciudadanas, así como de las diversas organizaciones que actúan en la 
sociedad. 
 
 
La educación debe estar centrada en el estudiante como sujeto activo y 
responsable de los procesos de enseñanza y aprendizaje: 
 

La actitud y responsabilidad de los y las estudiantes – y del liderazgo 
estudiantil –; el cabal cumplimiento de sus deberes y el ineludible respeto a sus 
derechos; y la satisfacción de sus intereses y su desarrollo integral, deben ser los 
elementos fundamentales en los que se asiente tanto su aprendizaje personal, 
como los logros de aprendizaje colectivo en comunión con sus compañeros y 
compañeras, mediante el logro de los objetivos educativos propuestos para el 
centro educativo de calidad en su conjunto. 
 
 

Para ello, el diseño y la programación de la oferta educativa deben 
evidenciar un enfoque reflexivo y participativo, así como promover la 
contextualización curricular en sus diversos sentidos: local, regional, nacional y 
global. La didáctica estará centrada en la actividad del educando como constructor 
de su propio aprendizaje y el proceso de mediación del aprendizaje, de 
construcción y reconstrucción del conocimiento, se enmarcan primordialmente en 
una posición epistemológica constructivista.  
 
 
La calidad y relevancia de la educación depende de la calidad de quienes 
cumplen las tareas docentes y administrativo-docentes: 
 

Los niveles de calidad que alcance la educación costarricense serán tan 
altos, como alta sea la calidad de los docentes y directores en cuyas manos 
descansa la trascendental tarea institucional de la formación de nuestros niños, 
niñas y adolescentes. 
 

De ahí, que sea imprescindible que los educadores cuenten con una 
formación profesional inicial de excelencia, con sólidos y verificables 
conocimientos y competencias, poseedores de una genuina vocación educativa, 
comprometidos con la práctica constante de su actualización y desarrollo, tanto en 
los contenidos específicos de su disciplina académica, como en las estrategias 
didácticas. Se requiere congruencia entre los procesos de formación y 
capacitación de docentes y administradores, y la visión del centro educativo de 
calidad. Para ello, es indispensable avanzar hacia la conformación del sistema 
nacional renovado de reclutamiento, selección y nombramiento, que contribuya a 
estimular y garantizar la calidad de la formación inicial recibida, así como de un 
sistema nacional de educación continua, que brinde estímulo por exitoso 
desempeño individual; y una permanente rendición de cuentas por parte de los 
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educadores y las educadoras que tenga como norte, precisamente, la calidad 
creciente del Magisterio Nacional.  

 
La educación de calidad debe sustentarse sólidamente en el 
empoderamiento de la comunidad educativa: 
 

Todo esfuerzo educativo se realiza en un entorno comunitario particular, 
cuya influencia es determinante para lograr, en forma sostenible, los objetivos de 
calidad, relevancia y equidad.  
 

El empoderamiento de la comunidad educativa tiene como objetivo 
contribuir con el Estado en la promoción y el fomento de una educación de calidad 
contextualizada, para lo que es preciso que la comunidad se apropie –haga suyo- 
el centro educativo y participe activa, crítica y creativamente en las decisiones 
institucionales que conducen a la búsqueda permanente de una mejor calidad y 
equidad educativas. Este empoderamiento, que no comprende ninguna forma de 
subordinación o sometimiento a los gobiernos municipales, debe entenderse como 
el fortalecimiento de una autonomía relativa y gradual, y de una mayor capacidad 
de autodeterminación de la comunidad educativa, considerando los cambios 
políticos, económicos, sociales y culturales –contando invariablemente con los 
criterios y recursos que le provee el Estado – lo que fortalecerá la identidad del 
centro educativo, satisfará en mayor medida los intereses de los y las estudiantes, 
las familias y la comunidad, mejorará los niveles de calidad, coadyuvará en mejor 
forma a alcanzar condiciones de equidad para los y las estudiantes y consolidará 
los principios de participación democrática sobre los que se asienta la 
nacionalidad costarricense. 
 
 
La gestión educativa debe estar en función del proceso educativo 
 

Sin duda, la exitosa ejecución de una política educativa encuentra su apoyo 
e impulso en el andamiaje de información, administración e instrumentos 
necesarios para la operacionalización y la adecuada ejecución de los lineamientos 
y acciones de que dispone esa política. Es igualmente indispensable la evaluación 
integral permanente y, consecuentemente, la introducción de las acciones 
correctivas que permitan el logro de los objetivos esenciales programados.  
 

De esta forma, el logro de un significativo mejoramiento de la calidad de la 
educación con fundamento en la construcción conjunta del centro educativo como 
eje de la educación implica, necesariamente, que la acción transformadora 
permee el campo administrativo, la estructura y la organización, siguiendo 
lineamientos expresados en las siguientes ideas-fuerza coadyuvantes: 
 
 
La educación debe ser apoyada por una gestión ágil, eficiente y amable: 
 

La única forma de lograr que la política educativa alcance efectivamente los 
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objetivos que propone, es mediante una gestión que logre que los procesos y las 
acciones de todo el sistema educativo se mantengan orientados siempre a los 
fines que se buscan: el aprendizaje y desarrollo personal y colectivo de los y las 
estudiantes promovido y facilitado por la calidad de los centros educativos. 
 

Desde esta visión, el Ministerio de Educación Pública debe convertirse en 
una institución abierta a los cambios que requiere la sociedad, transformando 
estructuras y funciones que obstaculicen el avance hacia una educación de mejor 
calidad para todos; para esto, debe establecer una estrategia de gestión de 
calidad que integre lo administrativo y lo pedagógico en todos los niveles del 
sistema educativo. Se requiere de una gestión educativa, dirigida al desarrollo de 
las acciones necesarias para lograr los fines y objetivos del sistema educativo; una 
gestión que comprenda el conjunto de funciones y responsabilidades que le 
corresponde a cada instancia del sistema en todos sus niveles.  
 

Tal gestión, deberá tener como base la equidad, eficacia, el servicio, la 
eficiencia, la unidad de procesos, la comunicación entre distintas unidades, la 
coherencia y claridad en las líneas de autoridad, amabilidad en el trato, 
transparencia y honestidad en todas las acciones y la comprensión y compromiso 
claros de que la concreción de la política educativa, y por ello su acción más 
importante, se realiza en el trabajo de aula y en las diversas actividades que se 
realizan en el centro educativo. Es claro, que ni los procesos educativos ni su 
gestión existen en un vacío institucional o normativo.  
  

Por eso, aunque la Ley Fundamental de Educación, cuyo quincuagésimo 
aniversario recién celebramos, sigue siendo el marco general adecuado para la 
definición y ejecución de las políticas y acciones educativas que el país requiere, 
debe contemplarse, necesariamente, el remozamiento de la legislación y 
normativa educativas en la medida en que algunas de estas normas parecen 
dificultar, más que facilitar, el cumplimiento de los fines de la Ley en la actualidad. 
Lo anterior de manera que los objetivos y aspiraciones de la sociedad 
costarricense en el ámbito educativo, puedan alcanzarse de la mejor forma 
posible.  
 
 
La educación debe estar sustentada en el uso activo de la investigación 
educativa, la evaluación y la rendición de cuentas: 
 

La investigación educativa y la evaluación científica y permanente del 
quehacer educativo debe ir mucho más allá de la medición y ser más que una 
autopsia que se limite a decirnos por qué salió mal o bien el ‗producto educativo‘: 
debe constituirse en una fuente constante de conocimiento, necesario para el 
mejoramiento permanente de los procesos educativos. 
 

Los centros educativos de calidad se identificarán, precisamente, mediante 
los resultados de los procesos de evaluación integral de la educación: la 
evaluación institucional, la evaluación del currículo nacional básico, de los planes y 
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currículos enriquecidos dispuestos por cada centro educativo, del desempeño del 
recurso humano, de los aprendizajes de los y las estudiantes y del impacto de la 
educación en el desarrollo del país y la calidad de la convivencia.  

  
 
Síntesis: 
 
A la calidad de la educación por la calidad del centro educativo 
 

Es evidente que los factores que inciden en la calidad de la educación son 
múltiples y diversos; y que interactúan en forma dinámica entre sí y con otros 
factores sociales de diversos tipos. Nada en educación tiene una única causa, ni 
una solución única será suficiente para resolver el gran reto de que Costa Rica 
llegue a tener, efectivamente, una educación relevante y de calidad para toda su 
población. 
 

Este breve documento pretende enfatizar que todo lo que se haga por 
elevar la calidad de la educación y por garantizar que el derecho a una educación 
de calidad sea un derecho efectivo para cada niño, niña y adolescente que habita 
en nuestro país, debe concretarse en acciones que tengan como su intención 
explícita y clara incidir en mejorar la calidad de los centros educativos. 
 

Podemos hablar de mapas conceptuales, de reformas curriculares, de 
nuevos programas de estudio, de esfuerzos de desarrollo profesional de los 
docentes, de mejoras en la gestión del sistema educativo, entre otros. Todo eso 
está bien pero, si no incide en forma significativa en mejorar lo que efectivamente 
ocurre en nuestros centros educativos, en ese entorno inmediato en el que 
nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, nuestros docentes, administrativo-
docentes, técnico-docentes y otros trabajadores de la educación interactúan 
diariamente, si no logramos eso, poco habremos logrado.  
 

Por, el contrario, todo avance en cualquiera de los campos mencionados – 
o en muchos más – que tenga un impacto en lograr que los centros educativos 
sean espacios más agradables y eficaces para la construcción de procesos de 
enseñanza y aprendizaje, entonces nos estaremos moviendo en la dirección 
correcta; entonces estaremos logrando que, cada día más, la educación de 
calidad sea un derecho de todas y todos. De ahí nuestro llamado: a la calidad de 
la educación solo se llega por la calidad del centro educativo. 
 
 

 
 
 



 

 

 
Departamento de Evaluación de la Calidad                             Antología de Calidad de la Educación 

Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad 97 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
CAPITULO  IV 

 
 

 
EVALUACIÓN EDUCATIVA 

  



 

 

 
Departamento de Evaluación de la Calidad                             Antología de Calidad de la Educación 

Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad 98 

 Evaluación educativa sobre sentidos y prácticas 
Margarita Poggi. 

 

 
El presente trabajo se propone aportar algunas reflexiones construidas a 

partir de distintas experiencias de evaluación en las que he participado, realizadas 
desde diferentes ámbitos, ya sea que remitan a la evaluación de sistemas 
educativos (o subsistemas) en organismos de gobierno, como a la evaluación de 
instituciones o de programas educativos. Dado que siempre he formado parte de 
equipos (sea como integrante como en su coordinación) estas reflexiones son 
personales pero, a la vez, resultan de los trabajos colectivos de diseño y desarrollo 
de estrategias y metodologías de evaluación.  
 

Sostenemos que un modelo de evaluación debe ser construido en y para 
cada sistema o subsistema educativo o proyecto. Sin embargo, la experiencia 
acumulada permite ofrecer aportes conceptuales y metodológicos para dicha 
construcción. Estos aportes recogen algunas de las discusiones tradicionales 
sobre el tema de la evaluación. Por otro lado, pretenden ofrecer algunas 
reflexiones que permitan sobrepasar cada experiencia concreta en un intento por 
sistematizarlas; por ello el artículo concluye con algunas orientaciones generales 
que pueden ser consideradas en el diseño de propuestas de evaluación. 
 
1. ALGUNAS DEFINICIONES BÁSICAS PARA COMPARTIR 
1. Algunas definiciones básicas para compartir. 
 

Diferentes conceptos y nociones son las que están involucradas en el 
proceso de evaluación. Por mencionar sólo algunos podemos enumerar los 
siguientes: evaluación, referente / referido, evaluación interna / externa, cualitativa 
/ cuantitativa, etc. Si bien no pretendemos reproducir en este apartado definiciones 
y discusiones que pueden encontrarse en toda la literatura clásica sobre 
evaluación, nos proponemos dejar establecidas algunas de las nociones clave de 
modo de compartir sus sentidos. 
1.1. Evaluación educativa 
1.1. Evaluación educativa 
 

Es uno de los términos de los que, tal vez, más acepciones puedan 
relevarse en la bibliografía especializada en las ciencias sociales y, en particular, 
en educación. Sin embargo, para aproximarnos al concepto, pueden reconocerse 
algunas líneas comunes a varios autores 
 

―En primer lugar, evaluar supone efectuar una lectura orientada sobre el objeto 
que se evalúa, en función de la cual el evaluador se ´pronuncia sobre la 
realidad´. Dicho de otra manera, no existe una lectura directa de la 
experiencia. Hay siempre un proceso de interacción entre el evaluador y la 
realidad a evaluar. En ese proceso, en función de las propiedades de esa 
realidad, el evaluador construye el referente, es decir, aquello con relación a lo 
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cual se va a efectuar la evaluación, aquello que le permitirá ´pronunciarse 
sobre la realidad´ que evalúa‖. ―Con respecto al producto de la evaluación, 
también concierne al evaluador construir los resultados de la evaluación, 
construir los datos, ´lo referido´ (con relación al referente)‖ 

 
 En otros términos, el referente3 puede definirse como el conjunto de 

normas o de criterios que sirven de grilla de lectura del objeto a evaluar. 
Constituye una especie de ―ideal‖ o de ―deber ser‖ y hace que la evaluación 
implique, siempre, una lectura orientada por el marco, por la óptica, por la 
perspectiva de análisis privilegiada por el evaluador (ya sea éste un sujeto o un 
equipo). Por el contrario, lo referido está constituido por el conjunto de observables 
que se recortan de un objeto de evaluación y que se consideran representativos 
de éste. Cabe aclarar también aquí que el evaluador, durante el proceso de 
evaluación, toma decisiones y construye tanto el referente como lo referido. Tomar 
decisiones significa, entre otras muchas cuestiones, recortar, seleccionar y 
plantearse desde qué marcos organizar la lectura de la realidad a evaluar. 
Este aspecto pone en cuestión tanto la existencia de referentes universales (el 
evaluador siempre opta por alguna perspectiva, alguna toma de posición o algún 
recorte teórico en particular), como el hecho de que un programa o proyecto 
pueda ser evaluado en toda su complejidad (en realidad evaluamos mucho menos 
de lo que pretendemos, y operamos como si hubiéramos atrapado casi todo del 
objeto de la evaluación). 
 

Asimismo, es interesante constatar que la puesta en relación entre el 
referente y lo referido puede ser abordada en dos sentidos. El primero es el más 
habitual: del referente a lo referido, de las expectativas a la realidad; el segundo, 
de lo referido al referente, de lo existente (por lo menos, de aquello que un recorte 
pone en evidencia) a lo deseado. 
 

Otra cuestión importante a agregar es que la evaluación comprende tanto 
aspectos políticos como técnicos. Es una actividad política4 por naturaleza, ya que 
debe ser no sólo veraz sino también justa, y por supuesto requiere capacidades 
técnicas para poder desarrollarse 
 

A partir de lo afirmado hasta aquí, cabe subrayar entonces las siguientes 
cuestiones: 
 

 La evaluación desde la perspectiva que sostendremos debe ser entendida 
como un proceso de construcción de conocimiento sobre el objeto de 
evaluación. 

 

 Implica, en el mismo sentido, un acto de interrogación sobre aquello que se 
evalúa; acto de interrogación que se puede formular sobre el objeto de 
evaluación como sobre las propias estrategias y prácticas del evaluador. 
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 Siempre supone algún tipo de recorte (tanto desde los referentes que se 
construyen, como desde los aspectos -lo referido- que se seleccionan del objeto 
a evaluar y que se consideran representativos de éste). 

1. 2. Evaluación interna / externa 
 
1.2. Evaluación interna/externa 
 

Básicamente, los términos aluden, en primera instancia, a la cuestión del 
origen de una iniciativa de la evaluación. Desde otras perspectivas, puede 
sumarse también a este primer aspecto el tema del grado de control sobre el 
proceso y los resultados de la evaluación y el de la participación y grado de 
implicación de los actores en la realización de la evaluación. 
 

En este sentido, se trata de un binomio de términos que, en algunas 
ocasiones, son presentados como dilemáticos. Sin embargo, los principios y las 
modalidades sostenidas en modelos concretos de evaluación pueden permitir 
articulaciones y potenciaciones mutuas entre una y otra. 
 

Por otra parte es conocido que una y otra modalidad presenta ventajas y 
desventajas, las cuales aparecen relevadas en la bibliografía especializada. Nos 
parece importante, sin embargo, señalar en primer lugar algunas fortalezas de la 
evaluación interna y luego avanzar en su articulación con la externa. 
 

La evaluación interna o autoevaluación es el proceso de indagación y 
estudio de un programa, proyecto o institución, generado, organizado y gestionado 
por sus propios integrantes. 
 
Con respecto a ella, podemos señalar las siguientes ventajas: 
 

 Se incrementa el conocimiento del proyecto o institución que se autoevalúa: 

 Se favorece la revisión y adecuación de fines y objetivos de las acciones que se 
realizan. 

 Se clarifican y dimensionan en mayor grado las fortalezas y los problemas. 

 Se logra una mejor organización y jerarquización de la información del proyecto. 

 Se incrementa la comunicación efectiva entre los actores involucrados en el 
proyecto. 

 Se fortalece la racionalidad de las decisiones. 

 Se promueve la capacitación interna y fortalecimiento del desarrollo profesional. 

 Se facilita una mayor participación y apropiación de los resultados de la 
evaluación porque su validez no es cuestionada por los actores implicados en 
ella. 

 
Si bien es cierto que algunos de los rasgos mencionados pueden ser 

también adjudicados a la evaluación externa, es decir que no son exclusivos de la 
autoevaluación, cabe destacar que, en el caso de esta última, se potencia y 
fortalece la autonomía, el mejoramiento y la profesionalización de los actores de 
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un proyecto y contribuye en gran medida a que se promuevan cambios a partir de 
los resultados de la evaluación. En otros términos supone un compromiso con el 
cambio y la innovación. 
 

Sin embargo, también es necesario destacar, además de sus numerosas 
ventajas, algunas de las debilidades o problemas que presenta la autoevaluación, 
los cuales se encuentran estrechamente relacionados con ciertas condiciones que 
deben enmarcar el proceso. Esto es, en la medida en que ciertas condiciones no 
están presentes, los riesgos se incrementan y la autoevaluación se vuelve más 
compleja en relación con su factibilidad o más débil desde la perspectiva de su 
credibilidad. Al respecto, pueden señalarse las siguientes cuestiones: 
 

 Encierra el riesgo de que cada grupo actúe con criterios que sirvan para 
justificar sólo aquello que está haciendo. Es decir que puede convertirse en una 
autojustificación. 

 

 No siempre existen condiciones internas en cada proyecto para llevar a cabo el 
proceso de autoevaluación. Esto es, requiere capacidades metodológicas y 
técnicas instaladas en los equipos de los proyectos, tiempos y motivación para 
realizarla y un decidido respaldo institucional. 

 
La instalación y diseminación de una cultura evaluativa democrática y de 

colaboración en proyectos e instituciones, o su carencia, es un factor importante a 
la hora de sostener procesos de autoevaluación. No obstante, es necesario aclarar 
que la instalación de una cultura evaluativa democrática implica un proceso 
gradual y extenso que sólo puede hacerse efectivo ... evaluando. Dicho en otros 
términos, puede ser considerada como un requisito o condición preexistente para 
la autoevaluación o como una cuestión que progresivamente se va construyendo 
en el proceso de evaluación de un proyecto o institución. 
 

Para superar posiciones o planteos dilemáticos, la evaluación externa e 
interna puede ser pensada de modo que se articulen y complementen entre sí. 
Más aún, la evaluación externa puede contrarrestar algunos de los riesgos de la 
autoevaluación, aunque este argumento no es su única justificación. 
 

En realidad, el acceso a la información que provee una evaluación externa 
sobre un proyecto o institución, especialmente cuando integra aspectos 
descriptivos, analíticos y reflexivos, encuentra en ellos su mejor fundamentación. 
Se suma que algunas evaluaciones tienen por propósito central capturar algunas 
dimensiones de microsistemas, lo que hace inviable (o por lo menos muy 
dificultoso) el abordaje desde procesos de autoevaluación. 
 

Otra de las ventajas que generalmente se le asigna a la evaluación externa 
se vincula con el hecho de que es realizada por profesionales con mayor grado de 
independencia o, lo que es lo mismo, menor grado de implicación que los actores 
involucrados directamente en los proyectos y en la acción. Mayor grado de 
independencia significa, centralmente, que sólo tienen menos intereses 
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comprometidos con los resultados de la evaluación; esto no significa mayor grado 
de objetividad (la que puede lograrse tanto en la autoevaluación como en la 
evaluación externa mediante ciertos cuidados y recaudos metodológicos). 
 

Cuando las prácticas evaluativas articulan la mirada y el análisis externo, 
esta combinación permite aumentar la credibilidad y contribuir a que se tome 
conciencia de los problemas en los que no se ha reparado. Incluso aparece en la 
bibliografía especializada bajo la figura del ―agente provocador‖ o ―amigo crítico‖, 
términos que dejan claramente planteada la idea de una interlocución crítica y 
reflexiva que puede potenciar aún más las ventajas de la autoevaluación. 
 
.3. Enfoque cualitativo / cuantitativo 
1.3. Enfoque cualitativo/cuantitativo 
 

Estos términos aluden también a paradigmas y concepciones sobre la 
evaluación que han tenido un extenso tratamiento en la bibliografía especializada. 
En muchas ocasiones las concepciones se han presentado de modo fragmentado 
y polarizado y, en el extremo, como planteos dilemáticos (de modo similar a lo que 
ha ocurrido con los aspectos tratados en el punto anterior). 
 

No es objetivo de este artículo rastrear el conjunto de las discusiones sobre 
el tema, que remiten tanto a cuestiones metodológicas como a las concepciones 
epistemológicas que las sustentan5. Sin embargo, conviene recordar que algunas 
de las discusiones que enfrentan y atraviesan uno y otro enfoque (como por 
ejemplo, la relación entre paradigma y método; la oposición subjetividad / 
objetividad como patrimonio de uno u otro; la relación entre validez y confiabilidad 
en cada uno de los métodos; el énfasis en el proceso o en los resultados; el 
carácter exploratorio e inductivo en un caso y confirmatorio y deductivo en otro; la 
posibilidad de establecer generalizaciones; la relación con el contexto de 
descubrimiento o de verificación; etc.) deben, y más aún en el caso de la 
investigación evaluativa, ser analizadas a la luz de una nueva reconceptualización 
del debate que las sustenta. 
 

Al respecto, los autores ya citados afirman que ―de hecho, todos los 
atributos que se asignan a los paradigmas son lógicamente independientes. Del 
mismo modo que los métodos no se hallan ligados lógicamente a ninguno de los 
atributos de los paradigmas, los propios atributos no se encuentran lógicamente 
ligados entre sí... Baste con decir que no existe nada, excepto quizá la tradición, 
que impida al investigador mezclar y acomodar los atributos de los dos 
paradigmas para lograr la combinación que resulte más adecuada al problema de 
la investigación y al medio con que se cuenta‖. Más adelante, avanzan aún más 
en sus planteos al afirmar: ―Parece entonces que no existe tampoco razón para 
elegir entre métodos cualitativos y cuantitativos. Los evaluadores obrarán 
sabiamente si emplean cualesquiera métodos que resulten más adecuados a las 
necesidades de su investigación, sin atender a las afiliaciones tradicionales de los 
métodos‖ 
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En el mismo sentido que venimos afirmando la importancia de la 
complementación de estos enfoques, es necesario recordar algunas de las 
ventajas potenciales sobre el empleo y la articulación de ambas metodologías. 
Son básicamente tres. En primer lugar, dado que la investigación evaluativa 
generalmente tiene múltiples propósitos, éstos deben ser atendidos con referencia 
a una variedad de métodos. Esto supone, en otros términos, atender tanto al 
proceso como a los resultados y considerar, en muchos casoslde manera 
simultánea, los objetivos vinculados con la comprobación, la valoración del 
impacto y la búsqueda de explicaciones sobre los aspectos evaluados. 
 

En segundo término, la utilización de manera articulada de ambos métodos 
puede contribuir a una potenciación mutua. Esto implica que uno no puede 
sustituir al otro, dado que aportan formas diferentes de abordar y develar el objeto 
de evaluación y que, en consecuencia, requieren su complementariedad. Si bien, 
cabe aclarar, no se trata de pensar que ésta resulta de una simple sumatoria sino, 
por el contrario, que implica atender a los problemas que resultan de su 
articulación. 
 

Por último, dado que no hay método que no presente problemas, 
dificultades o inconvenientes, la tercera ventaja que ofrece la articulación de 
ambos enfoques es la de posibilitar la triangulación de métodos7 que permitan 
disminuir los sesgos propios a cada uno de ellos. 
 

Así como consignamos algunas de las ventajas posibles del uso conjunto 
de ambos enfoques, también es necesario dejar planteados algunos de los 
inconvenientes que éste presenta. En primer lugar, la disponibilidad de recursos y 
tiempo que éstos exigen y, en segundo término, la formación metodológica y 
técnica requerida para sostener la combinación de ambos. 
 

De cualquier manera, más allá de las objeciones que puedan realizarse a la 
utilización conjunta de estos enfoques, la cuestión principal a considerar es la 
selección de los métodos más apropiados en función del o de los problemas de 
evaluación que se hayan formulado en el diseño de este proceso. 
1.4. El sentido de la evaluación 
 
1.4. El sentido de la evaluación 
 

Las preguntas por el sentido pueden (y deben) formularse en relación con 
cualquier actividad, pero se vuelven aún más relevantes en el caso particular de la 
acción educativa. 
 

Por ello, en el caso particular de la evaluación, también son centrales las 
preguntas por su sentido, que reenvían a su vez a una interrogación tanto por su 
concepción y metodología como por sus efectos. 
 

En la evaluación de programas y proyectos, las decisiones metodológicas 
no están sólo guiadas por una racionalidad técnica. Aún más, ―una teoría de la 
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evaluación debe ser tanto una teoría de la interacción política como una teoría del 
modo de construir el conocimiento‖8. En esta línea, toda propuesta de evaluación 
remite, explícita o implícitamente, a posiciones teóricas y no sólo metodológicas, 
involucra cuestiones vinculadas con las relaciones de poder y produce 
afirmaciones políticas que tienen efectos políticos (sobre políticas, programas e 
instituciones concretas). 
 

Las preguntas que orientan una evaluación son relevantes para guiar el 
proceso y pueden además tener por finalidad el incremento de la autoreflexividad 
de los equipos responsables de un diseño de evaluación. La indagación sobre el 
conocimiento práctico puesto en juego en el desarrollo de experiencias evaluativas 
involucra a los actores implicados, en mayor o menor medida, en las diferentes 
acciones que supone una evaluación. 
 

En este sentido, la evaluación implica decisiones colectivas y situaciones de 
negociación; remite a situaciones en donde el quehacer y la acción se vuelven 
públicos y pueden ser motivo de discusión pública. 
 

Por otra parte, entendemos que siempre la evaluación supone considerar 
―objetos‖ singulares; de este aspecto se deriva la necesidad de contextualizar las 
orientaciones metodológicas en relación con los objetivos priorizados en un diseño 
y las características propias de lo que se recorta como objeto de la evaluación. 
 
 
2. Algunos lineamientos y criterios generales para orientar procesos de 
evaluación. 
 

No obstante el reconocimiento de la singularidad de cada experiencia de 
evaluación, algunos lineamientos generales pueden resultar pertinentes para 
orientar cada proceso evaluativo y el modelo que se construya para tal fin. Los 
lineamientos y las orientaciones metodológicas que aquí se presentan son sólo 
guías generales para la acción y no pretenden uniformar la evaluación en formatos 
únicos. Las orientaciones generales pueden permitir enriquecer las propuestas y 
promover las reflexiones sobre los supuestos (no siempre explícitos) que 
fundamentan decisiones metodológicas así como anticipar problemas o 
sistematizar dificultades encontradas en distintas iniciativas de evaluación. 
 

Sin pretender agotar en la enumeración el conjunto de aspectos que 
pueden contemplarse en un proceso de evaluación, algunos lineamientos y 
criterios generales que creemos más significativos son: 
 

Asegurar que se presente una visión representativa de aquello que se 
pretende evaluar, aun cuando la evaluación implica siempre un recorte de 
las acciones realizadas. 
 

Éste constituye un aspecto central a considerar en el diseño de toda 
evaluación, porque una de las tentaciones más grandes es la pretensión de querer 
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evaluarlo ―todo‖. En consecuencia, la definición de las preguntas clave que 
orientan el diseño de evaluación, constituye el hilo que permite marcar el límite 
pertinente del recorte. 
 
Incorporar, además de la evaluación de resultados, una mirada sobre el 
contexto del objeto de evaluación y una perspectiva procesual e histórica de 
éste. 
 

La evaluación supone el abordaje de objetos complejos, ya sea por la 
diversidad de objetivos y efectos que se pretenden valorar, como por las múltiples 
dimensiones que siempre conlleva el análisis de un sistema o proyecto educativo. 
En consecuencia, incluir una aproximación al contexto así como la consideración 
de una perspectiva procesual e histórica, cuando ésta es factible, permiten una 
comprensión más integral de los procesos educativos. Ambas cuestiones 
posibilitan poner en perspectiva la evaluación que se realice de cada sistema o 
proyecto, analizar tendencias y, de este modo, enmarcar los resultados obtenidos. 
 
 
Dar cuenta de logros y dificultades en la evaluación de sistemas y proyectos. 
 

Si bien puede ser considerado de ―sentido común‖, esta cuestión apunta a 
subrayar la relación entre la evaluación y la determinación del valor de un sistema 
o proyecto (hacia los actores clave comprometidos en el proyecto y hacia otras 
audiencias o destinatarios). Desde nuestra perspectiva, se articula con la 
necesidad de ofrecer no sólo una mirada descriptiva, sino fundamentalmente 
analítica, interpretativa y valorativa. En ese último caso, resaltar los logros 
(además de señalar las dificultades) permite evitar efectos desmoralizadores en 
los actores implicados en la evaluación. 
 

 
Estar al servicio de la producción de conocimiento sobre los procesos y 
resultados educativos, por un lado, y del aprendizaje de los actores 
involucrados en éstos, por el otro. 
 

La evaluación debería, desmarcándose de significaciones que la aproximan 
al control, contribuir a la producción de conocimiento en temáticas clave de la 
dinámica y procesos educativos. En ese sentido, la evaluación permite no sólo la 
sistematización de experiencias y su conceptualización, sino que puede contribuir 
a desarrollar instancias de reflexión sobre el conjunto de factores y dimensiones 
implicadas en los procesos educativos y sobre las responsabilidades compartidas 
por parte de los distintos actores  involucrados en ellos. En consecuencia, los 
procesos de negociación de significado entre dichos actores ocupan un lugar 
central en el desarrollo de toda propuesta de evaluación. 
 
 
 
 



 

 

 
Departamento de Evaluación de la Calidad                             Antología de Calidad de la Educación 

Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad 106 

Asegurar una evaluación válida y confiable. 
 

Una de las cuestiones centrales en este punto se relaciona con el hecho de 
llevar a cabo un proceso de evaluación que permita construir juicios fundados, 
elaborados en el marco de un proceso sistemático. Este punto marca la frontera 
entre una evaluación informal, de aquella que toma en consideración recaudos 
metodológicos y técnicos para asegurar la construcción de juicios caracterizados 
por su validez y confiabilidad. 
 
 
Contemplar los distintos destinatarios, o las diferentes audiencias, de la 
evaluación: los actores, organismos e instituciones involucrados. 
 

Las preguntas sobre el ―para qué‖ y el ―por qué‖, cuya formulación es 
imprescindible en todo proceso de evaluación, remiten en parte a los diferentes 
destinatarios o audiencias. Más que una referencia a producciones específicas 
elaboradas para cada audiencia (atendiendo a perfiles diferenciados y a las 
formas de presentar los resultados obtenidos según el uso de la información) nos 
interesa llamar la atención sobre la consideración de los diversos intereses y 
puntos de vista presentes en toda evaluación, que remiten a los diversos sentidos 
que están en juego en toda evaluación que se realiza. 
3. A  
MODE CIERRE 
3. A modo de cierre 
 

Tanto las discusiones sobre temáticas de la evaluación que en ocasiones 
se presentan como dilemáticas como los lineamientos presentados no pretenden 
agotar el conjunto de abordajes que puede realizarse sobre un campo tan amplio 
como es el de la evaluación educativa. Por ello, nuestra línea de argumentación se 
orienta a promover la reflexión sobre el sentido de las prácticas evaluativas. 
 

Por otra parte, si la evaluación produce conocimiento sobre una realidad 
determinada, su propósito no debe circunscribirse a pronunciarse sobre ella, sino 
que también debe pretender ofrecer indicios para mejorar aquellos aspectos que 
resultan problemáticos. Para ello, el tema de la construcción de confianza sobre la 
evaluación (es decir sobre las metodologías que diseña, los actores involucrados, 
el modo de producir los juicios evaluativos fundados en la evidencia, etc.) resulta 
clave a la hora de orientar la mejora educativa. Confianza que involucra a distintos 
actores: aquellos de máxima responsabilidad en la definición de las políticas 
educativas, los docentes que necesariamente estarán implicados en las 
estrategias de mejora que se desarrollen, la comunidad educativa en sentido 
amplio y otros actores sociales preocupados por los temas centrales de una 
agenda educativa. 
 

Por último, el apoyo político es clave para producir avances o desarrollar 
nuevas metodologías en materia de evaluación, porque es un área sensible cuyos 
resultados producen efectos tanto en el sistema educativo como en la sociedad. 
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Por ello, tal como se afirmó anteriormente es fundamental no perder de vista las 
dimensiones políticas y a la vez técnicas inherentes a toda evaluación educativa. 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
Citas  
 
1. Las definiciones se retoman de Bertoni, Poggi y Teobaldo, Evaluación. Nuevos 

significados para una práctica compleja, Buenos Aires, Kapelusz, 1995, 
particularmente del capítulo primero. Asimismo, se retrabajan las 
concepciones de diversos autores; entre ellos podemos mencionar los 
siguientes: Barbier, Jean- Marie, La evaluación en los procesos de formación, 
Barcelona, Paidós, 1993; Hadji, Ch., L´évaluation des actions éducatives, 
Paris, PUF, 1992; Hadji, Ch., L'évaluation, règles du jeu. Des intentions aux 
outils, Paris, ESF, 1992. 

 
2. Bertoni, Poggi y Teobaldo, 1995, op. cit., pág. 20 y 23. 
 
3. Recordamos aquí que el término latino referens significa ―que reenvía a‖. Por 

otra parte, y para no distraer la atención sobre otros aspectos vinculados con 
el referente, podemos señalar que éste puede ser construido de modo previo 
al proceso de evaluación o puede ser construido durante dicho proceso. Esto 
se denomina evaluación apreciativa con o sin referente predeterminado según 
uno u otro caso. 

 
4. Ver al respecto House, E., Evaluación, ética y poder, Madrid, Morata, 1995. 
 
5. Para una discusión en profundidad sobre este tema puede consultarse Cook, 

T. D. y Reichardt, Ch. S., ―Hacia una superación del enfrentamiento entre los 
métodos cualitativos y los cuantitativos‖, Cook, T. D. y Reichardt, Ch. S., 
Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación evaluativa, Madrid, 
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6. Cook, T. D. y Reichardt, Ch. S., 1986, op. cit., pág. 40 y 41. En este punto se 

retoman otros planteos de estos autores. 
 

7. Recordamos que el concepto de triangulación se relaciona, en investigación, 
con la credibilidad y confiabilidad de la información. Consiste en la 
combinación de diferentes metodologías que permite analizar los datos desde 
diferentes ángulos con el propósito de contrastarlos entre sí. La triangulación 
puede ser metodológica, temporal, interna (en el equipo evaluador), de sujetos 
o informantes clave, o teórica. 

 
8. L.Cronbach, citado en Simons, H., Evaluación democrática de instituciones 

escolares, Madrid, Morata, 1999, pág. 31. 
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 Gestión de calidad en la institución educativa 
 

Jorge Capella Riera 
 

 
Nadie duda que vivimos un cambio de época con grandes transformaciones 

que se manifiestan en diferentes ámbitos de nuestra vida cotidiana, como en el 
clima del planeta, en la conformación de bloques económicos, en las posibilidades 
de acceso y uso de la información, en las normas y valores en la sociedad. Y ante  
llo nos preguntamos, ¿qué hace la institución escolar para responder a los 
cambios?,  ¿cómo pueden los docentes estar preparados para educar para los 
mismos?,  ¿cuáles son los contenidos de la educación para preparar al individuo 
que vivirá  en el futuro?  

 
Estas y otras cuestiones aún no han sido totalmente resueltas. Sin 

Embargo, desde hace un cierto tiempo, el énfasis en el estudio de nuestra realidad 
se ha ido desplazando hacia la transformación productiva, hacia la equidad y hacia 
la educación de calidad (CEPAU-UNESCO 1992); y en la actualidad el tema de la 
calidad de la educación constituye una constante y retadora preocupación que se 
deja sentir a todo nivel, en las instancias políticas, en el sector educación, en el 
quehacer propiamente pedagógico y en las investigaciones sobre la materia. 
 

En realidad, la calidad constituye una revolución en el pensamiento, pues 
implica crear nuevas formas de organizar el sistema educativo y repensar el 
proceso de aprendizaje. Debemos ser conscientes: la calidad en educación 
guarda relación con el tema de la equidad. Todos tienen derecho a una educación 
de calidad. Más aún, se ha señalado que, en la práctica, resulta muy difícil 
distinguir entre calidad de la educación e igualdad de oportunidades (OCDE). 
 

Se trata de un tema muy complejo y por ende amplio, y, para ser fieles a lo 
que nos ha solicitado el Colegio, abordaremos el tema de la calidad de la gestión 
de instituciones educativas. Al hacerlo, hemos pensado emplear un esquema que 
parte de la naturaleza de una institución educativa inteligente y culmina en la 
evaluación de la calidad de la docencia en el nivel de la educación superior. El 
tema central es la gestión de calidad, y en él analizamos una serie de 
planteamientos que van desde la idea de calidad de la educación hasta los 
criterios y estándares a tener en cuenta en la evaluación de la gestión de una 
institución educativa.  

 
Ahora bien, antes de entrar en el tema que nos ocupa, y para dotar de 

mayor claridad a nuestra intervención, deseamos hacer una aclaración y definir 
operacionalmente las dos categorías básicas que intervienen en él. La aclaración 
consiste en indicar que, cuando empleamos el término institución educativa, nos 
referimos a toda organización o entidad que ofrece servicios educativos. Así, las 
definiciones operacionales son las siguientes. 
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• La institución educativa. Arreche y Rodríguez (2004) mencionan que, en la 
Sociedad del Conocimiento, la escuela debe transformarse en una "organización 
que aprende". Coincido con Bolívar (2000), según quien para producir esta 
transformación es necesario un cambio cualitativo muy fuerte, ya que 
actualmente "las instituciones escolares están diseñadas, en sus reglas 
gramaticales básicas de funcionamiento para que los alumnos aprendan, no para 
que los que trabajan en ellas aprendan a hacerlo mejor". Diferentes líneas 
teóricas confluyen en mostrar la escuela como una de las instituciones 
educativas prioritarias para la mejora de la educación, antes que cualquier 
ministerio, organismo técnico o cuerpo de asesores expertos. Pero, para que ello 
suceda, se requiere optimizar, entre otras cosas, la situación organizativa que 
presentan en la actualidad. 

 
•Consideramos que el concepto de organización que aprende expresa 

correctamente una idea de proceso antes que de producto final; alude a una 
visión de aquello a lo que aspira una institución, una meta que ordena el cambio 
continuo y la autotransformación de la escuela.  

 
•Gestión de calidad en la educación. Resulta difícil -por no decir imposible hablar 
  de un concepto unívoco de calidad de la educación. Parece más lógico postular, 

como lo hace Miranda (1983), el concepto de calidad como "multidimensional". 
La institución educativa, por lo tanto, es asumida como una organizaci6n 
compleja. Dicha complejidad ha sido reconocida entre quienes lideran el 
pensamiento sobre una concepción global de la noción de calidad de la 
educación. Y por ello concordamos con López Rupérez (1999), cuando señala 
que: "esa concepción global o integral de la noción de calidad escolar nos remite, 
necesariamente, a la correspondiente aproximación global o integral en la forma 
de gestionarla. La gestión de la calidad en los centros docentes ha de ser, pues, 
global, incidiendo sobre las personas, sobre los recursos, sobre los procesos y 
sobre los resultados; promoviendo sus acciones recíprocas y orientando el 
sistema, en su conjunto, hacia ese estado cualitativo que caracteriza las 
instituciones educativas excelentes". 

 
 
1. LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTELIGENTE 
 

Las instituciones educativas poseen un determinado y particular nivel de 
desarrollo, debido a circunstancias particulares: su historia, sus directivos, 
docentes y demás miembros de la comunidad educativa. La propia idea sobre la 
mejora configura diferencias y les da una personalidad única que las hace no 
comparables con otras realidades. Cada una puede mejorar respecto de la 
situación en que se encuentra, es decir, avanzar como organización de acuerdo 
con su proyecto pedagógico y su compromiso sociocultural. Pero ¿por qué las 
instituciones educativas no pueden aprender?, ¿qué dificulta su mejora y que hay 
que hacer para evitar esas resistencias? 
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Una organización que aprende -sostiene Garvin (2000)- es una 
organización experta en crear, adquirir y transferir conocimiento, y en modificar su 
conducta para adaptarse a esas nuevas ideas y conocimientos. Herreros de las 
Cuevas (2002) es más explícito: la empresa inteligente crea y re-crea 
continuamente su futuro; asume que el aprendizaje es una actividad continua y 
creativa de sus componentes humanos, y se transforma continuamente como 
respuesta a las necesidades de los individuos que la componen y también las de 
las empresas, organizaciones e individuos con las que se relaciona (clientes, 
proveedores, grupos sociales, etcétera). La empresa que decide abordar este 
proceso experimenta un cambio cualitativo. Para diseñar y ejecutar ese modelo de 
estrategia emergente, se necesita crear o modificar la visión de la empresa, y por 
lo tanto su misión, ser sensible para captar los cambios, para analizar cómo 
afectan a la empresa y prever las posibilidades de acción; y todo ello relacionado 
con la medida en que desarrollamos, mantenemos y utilizamos nuestras 
capacidades humanas fundamentales. Si no construimos y empleamos nuestras 
habilidades para pensar crítica y creativamente, para comunicar ideas y 
conceptos, y para cooperar en la indagación y en la acción, podemos estar 
construyendo sobre las arenas movedizas la visión de la empresa, las 
percepciones de la realidad y nuestras expectativas. 
 

La organización inteligente se basa y recompensa con -no necesariamente 
con premios materiales- habilidades, actitudes, conocimiento y comprensión, que 
contribuyen a añadir valor a la empresa; la empresa con alto valor se caracteriza 
por una red en continua expansión de personas muy capaces y con capacidad de 
profundizar en sus análisis. No es sorprendente que, a medida en que se avanza 
por este camino, se produce una identificación progresiva del nexo social; es decir, 
se refuerzan los vínculos que nos unen. 
 
Senge (1992) afirma que una organización inteligente está conformada de forma 
consistente con la naturaleza humana, e indica que en ella deben desarrollarse 
cinco tipos de competencias: 
 
•Calidad de juicio. Se trata de pensar en las organizaciones y en sus entornos 

como sistemas en los que existen conexiones, de manera que una actuación en 
una parte afecta al sistema en su conjunto. Nos permite la visión a largo plazo, 
así como y ver todos y no solo partes. 

 
•Dominio personal. Es la competencia para clarificar y profundizar en la visión 

personal al captar la realidad con más claridad, para ver relaciones más que 
recursos aislados y pautas o estructuras más que acontecimientos aislados. 

 
•Gestionar los modelos mentales. Aflorar nuestras visiones internas del mundo el 

cómo funciona- para, una vez en la superficie, someterlas a escrutinio. Requiere 
la práctica de la conversación que equilibra la indagación de las posiciones de 
los  demás y la defensa de las nuestras, es decir, exponer nuestro pensamiento y 
estar abierto al de los demás. 
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•Armonizar las visiones personales. Es la capacidad de liderazgo para construir 
una visión compartida por toda la empresa. Las visiones son siempre personales 
y por eso tienen que ser armonizadas por quienes dirigen, no por medio del 
"mando y control", sino porque toda la empresa lo desea. 

 
• Aprendizaje en equipo. Los equipos inteligentes están formados por personas 
inteligentes. El trabajo en grupo no puede ni debe aplastar al individuo. 
 
 

Para lograr organizaciones inteligentes y mantenerlas -pues son siempre 
procesos inacabados-, se utilizan herramientas del pensamiento sistémico, 
entendido como la ciencia y el arte de realizar inferencias de comportamiento 
desarrollando una mayor y profunda comprensión de la estructura subyacente. El 
pensamiento sistémico es un punto de observación y un conjunto de habilidades 
reflexivas; un método de aprendizaje que incluye procesos, lenguaje y tecnología. 
 

De Arreche y Rodríguez (2004) nos llevan a pensar y a actuar 
específicamente en y sobre las instituciones educativas inteligentes: "En los años 
venideros un importante desafío para la comunidad internacional consistirá en 
garantizar la libre 
circulación del conocimiento, la información, los datos y las prácticas idóneas, así 
como el acceso equitativo a éstos en todos los sectores y disciplinas. Para que la 
libre circulación sea efectiva, no bastará el mero acceso al conocimiento. También 
se deberán atender otras necesidades, como la creación de capacidades 
humanas y competencias técnicas y la elaboración de contenidos, necesarias para 
transformar los conocimientos y la información en factores de autonomía y 
producción" (UNESCO 2002). 
 
A lo último habría que añadir lo que señalan estos mismos autores: la 
organización educativa se enfrenta al desafío de generar un nuevo tipo de acto 
pedagógico para un nuevo tipo de estudiante y de sociedad; y, ante ello, es 
necesario dejar atrás viejos modelos o, dicho de otro modo, 
 
• pasar del profesor competente que transfiere conocimientos al profesor mediador 

que intermedia entre el conocimiento socialmente válido y las demandas del 
alumno en contextos cambiantes y con necesidades concretas; 

 
• entender el proceso de enseñanza-aprendizaje realmente como un proceso de 

doble vía en el que mejoran ambas partes al compartir el conocimiento: el 
maestro o profesor aporta patrones de evaluación; conoce el valor del 
conocimiento que aporta el alumno en aluvión; el alumno aporta al profesor las 
nuevas necesidades, las líneas por donde el conocimiento fluye y se desarrolla, 
para que juntos puedan trabajar sobre las nuevas necesidades que aporta el 
alumno, con el criterio evaluador riguroso y científico que aporta el profesor; 

• dejar atrás la idea de transmisión de un saber inalterable para centrarse en el 
procesamiento de la información y en la capacidad de organizar el conocimiento, 
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de saber dónde integrar los nuevos saberes en conexión con los saberes 
anteriores; 

 
•desestandarizar el pensamiento y la información y privilegiar el contraste de la 

información recibida, la enseñanza de métodos críticos, al develar perspectivas 
ocultas en la información masiva; 

 
•respetar valores, creencias y culturas minoritarias frente a la imposición poderosa 

de poder uniformador de las nuevas tecnologías, entendiendo que la formación 
en los valores es columna vertebral del mundo globalizado; 

 
•formar al profesorado en valores independientes y éticos -que puedan utilizar e 

integrar en su enseñanza- seleccionando del aluvión de información lo 
verdaderamente formativo para los alumnos; 

 
•dar mayor importancia al proyecto educativo de la escuela al privilegiar los 

objetivos de la comunidad y la escuela, definidos y aceptados por todos frente a 
las tendencias ―de moda"; 

 
• privilegiar el aprendizaje selectivo -frente a la sobreabundancia de información- y 

de nuevos códigos y lenguajes, ya que la información que circula por las redes 
utiliza diversidad de sistemas comunicativos, cuya configuración y estructura 
difiere y configura el mensaje en forma particular; y por último 

 
•manejar con soltura las redes de la información y de los instrumentos que 

canalizan esa información, así como la rápida identificación de la fuente de la 
que procede la comunicación y sus ventajas y carencias. 

 
 

Nadie puede discutir que la escuela es poseedora de conocimiento, y que 
representa su principal transmisora para las generaciones futuras; empero, este 
conocimiento es entendido generalmente como el conocimiento acabado, cuya 
fuente es el currículo mediado por el maestro o profesor. Existe otra clase de 
conocimiento dentro de las escuelas, que es el conocimiento que cada una posee 
sobre sí misma y sobre sus propias maneras de hacer las cosas. Este tipo de 
conocimiento ya no tiene a la escuela y a los docentes como transmisores, sino 
como verdaderos creadores de nuevo conocimiento e incluso como 
cuestionadores del conocimiento transmitido por el currículo y las didácticas 
oficiales. 
 

Cantón (2002) nos advierte que las instituciones educativas seguirán siendo 
necesarias para una etapa de la vida de las personas, pero habrá que plantearse 
un fuerte cambio en contenidos y metodología. A esto se une la diferente 
concepción del conocimiento de tipo diacrónico que se extiende durante toda la 
vida y que se mezcla con el trabajo. Ello ha llevado a cuestionar el valor de la 
educación. Está claro que seguirá existiendo una amplia base educativa para los 
primeros años de la vida de las personas, pero habrá que plantearse cómo y en 
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qué cosas educar: de conocimientos válidos para toda la vida, a preparar para 
aprender durante toda la vida. 
 

Por ello cobra especial importancia el aprendizaje de habilidades y actitudes 
frente al de conocimientos inamovibles. Recuperar centros educativos centrados 
en valores éticos, solidarios o humanos es ahora una cuestión casi de 
supervivencia. En el nuevo modelo, lo que se valora son las competencias y las 
capacidades y estas deben desarrollarse en cada trabajador de forma única. Los 
recursos humanos se han de gestionar más de modo individual que colectivo. Se 
trata de que nos demos cuenta que hay que construir una sociedad nueva para la 
humanidad, no para la tecnología. 
 

Por lo tanto, debemos ser conscientes de que Internet se nos presenta en 
una doble faceta: se revela como una telepolis o pangea que permite todo tipo de 
actividad social, formativa, instructiva, de ocio, etcétera. Es una nueva forma de 
organización social que transforma el planeta en la aldea global, utopía soñada 
hace unos cuantos años y hoy convertida en realidad. Pero paralelamente se da 
en este modelo de sociedad de la información, escolar por antonomasia, una 
tendencia a la autodestrucción que algunos han tildado de "organizaciones 
suicidas" (Garzón). Para evitar que las escuelas se sacrifiquen a sí mismas en 
favor de la modernidad y las nuevas tecnologías, para conseguir la calidad 
matizada de equidad, es necesario que no se confunda diversidad -tanto cultural 
como personal- con relativismo moral: se deben fijar límites basados en criterios 
educativos que distingan las líneas educativas de las puramente tecnológicas y 
comerciales. 

 
 

2. CONCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 
 

Casassus (1997) afirma que todas las formulaciones de política educativa 
en América Latina sitúan a la calidad de la educación como un concepto 
estratégico en tomo del cual se estructuran las otras políticas. Es importante 
destacar esta coincidencia, pero más notable aún es el hecho de que en el centro 
de las políticas educativas se sitúa un concepto que tiene un status socialmente 
ambiguo. Esta ambigüedad se debe a que tanto la educación como la calidad son 
objetos culturales. Edwards (1993) plantea esta situación como un problema 
teórico ante el cual es necesario construir y explicitar en cada caso el significado 
de calidad. 
  

Al definir el concepto de calidad en el campo de la educación, Tedesco 
(1985) resalta su condición de producto histórico, Magendzo (1988) enfatiza la 
relación directa entre calidad y cultura, Rodríguez (1987) concentra su concepción 
en el clima académico. Y al explicitar la definición, hay autores que, por su 
especialización o interés, se interesan preferentemente por los factores de la 
calidad (Diez Hochleitner 1996); por sus dimensiones (Schiefelbein 1990, 
Arancibia 1992, Frigerio, Poggi y Tiramonti, Espinola); por sus componentes 
(Chafee, Ser, Sallis); por los requisitos imprescindibles (Mayorga); por los 
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indicadores (Sheldon y Park, Ruby,  Darling-Hammond, Nuttall); por los principios 
para desarrollar un sistema de indicadores (Nuttall); por la filosofía y herramientas 
de la calidad total, etcétera. 

Para nosotros, la calidad de la educación es la pertinencia de los sistemas 
educativos para responder a las demandas socioculturales y, por ende, para 
mejorar la vida de todos los ciudadanos, para garantizar la máxima participación 
en la toma de decisiones políticas en sociedades cada vez más abiertas y para 
demostrar que tiene capacidad para compensar las desigualdades sociales y 
culturales de la población. 
 
 
3. LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 
 

El modelo de gestión de las organizaciones centrado en la gestión del 
conocimiento constituye, en nuestra opinión, un modelo que sintetiza, integra y 
quizá supera anteriores formas de gestionar la mejora de las organizaciones 
escolares. No obstante, en el caso presente, dividimos el quehacer de la gestión 
educativa de calidad en dos grandes apartados: el administrativo y el pedagógico. 
 
 
3.1. La gestión de la calidad en el ámbito administrativo. 
 

García-Huidobro (2002) sustenta la tesis de que el buen funcionamiento de 
las escuelas es una condición necesaria para lograr la calidad de la educación. 
Señala que hasta los años setenta se enfatizaba en la investigación educativa el 
peso de los factores socioeconómicos sobre los resultados, con lo cual se 
invisibilizaba la responsabilidad de la escuela sobre el logro de los aprendizajes. 
Señala que fue a partir de los años ochenta cuando se comenzó a centrar la 
mirada en el "efecto establecimiento", identificando los factores de productividad 
propios del modo de funcionamiento de las escuelas. Fue así cómo se estudiaron 
las características de las escuelas eficaces, el clima predominante en ellas, el 
factor identidad en torno de objetivos compartidos. Asimismo, las políticas 
educativas transitan desde políticas centralizadas a otras crecientemente 
descentralizadas; desde políticas centradas en la acción estatal a políticas que 
integran la acción privada; y desde políticas prescriptivas a políticas orientadoras, 
que reconocen cierto grado de autonomía a las escuelas para tomar decisiones 
administrativas y técnico pedagógicas. A partir de este análisis, concluyó que la 
unidad más apropiada para la promoción de los cambios educativos es la propia 
escuela. 

 

 
3.1.1. Hacia un modelo de gestión educativa. 
 

La necesidad de conceptualizar un modelo de gestión integral de calidad para los 
centros escolares -afirma Herrera (2002)- surge desde tres constataciones: 
 
• el reconocimiento de la escuela como una organización compleja; 
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• la percepción de que el rol de la escuela ha cambiado sin que se perciban 

señales profundas de su transformación; y 
• la necesidad de concebir una gestión capaz de articular en forma sistémica las 

innovaciones que impulsan los procesos de reforma educacional. 
 

En cuanto al cambio de rol de la escuela, este se avizora desde distintas 
perspectivas. La revolución científica y tecnológica -y su consiguiente impacto en 
los modos de producción y organización social- ha desplazado a la escuela como 
Iocus del conocimiento. Se reconoce que el conocimiento navega, circula, se 
reproduce y se multiplica a una velocidad inimaginable, y que ningún currículo que 
descanse sobre contenidos será capaz de contenerlo. En efecto, debido a la 
aceleración en la producción de nuevos conocimientos, el currículo se distancia 
cada vez más de ellos, lo que lleva inevitablemente a su obsolescencia. 
 

Desde otra óptica, se observa la pérdida de capacidad de socialización de 
la escuela, si tomamos en consideración que la familia ha cambiado radicalmente 
su estructura a lo largo del último siglo, en tanto la escuela se ha mantenido 
incólume a los cambios de época. Desde los proyectos de desarrollo económico y 
social, asimismo, se constata el desvanecimiento de la promesa social de la 
escuela como vehículo privilegiado de ascenso social. La devaluación de la 
educación y el desempleo ilustrado -fenómenos antes solo propios de las 
sociedades desarrolladasson realidades que nos golpean día a día. 
 

Igualmente, la crisis de identidad -producto de la globalización y los 
cambios de la sociedad-, que afecta a toda la sociedad, pero en particular a los 
jóvenes, obliga a repensar la gestión de la escuela a través de una visión 
sistémica de la organización que permita articular la mirada en tomo de la 
ocurrencia de los aprendizajes, con lo cual se les otorgaría sentido y dirección 
estratégica. 
 

Frente a todo ello, es bueno tomar en cuenta lo planteado por Indacochea 
(2002), a quien seguimos en esta parte, cuando señala que en el proceso de 
organización, sobre todo cuando se trata de ordenamientos escolares, existe dos 
conceptos parecidos a la innovación: creatividad y cambio. Estos, en el trajín diario 
de las escuelas, se usan como sinónimos, cuando obviamente no lo son. Una 
mayoría de especialistas en la materia hacen la distinción cuando se los aplica a 
los centros educativos. Así, se entiende por  
 
•creatividad organizacional la producción de ideas nuevas y útiles por parte de un 

docente o un equipo de docentes de la institución educativa; por 
 
 •innovación organizacional la práctica exitosa de esas ideas creativas dentro de la 

escuela; esta funciona en tanto coadyuva a lograr los objetivos estratégicos que 
la escuela se ha planteado; y por 
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 •cambio organizacional el proceso creativo e innovador sostenido en el mediano 
plazo, que afecta tanto la configuración orgánica o algunos de sus componentes, 
como la tecnología, los procesos, los actores, el ambiente donde se tiene poco 
margen de acción. 

 
Luego, es viable distinguir que la innovación es una etapa previa al cambio, 

pero está implicada por la creatividad, por aquellas ideas nuevas llevadas a la 
práctica dentro del ordenamiento de la escuela que no emergen espontáneamente 
en el colectivo, sino que están condicionadas por la investigación individual o 
grupal para lograr la eficacia, efectividad y eficiencia. El esquema 1+1 
(investigación más innovación) resulta clave para la transformación. 

 
 
3.1.2. Procesos de cambio. 
 
Los procesos de cambio organizacional no están libres de paradojas, dado que 
conceptualmente son contradictorios con el hecho de que la naturaleza de la 
organización sea, precisamente, opuesta al cambio. Toda estructura orgánica–
dice Indacochea- se asienta sobre estándares, eficiencia, equidad, competitividad, 
integración; sin embargo, contradictoriamente, la innovación organizacional 
descansa sobre los siguientes parámetros:  
 
•descentralización, para el logro de la identidad de la escuela, al brindar un 

servicio de calidad para un efectivo producto de calidad; 
 
•participación, que incentiva la colaboración de los actores educativos de modo 

que se sientan parte del esfuerzo común en la formación de las nuevas 
generaciones. 

 
•emulación, cooperación competitiva, no en la práctica capitalista sino con una 

conciencia más ligada a las relaciones sociales humanas de reciprocidad y 
tolerancia; 

 
•autonomía, mayores libertades de decisión o con menor presencia del Estado en 

la escuela, de tal manera que cada establecimiento escolar funcione mejor; y 
 
•creatividad organizacional: la creatividad es esencialmente personal, aunque la 

cultura organizacional de la escuela también es una agente importante en su 
desarrollo. 

 
Se tiene, dos dimensiones: 
 
•Dimensión dinámica para la creatividad organizacional. La creatividad personal se 

facilita cuando el docente, en su labor diaria, demuestra: 
 

 persistir en la tarea con curiosidad, con sensibilidad, con compromiso con 
ideas originales; 
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 asumir riesgos y acepta desafíos constantemente con pensamiento 
constructivo; 

 revelar capacidad técnica y conocimiento científico de dominio en la tarea que 
realiza; 

 utilizar el pensamiento heurístico, de modo que sea un estilo cognitivo de 
desarrollo profesional; y 

 trabajar en equipo desde la definición de los objetivos de desempeño. 
 
 

Pero, así como aquéllos facilitan el proceso de creación organizacional, este 
es perturbado o se frena cuando los actos creadores deben enfrentar los 
siguientes elementos adversos: 

 

 falta de motivación interna laboral para el desempeño profesional; 

 desactualización profesional en el desempeño de la función docente; 

 pensamiento rígido, formalizado, burocrático, facilitado en muchas ocasiones  
por el rutinarismo y el procedimentalismo;  

 dificultad en la integración social en los grupos docentes;  

 tendencia a sesgar interpretaciones personalistas de la realidad educativa; y  

 elaciones humanas contradictorias que generan un clima tenso y de excesivo 
control sobre las tareas y acciones que se 

 desarrollan en la escuela. 
 
 

• Dimensión estática de la creatividad organizacional. La segunda dimensión 
resulta cuando la propia organización de la escuela es facilitadora del 
pensamiento creativo, y se da en las siguientes circunstancias: 

 clima de libertad a los docentes y los grupos para el trabajo innovador; 

 priorización de recursos materiales y económicos dentro de las condiciones de 
estrechez que tiene la escuela; 

 fomento del trabajo cooperativo, de modo que motive la presencia de nuevas 
ideas Incentivo al pensamiento creador en todos los desempeños de los 
actores educativos. 

 valoración de los desafíos y la competitividad en su real dimensión, sin 
excesos ni falsos triunfalismos; y 

 liderazgo participativo que promueva las iniciativas, muestre energía, motive la 
autoestima, y se interese en las tareas. 

 
 

Asimismo, son circunstancias negativas para la creatividad organizacional, 
cuando la escuela presenta los siguientes elementos: 
 

 modelo de dirección no participativo; 

 falta de compromiso del personal en la toma de decisiones estructurales; 

 centralización de las decisiones; 
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 la no priorización de los escasos recursos; 

 defensa del status quo; 

 liderazgo coercitivo; y 

 desinformación acerca de los logros de la escuela. 
 
 

3.1.3. Innovación organizacional. 
 
Aquí también nos encontramos con un campo en el que se juegan diversos 
aspectos, entre los cuales nos ha parecido pertinente considerar los tipos de 
innovación, así como sus categorías y modelos explicativos.  
 
a. Tipos de innovación. 

 
En la literatura especializada -señala Indacochea-, se puede distinguir 

varios tipos de innovaciones organizacionales en los establecimientos escolares: 
  
• Administrativas. Introducen cambios en los sistemas, órganos, cargos, 
procedimientos, métodos de trabajo -por ejemplo, adoptar procedimientos 
novedosos con soporte informática para simplificar trámites en el otorgamiento de 
certificados de estudios-. 
  
• Técnicas. Inciden en el proceso de la organización o modifican el proceso de 
enseñanza aprendizaje de modo que se concrete una nueva práctica pedagógica -
lograr eficacia en los aprendizajes en los estudiantes adultos, por ejemplo-. 
  
• Procesos. Afectan el curso de desarrollo organizacional que se despliega en la 
institución educativa, por el cual -por ejemplo- las funciones del equipo directivo de 
la escuela se reducen y rota la dirección de la entidad educativa, la cual asume 
una cogestión colegiada y con responsabilidad compartida para la rendición de 
cuentas. 
  
• Producto. Conlleva revisiones en los logros de la escuela. Sucede cuando se 
realizan controles sobre el "producto", es decir, en la formación integral del 
educando, expresado a través de indicadores que muestran un seguimiento de los 
egresados del centro educativo hasta su inserción en el mundo del trabajo, los 
estudios o en otros planos de su realización personal. 
 

Además, se debe considerar que en muchos casos las innovaciones 
organizacionales son impuestas desde las prescripciones regladas de la 
administración de la educación -por ejemplo, en los procesos de reforma 
educativa. 
 

Dammampour ha identificado los factores que determinan, moderan o 
inhiben las innovaciones en las organizaciones escolares. Entre ellos destacan (a) 
la normalización excesiva, pues regular demasiado la actuación de los actores 
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educativos tiene consecuencias contra la creatividad y desde luego contra la 
innovación; (b) el tiempo en el cargo, pues al igual que el horizonte temporal de un 
Proyecto de Centro (PDI/PEI), los directivos de escuela no deberían permanecer 
más allá de cinco años; (c) la centralización, y (d) la diferenciación vertical, la 
jerarquía tipo militar. 
 
 
b. Categorías en la innovación organizacional. 
 

Se puede, por consiguiente, afirmar que para la innovación organizacional 
existen tres categorías siempre presentes: 
 
• La motivación para innovar; 
• la disponibilidad de recursos; y/o 
• el tipo de liderazgo que desarrollen los actores educativos directos permanentes. 
 

La intersección de estos tres factores es el mayor motivador para las 
innovaciones, cuyo ideal es una composición con 33.3% de cada uno de ellos, 
pero que en la realidad concreta de la escuela tiene que ver con los perfiles de los 
actores educativos. 

 
Preguntas centrales son, ¿por qué en determinada organización escolar se 

decide innovar y en otras no?, ¿es una decisión racional o producto de 
motivaciones subjetivas? En cuanto a las innovaciones, o se las acepta o se las 
rechaza. Por la primera resulta evidente que se asume en todos los casos que la 
innovación es buena; en la segunda se presume repercusión negativa en la 
efectividad de la escuela. 
 

El marco racional de afrontar innovaciones organizaciones tiene pautas 
claras. Es consecuencia de las discrepancias o distancia entre la organización 
actual de la escuela y las exigencias de la comunidad. Ello produce un desfase 
entre sus objetivos y los que debe alcanzar para el logro de su prestigio, por lo que 
esa tensión, discrepancia o distancia persuade a los actores educativos directos 
permanentes a asumir el desafío de la innovación, buscando la efectividad, 
eficacia y eficiencia. 
 

Pero también se puede dar el caso de otras motivaciones no racionales, 
como la presión de agencias externas con intereses innovativos, la imitación de 
innovaciones de otras escuelas, dado el componente de incertidumbre en que se 
halla para aceptarlas.  
 
 
c. Modelos explicativos de la innovación. 

 
Hay, pues, muchos modelos explicativos acerca de por qué se producen las 
innovaciones en las escuelas. 
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Uno de ellos es el de resolución de problemas, que parte de las tesis del 
desarrollo organizacional teniendo como estrategia la sensibilización respecto de 
lo nuevo, investigación acción, revisión de la información, aprendizaje a través del 
trabajo en equipo. 
 

Otro modelo es el de interacción social, que se basa en la presunción de la 
información como fuente principal de las innovaciones, de ahí que la mejor forma 
de lograrlas sea mediante las actualizaciones donde el docente se expone ante 
esas relaciones mutuas para generar, luego, nuevas ideas. 
 

Un tercer modelo de explicación es el de investigación, desarrollo y difusión, 
que facilita el trabajo en el marco de reformas amplias y con llegada hasta las 
propias aulas. Para ello se recomienda (a) construir una secuencia lógica entre la 
investigación, desarrollo y sistematización, antes de proceder a su difusión, a tener 
planes de innovaciones organizacionales de largo plazo, (b) desagregar en detalle 
de tareas y acciones, (c) actuar con sentido de oportunidad para presentar las 
innovaciones, tanto en el tiempo, lugar y forma pertinentes, o (d) tener presente 
que los beneficios de la innovación se aprecian a mediano plazo. 
 
 
3.1.4. El cambio organizacional. 
 

El cambio organizacional es consecuencia de los procesos anteriores, que 
se pueden realizar en línea o en paralelo. Ello depende de las condiciones reales 
de la escuela. Entre las teorías que explican el cambio organizacional, hay dos 
que  sintetizan esas posiciones: la teoría del ciclo vital o evolutiva (prescriptita) y la 
teoría dialéctica. 
 

La teoría del ciclo vital se asienta sobre el paradigma estructural 
funcionalista. Se fundamenta en la noción de organismo y explica el cambio como 
un curso interno, natural, progresivo, programado en la entidad, y cuyas etapas y 
fases son reguladas por el propio proceso. El paso de etapas y fases es un 
proceso acumulativo y las condiciones externas muy poco inciden en él. Además 
de la acumulación cuantitativa para el paso por la secuencia evolutiva, también 
ocurre que son conjuntivos; es decir, existe una concatenación explícita entre 
fases y pasos. 

 
Por su parte, la teoría dialéctica sostiene que las organizaciones escolares 

son entornos de conflictos en los cuales se dan contradicciones, expresadas en 
valores y fuerzas contrapuestas que luchan constantemente entre sí por el poder. 
Fruto de estas confrontaciones son sucesivas combinaciones que, a su vez, 
constituyen nuevos escenarios de luchas que van más allá de posiciones y 
oposiciones. 
 

Paralelamente, una de las teorías contemporáneas más adecuadas del 
cambio organizacional es la de la alta implicación, que explica la efectividad 
organizacional por el grado de identificación de los actores educativos con la tarea 
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educativa, lo cual permite identificar escuela con "alta" o "baja" capacidad de 
innovación y de cambio, de acuerdo con factores internos y externos. 
 

Las escuelas que cambian son aquellas que han desarrollado capacidades 
de aprender nuevos procedimientos, estrategias, técnicas, habilidades e incluso 
actitudes con el propósito de conseguir una mejor adaptación al cambio externo 
del ambiente y a las nuevas condiciones internas que, como consecuencia de lo 
anterior, debe enfrentar el centro. 
 

Existe, pues, un aprendizaje organizacional por el cual las escuelas 
requieren de nuevos sistemas y estructuras con capacidades crecientes de 
respuestas a los cambios. Ello, por cierto, incide en el carácter procesal de las 
organizaciones: escuela que no aprende es escuela que no puede enseñar. 
 

Empero, pensar en aprendizajes organizacionales lleva a considerar otros 
procesos implicados, como el desaprendizaje y el reaprendizaje, fenómenos que 
suceden con mayor frecuencia en la que se quiere reconocer. Todos ellos son 
enormemente complejos y en ocasiones conflictivos, dado que generan enormes 
resistencias políticas, personales y psicológicas al cambio; sus explicaciones se 
pueden hallar en los complejos mecanismos de defensa de yo ante la percepción 
de momentos de turbulencia que se avecinan. 
 

Como es fácil comprender, a veces la perspectiva del cambio y del 
aprendizaje, desaprendizaje o reaprendizaje implican desarrollar situaciones de 
anomia y, en muchos casos, de ansiedad en el funcionamiento rutinario. Se tiene 
que dejar las cosas como se estuvieron haciendo y aprender a hacerlas de forma 
diferente. 
 

Así, se pueden sintetizar ocho factores facilitadores del aprendizaje 
organizacional: 
 
•estudio y exploración del ambiente en el que opera la escuela; 
•evaluación constante de la eficiencia y de la efectividad; 
•énfasis en la experimentación sobre la base de procesos internos; 
•compromiso con el proceso de perfeccionamiento permanente de los actores 

educativos; 
•utilización de varias alternativas para el logro de objetivos; 
•facilitar la presencia de defensores de las nuevas ideas y alternativas a los 

procesos de la escuela; 
•liderazgo participativo en el esfuerzo de aprender, dando el ejemplo; y 
•conciencia de conjunto de la escuela supeditando la parte al todo. 
 

En suma, la necesidad de cambio e innovación conduce al diseño 
organizacional concreto de la escuela. Como queda establecido, un insumo central 
dentro del enfoque de mejora de la gestión es que el proceso esté al servicio de la 
finalidad última del centro escolar: lograr aprendizajes con calidad, desarrollar 
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integralmente a estudiantes que no solo sean preactivos, sino principalmente 
endoactivos, con una estructura reflexiva para la autoeducación. 

 
 
3.2. Gestión de calidad en el ámbito pedagógico. 
 
Si el ámbito administrativo es vasto, el pedagógico lo es más. En tal sentido, 
hemos preferido centramos en la gestión del pensamiento, en el pensamiento 
sistémico y la sinergia entre disciplinas en un enfoque de enseñar a pensar, en la 
calidad y los medios, en las competencias para la acción, en la incidencia de la 
tecnología y en las cualidades que el mundo del trabajo demanda a la escuela. 
 
3.2.1. La gestión del pensamiento. 
 

Enebral (2002) considera que, aunque parece recomendable llevar 
diariamente la mente a su estado alfa (relajación), para "sujetamos" a nuestro 
cuerpo y neutralizar la agitación habitual, lo cierto es que trabajamos con la mente 
en estado beta (activa), poniendo a prueba constantemente nuestras 
competencias cognitivas. En efecto, sin olvidar la necesidad de las competencias 
emocionales (intra e interpersonales), no podemos perder de vista que también 
hay habilidades cognitivas de necesidad cotidiana. Directivos y trabajadores del 
conocimiento, en general, hemos de hacer frecuente uso, por ejemplo, de nuestra 
habilidad para manejar conceptos, de nuestra perspectiva sistémica, de nuestra 
capacidad de síntesis y de otras diversas capacidades. 
  

Pensamos con diferentes propósitos: recordar, comprender, analizar, 
sintetizar, establecer conexiones, tener ideas, tomar decisiones, solucionar 
problemas... Todo ello contribuye a nuestro desarrollo personal y profesional, y a 
la mejora de nuestra comunicación con otras personas. Pensando nos 
entendemos mejor a nosotros mismos y entendemos mejor a los demás. 
Podemos, por otra parte, pensar a solas y también, en cierto modo, pensar en 
equipo (con sus ventajas y riesgos). Las organizaciones se beneficiarían si todos 
pensáramos mejor las cosas cada día. 
  
Sin duda, hay profesionales y directivos que lo hacen bien, pues 
 
• analizan con esmero y diligencia los problemas que encaran; 
• atienden a las causas y las consecuencias de cada actuación; 
• ubican cada parte en el todo a que pertenece; 
• leen entre líneas; 
• escuchan con atención; 
• descubren los problemas subyacentes; 
• parecen ver más allá del horizonte; 
• abren espacio a su intuición; 
• reflexionan sobre sus actos; 
• poseen un sentido crítico edificante; 
• se anticipan a los acontecimientos; 
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• crean modelos inteligibles para abordar la complejidad; 
• generan valiosas ideas innovadoras; 
• perciben la evolución de los sistemas; 
• advierten conexiones escondidas; 
• concluyen y sintetizan con facilidad y precisión; 
• toman decisiones adecuadas; 
• enfocan bien sus planes; 
•manejan rigurosamente los conceptos estableciendo sus dependencias 
jerárquicas; y 
• deducen y diagnostican con acierto. 
 

Sin embargo, dice el mismo Enebral, hemos de admitir que no siempre es 
así, que no siempre utilizamos satisfactoriamente nuestra capacidad de pensar. 
Hemos de desarrollar nuestra capacidad de reconocer los errores, a priori o a 
posteriori, pero sobre todo y para evitarlos tenemos que desarrollar nuestro 
pensamiento analítico, conceptual, sistémico, estratégico, holístico, crítico, 
divergente, reflexivo, sintético, proactivo, convergente, conciliador... Cada 
intervención intelectual requiere un determinado conjunto de estas y otras 
competencias cognitivas –y seguramente también algunas emocionales-, y hemos 
de utilizar la fórmula-mezcla con la dosis precisa de ingredientes. 
 

En función de la trascendencia del reto intelectual, en cada caso debemos 
estar seguros de haber tenido en cuenta todos los considerandos y de haber 
llegado a la mejor solución. El ejercicio profesional nos exige cada vez más 
abundancia en el saber, control en el sentir y -lo que aquí nos ocupa- agudeza en 
el pensar. 
 

También cabe hablar de pensamiento en equipo como parte de la liturgia y 
doctrina del trabajo en equipo; pero en el pensamiento colectivo se ha de 
progresar en sintonía: todos en la misma onda, al mismo tiempo. De cualquier 
manera, cada individuo ha de tomar conciencia autocrítica del límite de sus 
capacidades intelectuales, e intentar alejarlo progresivamente en beneficio propio 
y de su entorno profesional. El objetivo es utilizar a tope nuestros recursos 
intelectuales disponibles. 
 
 
3.2.2. El pensamiento sistémico y la sinergia entre disciplinas. 
 

Con el pensamiento sistémico o quinta disciplina, se facilita la creación de 
organizaciones inteligentes, porque pueden aprender. Y para Senge (1992), este 
tipo de pensamiento es el articulador de otras cuatro disciplinas: 

 

 el modelo mental; 

 el dominio personal; 

 la visión compartida; y 

 el aprendizaje en equipo. 
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Estas cuatro disciplinas suponen los componentes que deben funcionar 
articuladamente para lograr la innovación, en este caso, del comportamiento 
organizacional. El autor hace una comparación con la innovación tecnológica,  
firmando que del invento a la innovación hay un trecho que se conoce como 
―capacidad de reproducir sin contratiempos en gran escala y a costos prácticos‖. 

 
Para Senge, "disciplina" se refiere a un modo de pensar y comportarse. La 

disciplina viene a desempeñar un rol similar al de la tecnología en una innovación.  
La innovación a partir de prácticas de disciplinas consistiría en lograr una 
organización que "aprende a aprender en conjunto", con lo cual se transforma en 
una comunidad abierta al aprendizaje. 
 

La organización inteligente es aquella donde se experimenta el aprendizaje 
y la producción en equipo, donde existe confianza, donde se complementan 
virtudes sobre la base de metas comunes, que son siempre más amplias que las 
individuales. 
 

El contexto en el que surge estas definiciones -considera Senge- es el de 
sociedades industriales, donde la abundancia material ha satisfecho necesidades 
básicas, que referidas a la trascendencia del conocimiento en el trabajo: "La 
opulencia material de la mayoría ha desplazado gradualmente el enfoque del 
trabajo. La gente ha pasado de lo que Yankelovich llamaba una visión 
"instrumental" del trabajo a una visión más "sagrada" donde la gente busca los 
beneficios intrínsecos del trabajo. EI fermento continuará hasta que construyamos 
organizaciones que guardan mayor coherencia con aspiraciones humanas que no 
se restrinjan al alimento, el refugio y la pertenecía a un grupo".  
 

Contar con organizaciones inteligentes no asegura que se hayan innovado; 
por tanto, la quinta disciplina -o pensamiento sistémico- ofrece la posibilidad de 
pasar de la tradicional organización de control a aquella donde el dominio de las 
disciplinas hace sinergia para el aprendizaje y la construcción de conocimiento 
explícito. 

 
Este pensamiento sistémico presenta algunas características: por un lado, 

se comprende el conjunto, pero no se percibe la influencia porque está oculta; por 
otro, se activa por patrones y tiene un marco conceptual, un corpus y 
herramientas. Como disciplina, el pensamiento sistémico permite distinguir la 
complejidad dinámica de la complejidad de los detalles. Cuando se capta la 
complejidad dinámica, se percibe el proceso de cambios de variables que están 
interrelacionadas.  Por ejemplo, a una mayor demanda de calificación exigida en el 
mercado laboral, se producirá una mayor oferta de instituciones que ofrezcan 
servicios de calificación y acreditación, con lo cual los niveles de exigencia 
académica y estrategias de venta aumentarán. Mientras tanto, la complejidad de 
los detalles radica en la ubicación de las partes de un conjunto, pero sin establecer 
relaciones de comportamiento entre estas grandes partes. Un ejemplo de 
complejidad de los detalles estaría en el análisis  de la variedad de cursos y 
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carreras que aparecen en el mercado sin establecer una relación entre ellas y la 
dinámica del mercado. 
 

La complejidad dinámica exige la puesta en marcha de diferentes 
racionalidades y, por tanto, del pensamiento complejo. Ello explica por qué el 
pensamiento sistémico es la quinta disciplina que articula a las demás: captar el 
contenido de una visión compartida solo es posible a través de una disposición 
adquirida, que se gana con el dominio personal y el aprendizaje de equipo, y el 
cambio estará relacionado con la flexibilidad del modelo mental que facilite el 
pensamiento complejo. 
 
 
3.2.3. Un enfoque para enseñar a pensar. 
 

Frente a la enseñanza del pensamiento, se han dado diversas respuestas 
que  podemos agrupar arbitrariamente en dos posiciones: aquellos que sostienen 
que es posible mejorar el pensamiento mediante la enseñanza centrada en los 
contenidos; y aquellos que sostienen que para mejorar el pensamiento es 
necesario enseñar en forma explícita el funcionamiento de habilidades 
intelectuales de nivel superior. 

 
La primera posición -llamada enfoque del expertizaje- postula que el 

pensamiento mejora su calidad cuando el sujeto posee un sólido conocimiento 
sobre un área disciplinaria, un contenido específico. La segunda postura -
enmarcada en el enfoque de la modificabilidad cognitiva- sostiene que, para 
mejorar la calidad del pensamiento, es necesario enseñar en forma explícita 
habilidades intelectuales que capaciten al sujeto a acceder en forma autónoma a 
la información. Sobre esta línea, es importante distinguir dos modelos: los que 
enseñan directamente las destrezas del pensamiento, prescindiendo de los 
contenidos curriculares propiamente -como por ejemplo el programa de Feuerstein 
(1980) y el de De Bono (1983)-; y aquellos que se han denominado programas de 
infusión del pensamiento -tales como el de Swartz y Perkins (1992), Beas (2000)-, 
que intentan enseñar explícitamente las destrezas intelectuales, aunque a través 
de los contenidos del currículum escolar. 
 

Los programas de infusión del pensamiento, si bien han pasado 
exitosamente las evaluaciones iniciales, son experiencias que tienen menos 
tiempo de aplicación y, por lo tanto, es importante ser cautelosos en cuanto a su 
implementación. Beas (2000), luego de su vasta experiencia, sostiene que, no 
obstante ser un asunto polémico y complejo, la enseñanza del pensamiento es un 
tema que la educación no puede soslayar, y nos propone enseñar a pensar en un 
sentido amplio. Según Paul (1992), ello implica no solo la comprensión de cómo 
debe ser una persona educada, sino que también debería llevamos a repensar el 
diseño del currículum escolar, y este rediseño debería considerar en su base una 
íntima conexión entre "el pensamiento crítico, la integridad moral y el sentido de 
ciudadanía". Así, la escuela debería apuntar a las llamadas virtudes intelectuales, 
que comprenden, entre otros aspectos, algunos tales como empatía y 
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perseverancia intelectual, fe en el propio razonamiento, honestidad y justicia en los 
juicios, coraje intelectual y reconocimiento de fortalezas y debilidades del propio 
punto de vista y del ajeno. 
 

Esta propuesta de Paul se ve complementada y enriquecida con las ideas 
de otro importante estudioso de los hábitos mentales: Costa (1999) quien nos 
presenta un listado de hábitos que habría que desarrollar en la escuela y en la 
familia. Sin la pretensión de ser exhaustivo, señala doce hábitos: persistencia, 
control de la impulsividad, escuchar con comprensión y empatía, flexibilidad en el 
pensamiento, metacognición, tendencia a verificar la exactitud y la precisión, 
formular preguntas y plantear problemas, usar conocimientos previos en 
situaciones nuevas, precisión en el lenguaje y en el pensamiento, uso de todos los 
sentidos, asombro y curiosidad y creatividad e innovación. 

 
El análisis de los hábitos intelectuales descritos toca por cierto no solo la 

dimensión cognitiva de la personalidad, sino también aspectos socioafectivos y 
morales. Se trata de mejorar el desempeño de las personas en todas las 
dimensiones de su personalidad a fin de que puedan procesar crítica y 
creativamente la información básica para la toma de decisiones que debe ejercer 
cualquier persona en una sociedad democrática. La enseñanza de estos hábitos 
debe ser persistente y realizarse en todas las áreas del currículo, incluyendo 
actividades de transferencia a la vida diaria del aprendiz en forma permanente. 
Para ilustrar la idea de los hábitos mentales, presentamos a continuación una 
clasificación que contiene ejemplos en tres áreas del pensamiento: el juicio crítico, 
el pensamiento creativo y el pensamiento metacognitivo. Se entiende que el logro 
de estos hábitos en su conjunto debería configurar una actitud general del sujeto 
frente a sí mismo y frente al mundo  que lo rodea. 

 
 

Hábitos del pensamiento de buena calidad 
 

Pensamiento 
crítico 

Pensamiento 
creativo 

Pensamiento 
metacognitivo 

-Ser preciso y buscar la 
precisión. 
 
-Ser claro y buscar la 
claridad 
 
-Tener una mente abierta, 
ver las cosas desde la 
perspectiva de los demás 
 
-Restringir la 
impulsividad, 
evitar las conclusiones 
precipitadas 

-Dar curso y permitir la 
fluidez de las ideas frente 
a una pregunta 
 
-Crear nuevas formas de 
mirar una situación 
 
-Ser flexible en la 
consideración de las 
alternativas 
 
-Valorar la exploración y 
el entusiasmo por lo 
novedoso 

-Tener conciencia del 
propio razonamiento 
 
-Tener interés por 
conocer las fortalezas y 
debilidades del propio 
pensamiento 
 
-Ser capaz de evaluar las 
fortalezas y debilidades 
del propio razonamiento     
 
-Ser sensible a la 
retroalimentación externa 
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Pensamiento 
crítico 

Pensamiento 
creativo 

Pensamiento 
metacognitivo 

 
-Tomar una posición 
frente a una situación 
 
-Ser sensible a los 
conocimientos y 
sentimientos de los 
demás 
 
-Suspender el juicio 
cuando las evidencias 
son insuficientes 
 
- Cambiar la posición 
cuando hay nuevas 
evidencias  
 
-Usar fuentes fiables y 
Mencionarlas 
 
- Buscar lo central de una 
tesis o una pregunta 
 
- Tratar de estar bien 
informado 
 
 

 
-Ser tolerante y diferente 
frente a la crítica de la 
creación propia y ajena 
 
-Ser persistente en la 
tarea aun cuando la 
solución no aparezca de 
inmediato 
 
- Valorar inicialmente 
todas las ideas aun 
cuando parezcan poco 
pertinentes 
 
- Acoger y aceptar las 
soluciones raras 
- Ser capaz de anticipar 
un bosquejo del producto 
de la creación 
 
- Generar, mantener y 
confiar en los propios 
estándares de evaluación 
 
- Ser capaz de realizar 
relaciones inusuales 
 

 
-Observar y valorar todas 
las posibles soluciones 
de un problema 
 
-Prestar atención y 
valorar las formas de 
resolución de problemas 
de otras personas 
 
-Utilizar el 
autoconocimiento 
para planificar estrategias 
planificar estrategias 
futuras 
 
- Confiar en la capacidad 
para monitorear su propio 
Pensamiento 
 
- Identificar cuándo, cómo 
y por qué aplicar una 
determinada estrategia 
 

 
Este amplio espectro de hábitos del pensamiento de buena calidad nos 

permite formamos una idea general sobre la compleja tarea que la enseñanza del 
pensamiento representa para la escuela y la familia. Un somero análisis señala 
que no solo incluye aspectos tradicionalmente considerados dentro del ámbito 
cognitivo, sino que, como todo análisis del comportamiento humano, implica una 
imbricación de destrezas, habilidades, actitudes y capacidades que son imposibles 
de considerar aisladamente o de clasificar dentro de un área específica. Son 
logros o metas amplias y comprensivas que se van consiguiendo gradualmente, 
con paciencia y  perseverancia, y que por lo tanto exigen un tratamiento amplio e 
integrado. Al contemplar su conjunto, se entiende por qué Paul habla de ''virtudes 
morales" y por qué entendemos este conjunto de comportamientos ligados a la 
idea de la convivencia democrática y a la integridad moral. 

 
 
¿Qué sentido tendría, por ejemplo, aprender a "tener una mente abierta y 

ver las cosas desde la perspectiva de los demás" si no lo vinculamos tal 
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aprendizaje con la necesidad de "ser justos" (dimensión moral) y de sentir la 
obligación de ―escuchar y considerar a los demás como a nosotros mismos" 
(convivencia democrática)? ¿Qué importancia tendría el hábito del pensamiento 
creativo "dar curso y permitir la fluidez de las ideas frente a una pregunta o 
situación" si no estuviera inspirado por un sentimiento de empatía, respeto por las 
ideas ajenas (convivencia democrática e integridad moral) y de interés por el tema 
que se discute (dimensión cultural)? 

 
 
La interdependencia entre el pensamiento, la integridad moral y la 

responsabilidad ciudadana implica metas amplias y comprensivas, de corte 
transversal, cuyos logros son de largo plazo y necesitan tiempo para su 
internalización. Se trata, por cierto, de una acción pedagógica más difícil y 
costosa, pero que permite asegurar no solo un comportamiento ajustado a la 
razón, sino también correcto desde el punto de vista social y moral. 

 
 

3.2.4. Calidad y medios 
 

Desde Dewey, los teóricos han argumentado que el aprendizaje debe tener 
lugar en contextos significativos en los que los alumnos trabajen cooperativamente 
para solucionar problemas cotidianos. Más recientemente, esta idea ha 
proporcionado la base para un sinnúmero de enfoques educativos, incluyendo el 
aprendizaje cognitivo (Brown, Collins, y Duguid), aprendizaje basado en proyectos 
(Blumenfield, Soloway, Marx, Krajcik, Guzdial y Palincsar), los ambientes de 
aprendizaje intencional apoyado por computadora (Scardamalia, Bereiter, McLean, 
Swalow, Woodruff) y la enseñanza recíproca (Brown y Campione). Sobre el 
particular, vamos a ocuparnos del diseño del aprendizaje cognitivo, de los valores 
en el diseño del aprendizaje auténtico y de las competencias para la acción. 

 
a. Diseño del aprendizaje cognitivo. 

 
Se defiende la idea de que "el entendimiento se desarrolla a través del uso 

continuo y situacional". Se ha sugerido que el aprendizaje cognitivo debe ser 
diseñado de modo que los alumnos se vean inmersos en la cultura de los 
dominios.Para los defensores de los enfoques de aprendizaje situado, la provisión 
de actividades auténticas en el aula es una manera de aumentar el compromiso 
cognitivo, de apoyar el aprendizaje significativo y de facilitar la transferencia. 

 
De acuerdo con Cunnimgham, una simulación duplica algún aspecto  

sencial de la realidad para propósitos de experimentación, predicción, evaluación 
o aprendizaje. Una simulación educativa está diseñada para incrementar la 
habilidad para responder apropiadamente en un mundo real o ambiente de 
transferencia. Ello permite al aprendiz practicar la toma de decisiones, solución de 
problemas y/o práctica de roles en el contexto de una representación o modelo 
controlado, de una situación real. 
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Dentro del contexto de Pea de inteligencia distribuida, las simulaciones 
asistidas por computadora tienen el potencial de reorganizar los procesos 
mentales por medio del "cierre de los vacíos temporales entre pensamiento y 
acción y entre la hipótesis y el experimento". 

 
En contraste, Smith considera que el factor de la realidad -esencial en una 

simulación- no es su forma, sino las demandas de progresos de información que 
impone en el alumno. Él ha llamado a esto "realismo cognitivo", el grado hasta el 
cual la simulación compromete a los participantes en una toma de decisión o 
proceso de solución de problemas, que sea paralelo a la actividad mental 
requerida en la situación de transferencia. 

 
Carrol ha sugerido que, para facilitar la transferencia, promover el 

aprendizaje afectivo y metacognitivo, apoyar un patrón motivacional de 
aprendizaje adaptable y fomentar un alto grado de pertenencia y relevancia 
personal, los educadores deben brindar entrenamiento en tareas reales. 
Similarmente, Spiro, Vispoel, Schmitz, Samarapungavan y Boeger creen que "los 
casos y ejemplos deben ser estudiados como ellos realmente ocurren, en sus 
contextos naturales, no como "ejemplos de libros" que ilustran convenientemente 
algún principio". Desde esta perspectiva, el rol de la instrucción cambia del control 
del aprendizaje del alumno a través de la imposición de una estructura simplificada 
del ambiente, al desarrollo de "andamios", incluyendo nuevas estrategias, 
herramientas y recursos que apoyen al alumno para funcionar dentro del contexto 
de aprendizaje auténtico. 

 
Los teóricos sostienen una variedad de puntos de vista acerca de cuándo 

mantener la complejidad de la situación de transferencia dentro de la situación de 
aprendizaje y cuándo simplificar esta situación. El concepto de Vigotsky  1983) 
concerniente a la inteligencia distribuida aparece particularmente relevante acerca 
de esto. Las zonas de desarrollo próximo (ZPD) representan los límites del  
esarrollo de un individuo y se definen como la distancia entre solución 
independiente de problemas y lo que una persona puede lograr bajo la guía de un 
adulto o en colaboración con compañeros más capaces. Por su parte, Pea ha 
sugerido que la tecnología, en términos vygotskianos, puede expandir ZPD, lo cual 
posibilitaría quelos principiantes se enrolen en actividades de solución de 
problemas que, de otra manera, podrían permanecer lejos de su alcance. Desde 
esta perspectiva, la inteligencia podría ser distribuida a través de un sistema, no 
solo a través de esfuerzos colaborativos, sino también como resultado de la 
sociedad entre el aprendiz y la computadora. 

 
Esto sugiere el siguiente principio: "La complejidad de la situación de 

aprendizaje no debe exceder la capacidad del ambiente de expandir 
adecuadamente la ZPD a través de estructuras tecnológicas y sociales". Así, la 
autenticidad es principalmente una cualidad del ambiente de tarea mayor, según 
como lo entiende el alumno. 
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b. Valores en el diseño del aprendizaje auténtico. 
 

Según la filosofía y la práctica constructivistas, en el pensamiento de alto 
nivel, el logro de la motivación y los ambientes de aprendizaje colaborativo 
apoyados por computadora, se han identificado tentativamente una serie de 
valores interrelacionados que podrían guiar a los educadores en el diseño de 
ambientes de aprendizaje auténtico. 

 
De acuerdo con lo que describe como una emergente agenda postmoderna 

para el currículo, los valores tradicionales de replicabilidad, confiabilidad, 
comunicación y control (Heinich) aparecen crecientemente restrictivos. Un juego 
alternativo de valores -y no necesariamente mutuamente exclusivo- ha emergido, 
intuyendo investigación mutua, colaboración, perspectivas múltiples, pluralismo, 
autonomía personal, actividad, reflexión, generatividad, autenticidad, complejidad, 
relevancia personal, autorregulación, pertenencia y transformación (Lebow). Estos 
valores están apoyados por un creciente cuerpo de investigación educativa y por  
na teoría que defienden los enfoques generativos y holísticos y el uso de 
tecnología para ayudar a los alumnos en el desarrollo de pensamiento de alto nivel 
y en el de disposiciones importantes para el largo plazo hacia el aprendizaje. 

 
 

Los más significativos son los siguientes: 
 

•Colaboración (coIlaboration). Brinda oportunidades a los alumnos para 
comprometerse con actividades tradicionalmente reservadas para profesores (a) 
cambiando la noción de "todos los alumnos aprendiendo las mismas cosas" por 
la de "diferentes alumnos aprendiendo diferentes cosas"; (b) creando situaciones 
grupales de solución de problemas, que dan a los alumnos responsabilidad para 
contribuir con el aprendizaje de todos; y (c) ayudando a los alumnos a ver el 
valor de lo que ellos están aprendiendo y a compartir ese valor. 

 
•Pertenencia (ownership). Apoya el desarrollo de la autoconciencia reflexiva y 

otras habilidades de aprendizaje autorreguladas como base para asumir 
responsabilidades personales para el aprendizaje (a) brindando una nueva 
estructura: procesando retroalimentación relevante y suficiente tiempo para 
apoyar la reflexión acerca de aprendizaje y ayudar a los alumnos a experimentar 
el valor del monitoreo personal; (b) modelando y ofreciendo prácticas dirigidas 
para la autopregunta y otras habilidades metacognitivas para el desarrollo de las 
habilidades de pensamiento crítico y el control ejecutivo de las actividades de 
aprendizaje para la evaluación intelectual de productos, incluyendo el propio; y 
(c) promoviendo actividades metaefectivas para aumentar la habilidad para 
concentrarse y perseverar. 

 
•Significado (meaning). Apoya el desarrollo de un aprendizaje frente a la 

orientación gradual hacia la empresa académica y ayuda a los aprendices a 
construir la responsabilidad hacia sus metas (a) fijando razones para el 
aprendizaje de algo dentro de la situación de aprendizaje y ayudando a los 
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alumnos a aprender algo de una forma que incluya la experimentación de su 
significancia o función; y (b) brindando oportunidades para que los alumnos 
experimenten cómo aumentar el compromiso cognitivo está atado al logro de 
metas personales relevantes. 

 
•Práctica (practice). Apoya el desarrollo de la flexibilidad cognitiva brindando(a) 

experiencia en solución de problemas en contextos de casos múltiples y desde 
perspectivas variadas dentro del mismo contexto; y (b) práctica repetida en 
ambientes similares a aquellos en los cuales los aprendices usarán sus 
habilidades de solución de problemas.  

 
En resumen, la actividad auténtica concuerda con una perspectiva 

generativa y holística del aprendizaje y la motivación, la cual enfatiza el 
aprendizaje autodirigido y el desarrollo de habilidades metacognitivas necesarias 
para apoyarlo.Desde esta perspectiva, la grieta tradicional entre lo cognitivo y lo 
afectivo es vista como una frecuente aplicación improductiva del pensamiento 
reduccionista. Cuando la actividad auténtica es el modelo para la actividad de 
aprendizaje apropiada, las percepciones del alumno y las posibilidades del 
ambiente representan un inseparable e integral contexto de alumno/ambiente. 
Las implicancias para la instrucción son principalmente tres: 

 
•el diseño debe apoyar al alumno en el establecimiento de una empresa de 

aprendizaje dentro de un ambiente de tarea global mayor; 
 
•la situación de aprendizaje debe posibilitar las clases de actividades esenciales 

para tener éxito en el ambiente de transferencia; y 
 
•el diseño instruccional debe basar las decisiones de diseño en valores 

consistentes con los principios constructivistas de enseñanza y aprendizaje. 
 
 

3.2.5. Competencias para la acción. 
 

Para Contreras y Schink (1995), los postulados de una pedagogía orientada 
hacia el logro de competencias para la acción desarrollan su fecundidad en dos 
direcciones: 

 
•La acción práctica se constituye en una fuente para la construcción y/o 

asimilación del conocimiento a través de un enfrentamiento intencional con la 
realidad; esta intencionalidad estaría-en los procesos de aprendizaje 
sistemáticamente organizadospedagógicamente mediada. 

 
•El pensamiento, a su vez, es visto como la búsqueda y/o actualización de 

conocimientos relevantes, su ordenamiento y la elaboración de planes para el 
actuar. De esta manera, el pensamiento tiene, por mediatizado que sea, su 
intencionalidad en el actuar: está ligado a un sujeto que se enfrenta de manera 
práctica/activa con el mundo circundante. En consecuencia, su desarrollo puede 
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alcanzarse de manera óptima a través de actividades de aprendizaje en 
ambientes pedagógicamente organizados y culturalmente significativos. 

 
 

Por el contrario, si el acto pedagógico se constituye en una práctica 
democrática de construir el conocimiento participativa y creativamente, entonces 
el producto y el proceso aprendido será el democrático. Según lo entiende Pinto 
(1995), el acto pedagógico es el proceso de constitución del sujeto social que 
tarde o temprano se integra a la sociedad. Si este acto se constituye en una 
práctica democrática de construir el conocimiento participativa y creativamente, 
entonces el producto y el proceso aprendido serán los democráticos. 

 
En términos de Saviani, la actividad educacional tiene esta característica: el 

producto no es separable del acto de producción. La actividad de formar en el 
aula, por ejemplo, es alguna cosa que supone al mismo tiempo la presencia del 
profesor y la presencia del alumno. O sea, el acto de formar es inseparable del 
acto de producción de la formación y del consumo del mismo. El conocimiento es, 
pues, producido y consumido inmediatamente por el profesor y los alumnos. En 
consecuencia, por la naturaleza del acto formativo, lo pedagógico es lo que 
permite obtener uno u otro producto social. 

 
 

3.2.6. Incidencia de la tecnología en la educación. 
 

UNINET, fundación para la investigación en el desarrollo de la globalización  
la cibersociedad, afirma que la tecnología modificará trascendentalmente todos los 
componentes de la educación (pedagogía, metodología, didáctica, etcétera) y que 
ello le dará una nueva perspectiva, una nueva óptica. Por eso decimos que 
estamos ante un nuevo paradigma: el paradigma de la educación desincronizada 
en tiempo y espacio o educación virtual. 

 
Para comprender la dimensión de la educación virtual, además de conocer 

holísticamente sus paradigmas y 105 paradigmas precedentes, debemos 
enfocarla dentro de un contexto universal, toda vez que fluye por un sistema global 
de telecomunicaciones. Por ello la inmersión en educación virtual requiere una 
cosmovisión, que implica el estudio de sus dimensiones antropológica, teleológica, 
geográfica e histórica. 

 
La cosmovisión que requiere la educación virtual, por ser holística, se 

enmarca en lo que se ha denominado pensamiento complejo, y requiere de lo que 
105 neurolingüistas clasifican como "alta inteligencia corporativa". Sin embargo, no 
todos creemos en el valor determinante de la tecnología de la comunicación para 
asegurar una educación de calidad. Farah (2003) nos da dos ejemplos sobre 
cómo algunos autores perciben estas tecnologías. Gates, por ejemplo, ha llamado 
la atención "de que ni siquiera las empresas que han realizado inversiones 
significativas en tecnologías de la información obtienen 105 resultados que cabría 
esperar. La diferencia entre lo que gastan las empresas y lo que consiguen a 
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cambio proviene de un entendimiento incompleto de las posibilidades, combinado 
con falta de visión en cuanto al potencial que ofrece la tecnología para hacer llegar 
la información oportuna en el momento oportuno a cualquier persona de la 
empresa". 

 
Drucker, por su lado, ha señalado que "mucha discusión se concentra en la 

tecnología. Esta preocupación nos hace perder de vista la naturaleza fundamental 
de la información en la organización actual. Para organizar la manera de hacer el 
trabajo hay que empezar con el oficio específico, luego con el insumo de 
información y, finalmente, con las relaciones humanas necesarias para realizar 
ese trabajo". Por esa razón, antes de adentrarse en una aventura para insertar las 
tecnologías de información en una empresa u organización cualquiera, es 
necesario dedicar recursos a la capacitación de los niveles directivos, gerenciales 
y el personal operativo". 

 
En la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, que tuvo lugar 

en Ginebra en 2003, para definir un plan de acción para mejorar el acceso a las 
tecnologías de la información, Utsumi, Secretario General de la Unión 
Internacional de las Telecomunicaciones (UIT), señaló enfáticamente que no se 
trata de proporcionar más computadoras y teléfonos a los países pobres, sino de 
"ampliar el acceso a la información y centrarse en cómo pueden utilizarse estas 
tecnologías para conseguir objetivos sociales y económicos más ambiciosos, 
como erradicar la pobreza". 

 
 

3.2.7. Destrezas y cualidades que el trabajo demanda a la escuela. 
 

El Informe Scans (1992), al analizar los posibles cambios en el mundo del 
trabajo y las implicaciones que estos tienen para el aprendizaje, llega a la 
conclusión de que las destrezas básicas, las destrezas racionales y las cualidades 
personales que el trabajo requiere de las escuelas son las siguientes: 
 
-Destrezas básicas: Lee, escribe, realiza cálculos aritméticos y matemáticos, 
escucha y se expresa. 
 

•Lectura. Localiza, entiende e interpreta datos escritos ordinarios y en 
documentos tales como manuales, gráficos y programas. 

 
•Redacción. Comunica los procedimientos, las ideas, la información y los 

mensajes por escrito; crea documentos tales como cartas, instrucciones 
manuales, informes, gráficos y diagramas de flujo. 

 
•Aritmética / matemática. Realiza cómputos básicos y trata los problemas 

prácticos al escoger adecuadamente entre varias técnicas matemáticas. 
 
•Escucha. Recibe, atiende, interpreta y responde a mensajes verbales y otras 

indicaciones. 
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•Expresión. Organiza las ideas y las comunica oralmente. 
 

-Destrezas racionales. Piensa creativamente, toma decisiones, resuelve 
problemas, visualiza, sabe aprender y razonar. 
 

• Pensar innovador. Genera nuevas ideas. 
 
•Toma de decisiones. Especifica las metas y las limitaciones, genera alternativas, 

piensa en los riesgos y evalúa y escoge la mejor alternativa. 
 
•Solución de problemas. Reconoce los problemas y presenta e implementa 

planes de acción. 
 
•Visualización. Organiza y procesa símbolos, ilustraciones, gráficos, objetos y 

otros datos. 
 
•Saber aprender. Emplea técnicas de aprendizaje apropiadas para adquirir y 

aplicar nuevos conocimientos y destrezas. 
 
• Razonamiento. Descubre una regla o un principio que es la base de la relación 

entre dos o más objetos y los aplica en la solución de problemas. 
 

 
- Cualidades personales. Demuestra responsabilidad, autoestima, sociabilidad, 
autocontrol e integridad y honradez. 
 

•Responsabilidad. Hace un gran esfuerzo y persiste hasta lograr metas. 
 
•Autoestima. Cree en su propia valía y mantiene una opinión positiva de sí 

mismo. 
 
•Sociabilidad. Demuestra comprensión, simpatía, interés en los problemas ajenos 

y cortesía al estar en grupo. 
 
•Autocontrol. Se evalúa atinadamente, establece metas personales, está 

pendiente del progreso y demuestra autocontrol. 
 
• Integridad/honradez. Obra de acuerdo con principios. 

 
 
4. LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO. 
 

Por último, en este apartado nos vamos a dedicar a lo específicamente 
referido a la evaluación de la calidad del servicio que prestan las instituciones 
educativas. Para ello vamos a acudir a los aportes de Castells, Casassus y de los 
investigadores del Centro de Investigación y Desarrollo-CINDA. Para la 
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presentación, trabajaremos los componentes para el análisis de la calidad, los 
criterios al establecer la calidad, los criterios y estándares para tal efecto, los 
indicadores y sistemas de indicadores para la evaluación de la eficacia del 
proceso educativo y, finalmente, trataremos el caso de la evaluación de la calidad 
de la docencia a nivel superior. 
 
 
4.1. Componentes para el análisis de la calidad. 
 

Casassus (1997) sostiene que los resultados de los procesos educativos, 
lejos de provenir de una causa unidimensional, son causados por el tejido de 
interacciones en las que se encuentran sumidos los alumnos. Ellas abarcan una 
multiplicidad de procesos que incluyen, entre otros, los dominios afectivos, éticos, 
sociales y estéticos. Por eso, la preocupación por los logros cognoscitivos de los 
alumnos conduce a la indagación de otros dominios, donde radican los factores 
que determinan los resultados. 
 

Este autor (1997) refiere que algunos estudiosos (Chafee, Sherr 1992, 
Sallis) identifican tres componentes de la calidad en educación: 
 
• Calidad en el diseño. Se refiere tanto al diseño de los resultados como al de los 

procesos. Cuando hablamos de calidad del diseño del resultado, nos referimos a 
la determinación de lo que se desea lograr con la actividad educativa. 

 
• Calidad en los procesos. Se refiere a la manera en que se organizan los distintos 

factores que conducen al logro del resultado. En realidad, todo lo que ocurre en 
educación son procesos. Un proceso bien diseñado, con información acerca de 
lo que ocurre, estableciendo controles de calidad incorporados a lo largo del 
mismo, producirá calidad en los resultados. 

 
• Calidad de los resultados. Trata acerca de qué y cuánto han aprendido los 

alumnos, qué porcentaje de logro han alcanzado. 
 

Estos componentes pueden ser considerados –y, de hecho, lo han sido 
separadamente. Sin embargo, si en la planificación de las acciones las 
instituciones educativas se toman en conjunto, pasan a constituirse en un circuito 
de mejoramiento continuo de la calidad. 
 
 
4.2. Criterios al establecer la calidad. 
 

Por lo expresado hasta aquí, podemos colegir que los juicios sobre calidad 
en el campo de la educación son socialmente construidos y varían según las 
culturas y estratos sociales. Además, la calidad es histórica; es decir, tiene sentido 
en una situación concreta y no abstracta. Por lo tanto, no es un concepto absoluto, 
sino cambiante y dinámico, y esto hace que los criterios y los indicadores varíen 
según las circunstancias. 
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Castells (2001) sostiene que la promesa de la era de la información es la 

liberación de una capacidad productiva sin precedentes por el poder de la mente: 
pienso, luego produzco. Al hacerla, tendremos tiempo libre para experimentar con 
la espiritualidad y la posibilidad de reconciliarnos con la naturaleza, sin sacrificar el 
bienestar material de nuestros hijos. 
 

No obstante, existe una brecha extraordinaria entre nuestro sobredesarrollo 
tecnológico y nuestro subdesarrollo social. Nuestra economía, sociedad y cultura 
están construidas sobre intereses, valores, instituciones y sistemas de 
representación que, en general, limitan la creatividad colectiva, confiscan la 
cosecha de la tecnología de la información y desvían nuestra energía a una 
confrontación autodestructiva. 
 

Por ello, este autor establece una distinción analítica entre las nociones de 
sociedad de la información y sociedad informacional. El término sociedad de la 
información destaca el papel de esta última en la sociedad. Pero él señala que la 
información, en su sentido más amplio -es decir, como comunicación del 
conocimiento-, ha sido fundamental en todas las sociedades. En contraste, el 
término informacional indica el atributo de una forma específica de organización 
social en la que la generación, el procesamiento y la transmisión de la información 
se convierten en las fuentes fundamentales de productividad y poder, debido a las 
nuevas condiciones tecnológicas que surgen en este periodo histórico. 

 
Castells apunta algunas tendencias que pueden configurar la sociedad a 

comienzos del siglo XXI. En un intento de aportar una dimensión dinámica y 
prospectiva, señala que la revolución de la tecnología de la información acentuará 
su potencial transformador. El siglo XXI estará marcado por la finalización de la 
superautopista global de la información, que descentralizará y difundirá el poder 
de la información, cumplirá la promesa del multimedia y aumentará el placer de la 
comunicación interactiva. Las redes de comunicación electrónica constituirán la 
columna vertebral de nuestras vidas. Además, será el siglo del florecimiento de la 
revolución genética. Por primera vez, nuestra especie penetrará en los secretos de 
la vida y será capaz de realizar manipulaciones sustanciales de la materia viva. 
 

En este contexto, cobra singular importancia lo dicho por Casassus: los 
resultados de los procesos educativos, lejos de provenir de una causa 
unidimensional, son causados por el tejido de interacciones en las que se 
encuentran sumidos los estudiantes. Ellas abarcan una multiplicidad de procesos 
que incluyen, entre otros, los dominios afectivo, ético, social y estético. Por eso la 
preocupación por los logros cognoscitivos de los estudiantes debe conducir a la 
indagación de otros dominios donde radican los factores que determinan los 
resultados. 
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4.3. Criterios y estándares. 
 
Para Casassus (1997), el juicio de calidad depende de criterios y estándares. 
 
• Los criterios señalan el dominio de acción en el cual se formula el juicio. Por 
ejemplo, el criterio puede apuntar al dominio laboral, otro al campo cognoscitivo, 
otro al dominio de los valores. 
 
• La determinación de estándares requiere también de juicios y, como ocurre con 
los juicios, la determinación del estándar depende del sujeto que lo formula. 
  
 

En el documento Marco Conceptual del Laboratorio Latinoamericano de 
Evaluación de la Calidad de la Educación (UNESCO 1995) se destaca que, a 
pesar de la diversidad de visiones, todas ellas pueden catalogarse en dos grupos: 
 
• aquéllas que consideran estándares como constructos ligados a los objetivos 
pedagógicos; y 
 
• las que vinculan los estándares a la medición/evaluación. 
 

Los juicios sobre calidad de la educación son socialmente construidos y 
varían según las culturas y estratos sociales. Recordémoslo: la calidad es 
histórica, tiene sentido en una situación concreta y no abstracta y, por lo tanto, no 
es un concepto absoluto, sino cambiante y dinámico, y esto hace que los criterios 
y los estándares varíen según las circunstancias. Cada uno tiene una idea 
diferente de la calidad porque los criterios que se utilizan son diferentes, porque 
sus necesidades, su historia y sus miradas son diferentes (Casassus 1997). 

 
 

4.4 Indicadores y sistemas de indicadores para la evaluación de la eficacia 
del proceso educativo. 
 

El desempeño del proceso educativo se evalúa a través de indicadores o 
sistemas de indicadores, y varios autores como Sheldon y Park, Ruby, Darling- 
Hammond o Nuttall señalan que los indicadores, por su capacidad para apuntar 
hacia aquello que requiere un análisis mayor o una acción, nos permiten mejorar 
la forma en la cual planteamos los problemas, diseñamos nuevas líneas de acción 
y nos formulamos nuevas preguntas. 
  

Para el Estado -creador y principal financista del sistema educativo- el 
desempeño del sistema consiste en la creación de una ciudadanía educada. Wise 
y Darling-Hammond señalan que ello implica objetivos en tres órdenes: 

 
• socializar las nuevas generaciones en una cultura común - introducirlas a los 
códigos de la comunidad y satisfacer las necesidades sociales comunes-;  
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• socializarlas en valores y prepararlas para la ciudadanía –para satisfacer las 
necesidades políticas-; y 
 
• prepararlas para la vida del trabajo -para satisfacer las necesidades   
económicas-. 
 

Nuttall, luego de una revisión extensa de la literatura sobre el tema, sugiere 
tomar en cuenta los siguientes principios al desarrollar un sistema de indicadores: 
 
• considerar los objetivos de la política (evaluación y seguimiento de la reforma, de 
programas o metas específicas); 
 
• desarrollar indicadores que sean de fácil manejo para la toma de  decisiones de 
política -que den información oportuna, global y que sean pocos-; 
 
• trabajar con indicadores justificables -es decir, sustentados en los resultados de 
la investigación y que las variables puedan cambiarse como resultado de la 
acción-; 
 
• definir indicadores técnicamente bien construidos (válidos y confiables); y  
 
• que el sistema de indicadores pueda ser aplicado con bajo costo. 
 
 
4.5. El caso de la evaluación de la calidad de la docencia a nivel superior. 
 

En los estudios efectuados por CINDA (1991), se concibe la calidad de la 
enseñanza como un concepto multifacético que solo tiene sentido en comparación 
con ciertos patrones de referencia, los cuales siempre tienen un carácter ético. En 
efecto, cada institución otorga a dichos patrones determinada orientación de 
acuerdo con su opción axiológica. 
 
  Las dimensiones de la calidad de la docencia y los factores que las 
componen son los siguientes: 
 
• Relevancia. Se refiere a la coherencia con los grandes fines de la función 
docente, estableciendo como criterio de referencia "para qué" se educa. Se 
expresa a través de las orientaciones curriculares, por la definición de las políticas 
y de los perfiles. Está dada en función de los intereses de los participantes del 
proceso:  alumnos y profesores, la institución y la sociedad. 
 

Entre otros aspectos, la relevancia considera la pertinencia, que es el grado 
de correspondencia de los fines con los requerimientos externos; el impacto, que 
está dado por el grado de influencia que se ejerce en el contexto interno; y la 
adecuación, dada por la capacidad de responder o adecuarse a situaciones 
coyunturales o a objetivos no explícitos o emergentes. 
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•Afectividad. Se refiere a los logros y productos, es decir, a la congruencia de los 
propósitos y objetivos con los resultados, sin cuestionar si aquellos eran 
adecuados o no al contexto o medio en que se realizó la acción. Responde a "qué 
se logró" por medio de la adecuación y se cuantifica por la medida en que se 
alcanzaron las metas y objetivos planteados por los estudiantes, la institución y la 
sociedad. Ello puede estar referido al aprendizaje, al crecimiento institucional o al 
cumplimiento de ciertos compromisos preestablecidos con el Estado o la sociedad. 
 
•Disponibilidad de los recursos adecuados. Tiene que ver "con qué" elementos se 
cuenta para lograr los fines de la docencia: el aprendizaje y la formación. Se trata 
de la disponibilidad de recursos humanos para satisfacer los estándares 
prefijados, tales como las características de los estudiantes, criterios de selección 
y retención, idoneidad de los profesores, su disponibilidad en cuanto a número y 
tiempo dedicado a los alumnos, y disponibilidad de personal administrativo. Se 
refiere también a la disponibilidad de recursos de apoyo a la docencia, tales como 
infraestructura, equipamiento de aulas, talleres, laboratorios, biblioteca y 
computación, así como los medios y materiales didácticos de apoyo. Por último, 
debe considerarse la disponibilidad de los recursos de información, es decir, si en 
función de los aprendizajes definidos como relevantes se cuenta con los saberes 
requeridos y se conocen y manejan adecuadamente sus lógicas e interrelaciones. 
 
•Eficiencia. Corresponde al análisis sobre "cómo" se usan los medios en función 
del perfeccionamiento del producto o resultado del proceso: en este caso el 
egresado de la institución. En primer lugar, se puede considerar una eficiencia 
pedagógica, medible por el rendimiento académico en términos de tasas de 
deserción, tasas de aprobación y repitencia. La eficiencia pedagógica se refleja 
también en el tiempo real ocupado por los alumnos para completar sus estudios y 
en relación con el tiempo planificado y estipulado por los planes de estudio. En 
segundo lugar está la eficiencia administrativa, que se puede medir por medio de 
indicadores tales como costo por alumno, infraestructura, equipamiento y 
materiales por alumno, y número de estudiantes por docente, todo en relación 
con el nivel de los logros esperados. 
 
•Eficacia. Permite establecer las relaciones de congruencia entre los medios y los 
fines; es decir, evalúa si para lograr los resultados obtenidos fue apropiada la 
selección, distribución y organización de los recursos usados. Esta dimensión 
puede medirse por medio de indicadores de costo-beneficio y costo-efectividad. 
 
•Procesos. Dan cuenta sobre de qué manera se lograron los resultados, o sea, 
cómo se manejó el conjunto de factores coadyuvantes, impedientes y retardantes 
para obtener los fines. El análisis se refiere aquí a lo administrativo-organizacional, 
lo administrativo-docente (horarios, administración curricular, etcétera), y a lo 
pedagógico (exigencias académicas, métodos docentes, sistematicidad, relación 
entre profesores y estudiantes, y a las relaciones con el sector productivo y con la 
comunidad, entre otros) 
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Estas seis dimensiones permiten dar una visión integradora y holística de la 
calidad de la educación, sobre la bases de criterios tanto pragmáticos como 
teóricos y éticos. 
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 Autoevaluación institucional: propósitos, agentes y 
metodología 

Joan Rué  
 

 
Autoevaluación institucional: propósitos, agentes y metodología 
 

En las décadas de los años 80 y 90 se han registrado fenómenos 
importantes en la educación en nuestro país. Para formularlo de modo abreviado, 
podríamos decir que en este período se ha incrementado el grado de exigencia 
acerca de la democratización de la calidad y de las oportunidades educativas para 
todos. En este sentido, los cambios educativos registrados deben ser 
interpretados como la consecuencia de profundos cambios sociales, verdaderos 
precursores del cambio educativo. Su traducción más visible ha sido el incremento 
del nivel de expectativas de los usuarios y de la cantidad y calidad de las 
demandas dirigidas a la institución educativa. 
 

Dichos cambios han generado, nuevas exigencias en la profesionalidad 
docente y nuevas metáforas para el usuario de la institución escolar. Exigencias y 
metáforas que van a afectar, a su vez, el sentido y los propósitos que otorguemos 
a la evaluación y a la autoevaluación. Referente a las nuevas metáforas del 
alumno podríamos resumirlas en tres: la del alumno como consumidor, como 
cliente o como ciudadano. En el enfoque adoptado en éstas páginas, la metáfora 
dominante es la del alumno como ciudadano. 
 

Aunque haya elementos para tratar a los alumnos desde las metáforas 
implícitas en una relación de mercado, sea como consumidores o clientes, y aún 
asumiendo que los derechos como tales deben ser tomados en cuenta, considerar 
a los alumnos desde la perspectiva cívica es totalmente apropiado, en la medida 
que implica el reconocimiento de los anteriores derechos en un marco político de 
mayor calado formativo y porque implica de modo especial el compromiso de 
adoptar unos referentes públicos desde los cuales ejercer la actuación educativa. 
 

Desde esta perspectiva, cualquier actuación evaluadora que adopte como 
marco de referencia los valores asociados a la noción de los alumnos como 
ciudadanos sitúa en un primer plano del análisis y del debate los valores 
educativos de la democracia, lo que conlleva a la necesidad de justificar 
públicamente las actuaciones formativas de los docentes y de los equipos y a la 
necesidad de explicitar los referentes que sirven para especificar cuáles son los 
niveles de eficiencia que se desea alcanzar para todos los alumnos, atendiendo al 
propósito último de una sociedad más libre y justa. 
 

Frente al enfoque tradicional de la evaluación que se interroga por la 
eficacia a partir del logro de los objetivos por parte de los alumnos, la 
consideración del alumno como ciudadano pone el acento en los sujetos, en sus 
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derechos y necesidades, así como en sus obligaciones, por lo que el criterio de 
eficacia en los logros cede prioridad en el análisis a la eficiencia de la oferta 
educativa. Este criterio se interroga, en primer lugar, por la organización de los 
procesos de enseñanza, por el papel docente de los profesores, reflexiona sobre 
los medios empleados, sobre los procesos y las condiciones de enseñanza, 
viendo en todo este conjunto de aspectos el campo de actuación profesional 
docente desde el que elaborar el tipo de respuesta educativa que configura la 
nueva realidad social. En efecto, antes de preguntarnos acerca de los logros del 
alumno, nos interrogamos sobre la oferta formativa y su calidad. Sólo después 
creemos que empezamos a estar en condiciones de tratar de dar respuestas 
plausibles a los problemas relacionados con los logros del alumnado. 
 

La mejora de la enseñanza, pues, no sólo es una cuestión técnica, sino que 
antes, y de modo fundamental, lo es de enfoque, de orientación estratégica de la 
misma. Sólo después cobra importancia la cuestión técnica. De ahí que se dé un 
importante grado de incompatibilidad entre las opciones que circunscriben la 
reflexión en el ámbito de la gestión técnica y las que reflexionan sobre y desde los 
nuevos referentes de la enseñanza y los aspectos cualitativos de la acción 
docente. Al perfilar esta oposición estamos definiendo el terreno en el cual se está 
librando el conflicto entre dos interpretaciones de la acción educativa, la que 
pretende adaptarse al cambio sin afectar o transformar los grandes parámetros de 
la vigente cultura docente, de raíz selectiva, y la cultura emergente1, que decide 
someter a revisión precisamente aquellos parámetros y, a partir de ello, reelaborar 
nuevas propuestas y actuaciones educativas. Ahora bien, la cuestión principal en 
éste debate es la siguiente, ¿cómo conseguir que amplios sectores del 
profesorado asuman nuevas dimensiones profesionales? ¿Cómo lograr que 
aquellos incorporen a su reflexión las consecuencias que puede tener la acción 
educativa, o las condiciones y las características que posee su propia acción, 
tanto la individual como la de equipo? 
 

Los enfoques derivados de los resultados de las investigaciones de los 
años 80 y 90 sobre la mejora de la acción educativa adoptan como referente 
central los principios básicos de la acción humana e institucional, es decir el papel 
de los profesores como agentes “políticos” y “éticos”, asumiendo el debate de 
naturaleza curricular, explícito o implícito, que se da en toda actuación educativa, 
así como el conjunto de las relaciones grupales que se dan en todo grupo humano 
y sus consecuencias y el carácter holístico de toda intervención educativa, tanto 
individual en el aula, como en la colegiada de centro. 
 

Sin embargo, el atraso, con respecto a otros países europeos, que por 
razones políticas y culturales ha tenido la cultura de la investigación entre 
nosotros, especialmente en el campo que podríamos denominar de la acción 
humana y en los servicios sociales, sumado al modelo de Estado centralista, ha 
dificultado el desarrollo de actitudes de responsabilización e investigadora con 

                                                           
1
 Emergente en el sentido de cultura minoritaria, especialmente en el campo de actuación de los docentes en la actual 

educación secundaria. 
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respecto a la toma de decisiones y a asumir en primera instancia los problemas 
educativos, desde la perspectiva de los propios contextos y agentes, desde la 
concreción de la organización de la acción educativa. Al prescindirse de aquella 
conciencia indagadora se ha despreciado el valor de los datos que proporcionan 
dichos contextos y el papel que juegan los agentes involucrados en los procesos. 
Por el contrario, se ha reforzado el conocimiento externo, basado en un principio 
de control mediante el conocimiento académico o el estatus de los expertos. Este 
enfoque tradicional en la cultura administrativa de nuestro país hace que el 
Sistema Educativo considere a los profesores más como técnicos que como 
agentes, que los distintas realidades se vean como uniformes, que los directivos 
se perciban más como instancias de aplicación de las normas administrativas que 
como agentes dinamizadores del equipo y del Proyecto del centro. 
 

No obstante, y en paralelo con lo anterior, otras conceptualizaciones se han 
abierto paso en la concepción de la acción educativa, del mismo modo que ha 
sucedido en otros contextos educativos europeos. Nos referimos a las nociones de 
autonomía docente, procedente del campo de la política y de la gestión educativa 
y la noción de regulación, proveniente del campo de la evaluación, así como a la 
noción de cambio o de mejora asociada a la calidad de la oferta educativa. 
 

Distintas razones de tipo político, administrativo y cultural, como las que 
comenta Bollen2 explican la tendencia hacia la creciente conciencia de la 
autonomía por parte de los equipos educativos, es decir, la conciencia de asumir 
una cuota importante de responsabilidad colegiada por parte de los profesores de 
un centro con respecto de una determinada línea de actuación sobre los alumnos 
que tienen a su cargo. En este sentido cobra importancia la noción de regulación, 
porque permite comprender la evaluación desde una perspectiva distinta a la 
habitual en nuestra cultura docente. La metáfora implícita en el concepto de 
regulación es la del autocontrol de la eficiencia de un proceso o de un sistema 
desarrollado desde su propio interior, en el tiempo en el que tiene lugar dicho 
proceso. Una concepción muy distinta de las nociones que habitualmente lleva 
asociada la idea de evaluación, predominantemente concebida como externa, 
terminal y basada en la emisión de juicios de valor desde una relación de poder 
experto, de arriba a abajo. 
 

Finalmente, la necesidad de proporcionar nuevas respuestas a una realidad 
profesional cambiante y más exigente ha dado lugar a un amplio campo 
terminológico asociado a la idea de cambio y de mejora de la educación, 
desarrollada desde el centro. Estas tres ideas, la de autonomía profesional y las 
de autorregularse desde y en el contexto de trabajo para mejorar la actuación 
docente se hallan en la fundamentación del modo cómo entendemos la 
Autoevaluación institucional llevada a cabo en los centros educativos. 
 

                                                           
2
 Bollen, R., (1997), La eficacia escolar y la mejora de la Escuela, el contexto intelectual y político, en Reynolds, D., et alt., (1997), 

Las Escuelas eficaces, Santillana, Madrid 
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1. El concepto de Autoevaluación Institucional 
 

La evaluación interna nos informa de un proceso surgido de la necesidad 
de reflexionar desde el propio contexto, por parte de los propios agentes 
involucrados en él, sobre el valor y alcance de las actividades desarrolladas. Su 
propósito, como cualquier otra modalidad de evaluación, se orienta hacia la 
obtención de la información considerada más relevante en el interior de un 
proceso o de una situación cualquiera. Sin embargo, el hecho de que sea 
autoevaluación supone una diferencia sustancial con otros modos de evaluar. Se 
trata de que tanto el proceso como la metodología y la información obtenida se 
realiza, se elabora y se contrasta desde las propias necesidades, desde los 
valores y el punto de vista de los mismos agentes y desde la función social que 
éstos realizan. 
 

Los centros educativos son instituciones cuya mejora, mediante los análisis 
y las propuestas de intervención, está circunscrita dentro del mayor o menor 
margen de maniobra que la propia institución educativa admite o tolera. que, 
Derivado del concepto institucional, se da un fenómeno que no podemos dejar en 
el olvido, porque ejerce importantes consecuencias en la autoevaluación. En 
efecto, muchas personas tienden a delegar la responsabilidad de sus propias 
acciones en las reglas y mecanismos de funcionamiento institucional, por lo que 
los efectos de sus propias actuaciones tienden a justificarse en causas 
impersonales, antes que en las generadas por las propias conductas y el propio 
sistema de creencias. Desde este punto de vista se consideraría la autoevaluación 
como una actividad prescindible o con poco sentido práctico. Contrariamente a 
este punto de vista, sostendríamos tres premisas que nos parecen importantes y 
que nos llevan hacia horizontes más estimulantes: 
 

 Las instituciones no actúan, sino que son los agentes institucionales quienes lo 
hacen. 

 Existe un amplio margen de maniobra para la acción de los agentes en el seno 
de las instituciones, y 

 Las reglas y mecanismos de funcionamiento institucional son variables en el 
tiempo y en los contextos, a causa de la variabilidad de las necesidades 
sociales y del funcionamiento que introducen los propios agentes. 

 
Entonces, ¿autoevaluarse, para qué? Entre las razones que argumentarían 

la necesidad de incorporar la autoevaluación como un mecanismo ordinario de 
regulación institucional del Proyecto educativo3 de centro, destacaríamos los 
siguientes: 

 

                                                           
3
 Se entiende el Proyecto educativo como aquella conjunción de todo lo que viven los alumnos en un centro determinado, 

tenga una formulación más o menos explícita, o más o menos formal. Entendemos que no hay un colectivo profesional que 
no comparta ciertas expectativas o un mínimo de intereses básicos y no trate de verlos convertidos en hechos, sean dichas 
expectativas o intereses compartidos pública y explícitamente o de facto. Un proyecto, se concreta en lo que realmente se 
hace y en aquello que es aceptado con normalidad en el seno de una institución. 
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 Sobre los centros educativos la sociedad proyecta nuevas o renovadas 
demandas. 

 Los profesores afrontan problemas educativos de diversa índole para los cuales 
no siempre tienen la mejor respuesta posible. 

 Las modalidades de ser niño y ser joven se modifican en la medida que la 
sociedad se transforma. 

 La relación de los sujetos con la cultura y con las modalidades de apropiación 
cultural también se transforman. 

 Todo lo anterior significa, de hecho, una reorientación de los valores desde los 
cuales se trabaja en la escuela así como la emergencia de nuevos valores. 

 No es posible desarrollar una labor profesional que se justifique socialmente y 
que trate de atender las anteriores demandas y cambios a partir de criterios de 
actuación individual y de equipo cargados de sobreentendidos y de implícitos 
que pueden dificultar una labor coordinada y efectiva. 

 
De lo anterior, se desprenden nuevos retos para los profesionales en 

ejercicio los cuales se podrían concretar del modo siguiente: 
 

 Asumir los nuevos retos supone desarrollar nuevas competencias 
profesionales, tanto individuales como de coordinación en el seno del equipo 
docente 

 Los contextos de enseñanza y de aprendizaje pueden y deben ser más 
complejos y eficientes si la escuela ha de atender a una mayor diversidad de 
alumnos 

 La cultura docente puede mejorar y ser más eficiente para más sujetos 
 Ello supone modificar o desarrollar nuevos modelos de acción en el aula, así 

como de organización pedagógica, de desarrollo curricular, metodológicos o 
tutoriales en el centro. 

 
Tanto los retos anteriores como los retos a que dan lugar, generan o 

entroncan con nuevos valores que cobran relevancia como referentes de calidad 
en los procesos de autoevaluación profesional. A modo de ejemplo, veamos un 
repertorio de valores que, cuando se pretenden desarrollar y alcanzar, generan 
actuaciones educativas de un mayor nivel de calidad: 

 
. Desarrollar en los alumnos una mayor autonomía personal y potenciar todas sus 

posibilidades formativas 
. Facilitar unos procesos formativos en los que se inserten los diferentes tipos de 

alumnos 
. Conseguir que cualquier alumno termine cada uno de sus ciclos formativos con 

los aprendizajes básicos del mismo consolidados. 
. Ampliar la oferta de una enseñanza, ética, social y culturalmente relevante. 
. Favorecer la emergencia de nuevos espacios formativos y de participación para 

los alumnos 
. Incrementar el grado de control de los propios alumnos sobre sus aprendizajes 
. Incrementar el trato equitativo entre los diferentes tipos de alumnos 
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Lo anterior nos lleva a considerar que los problemas educativos no poseen 
una entidad en sí mismos, sino que son dependientes de la perspectiva 
profesional desde la cual se esté trabajando y desde o el marco de valores desde 
son interpretados. De ahí la necesidad de situar en el centro de la reflexión no 
tanto el qué hacer o el cómo hacerlo de modo aislado, dos cuestiones interesantes 
pero secundarias por técnicas, sino de vincular estrechamente estos interrogantes 
a los referentes de los para qué y para quién, unas preguntas que siempre nos 
acaban remitiendo a valores. Sólo explicitando las diferentes actitudes y teorías 
latentes en toda práctica individual o de un colectivo podemos analizarla 
debidamente y contrastarla. Sólo dando sentido y coherencia a nuestras prácticas, 
en términos de oportunidades, de valores, de creencias, podremos comprenderlas 
y modificarlas. Es de este modo que podemos incrementar nuestro margen de 
autonomía profesional y mejorar, así, de forma renovada la calidad de nuestra 
acción educativa. Recordemos que la noción de calidad ni es fija ni genérica, sino 
que se trata de una noción cambiante y que debe ser contextuada. 
 

Una autonomía profesional entendida como el grado de dominio individual y 
colectivo de un equipo sobre las contingencias y las opiniones que surgen de la 
propia actuación práctica, así como el desarrollo y consolidación, por su parte, de 
un determinado repertorio de estrategias, de procedimientos y de actuaciones que 
se pueden utilizar, ajustar o modificar en función de determinados factores 
contextuales o personales. Una noción que requiere ser complementada con la de 
responsabilización profesional. 
 

Como acabamos de ver, la autoevaluación institucional es una estrategia 
para desarrollar respuestas apropiadas a los nuevos retos educativos. Una 
estrategia reflexiva elaborada y desarrollada desde el punto de vista de los 
intereses de los distintos agentes, de sus necesidades personales y sociales, 
desde el plano de los valores que les inspiran en sus comportamientos y 
actuaciones y desde los nuevos retos que plantea la formación de los jóvenes en 
la escuela de hoy. Dichas respuestas las veremos concretadas finalmente en la 
elaboración de un Plan de intervención o plan de acción y de mejora que, a partir 
del proceso de Autoevaluación Institucional, trate de aportar mejoras relevantes a 
la situación de partida. Para ello, es necesario considerar tres grandes aspectos 
en la Autoevaluación. El marco de referencia de la misma, sus propósitos y 
metodología, así como preparar las síntesis que darán lugar a los planes de 
intervención. 
 
 
2- El perfil de la Autoevaluación institucional 
 

En el escenario que dibujan las nuevas demandas educativas se abren 
interrogantes como los siguientes: ¿Cómo establecer relaciones entre la acción 
educativa, tanto individual como de equipo, con los efectos detectados, o con los 
valores perseguidos? ¿Cómo promover procesos de reajuste y de cambio 
referidos a la mejora cualitativa de la propia acción individual y de equipo? ¿Cómo 
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desarrollar esta reflexión de forma sistemática y eficaz, de acuerdo con las propias 
necesidades? Y finalmente, ¿Qué sentido se le da a todo ello? 
 

Partiremos de la consideración siguiente. Ningún sistema, especialmente el 
educativo dada su enorme complejidad, puede desarrollarse de modo eficaz en el 
tiempo y en sus múltiples ámbitos de incidencia si no se generan las suficientes 
oportunidades para que los involucrados en el mismo como agentes desarrollen 
una práctica reflexiva y autorreguladora, con el suficiente margen de autonomía 
para observar, reflexionar, proponer, verificar y corregir si es necesario. 
 

Una representación muy extendida de la profesionalidad docente la percibe 
como un conjunto de saberes de carácter técnico, aplicados a la solución de 
problemas. En ella, el saber profesional se asimila al dominio de un determinado 
repertorio de recursos, aprendidos ya sea a través de la formación inicial o 
permanente, y que han sido desarrollados bien por profesores expertos, bien por 
parte de investigadores que los han desarrollado en sus propios lugares de trabajo 
o de investigación, recursos que podrán ser aplicados a distintas situaciones que 
se cree poder tipificar. Según esta representación, las respuestas a los 
interrogantes profesionales cabría buscarlas fundamentalmente en la promoción y 
divulgación, a cargo de expertos, de nuevos conocimientos y recursos. Este 
enfoque confiaría a la regulación externa el poder de inducción de los cambios. De 
acuerdo con esta concepción, son los expertos quienes visualizan los problemas, 
emiten los diagnósticos e indican - bien a través de una opinión técnica, bien a 
través de normativas específicas o mediante la formación permanente y extensiva 
del profesorado - las soluciones que deben ser adoptadas para el desarrollo de la 
actuación profesional. 
 

Sin embargo, este modelo no encaja realmente en el tipo de trabajo que es 
la actividad educativa, una actividad de carácter interpersonal, social e 
institucional. No debemos olvidar que los problemas de la actividad educativa real 
pocas veces se presentan de manera estandarizada, atendiendo a modelos o a 
perfiles prefijados. Por el contrario, suelen manifestarse mediante situaciones 
confusas y problemáticas, muy a menudo asociadas a conflictos de valores. Es 
precisamente en este tipo de situaciones dónde se requiere otra forma de 
conocimiento, aquella que se ha denominado de competencia artística4. Es decir, 
un proceso de reflexión, personal y colectivo, o deliberativo, que lleva a clarificar 
los rasgos de una determinada situación problemática, que permite a los 
profesionales reconocer los problemas, las finalidades de su resolución, así como 
perfilar los medios para lograr aquella, de acuerdo con sus propios recursos o 
referentes. 
 

En los procesos realizados bajo este enfoque su centro de gravedad se 
sitúa en el hecho mismo de compartir la reflexión, en la deliberación entre iguales 

                                                           
4
 Schön, (1992), La formación de profesionales reflexivos, Barcelona, Paidós, También se había referido sobre el particular 

Stenhouse, (1984), Investigación y desarrollo del currículum, Madrid, Morata 
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y en el grado de profundización en aspectos cualitativos. Pero este tipo de 
competencia tan sólo se puede desarrollar desde el interior de las situaciones y 
desde el cuerpo de conocimientos profesionales que ha desarrollado cada 
profesional o equipo y en el contraste entre ambos. 
 

Las actuaciones de los profesores, de acuerdo con este punto de vista, son 
conductas racionales que obedecen a la voluntad de ofrecer respuestas válidas a 
las situaciones con que se encuentran a diario. Situaciones que se viven 
racionalmente, a la vez que con una importante carga emocional y siempre en un 
contexto social e institucional. De ahí el problema de cómo interpretar una 
actuación profesional cualquiera y de cómo compartir sus significados. Esta 
perspectiva se interroga por la organización de los procesos de enseñanza, por el 
papel docente de los profesores. Trata de reflexionar sobre los procesos y los 
medios, atendiendo a las propias condiciones del contexto en el que se desarrolla 
la actividad educativa. Dicha concepción no olvida los principios básicos de la 
acción humana e institucional, el papel ya mencionado más arriba de los 
profesores como agentes5 ―políticos” y “éticos‖, el debate curricular etc. 
  

Por lo tanto, el desarrollo práctico de la Autoevaluación Institucional no 
debería ser contemplado como una intensificación del trabajo docente, sino como 
una estrategia de fondo y como una poderosa herramienta para incrementar el 
grado de autorregulación del mismo e incrementar su grado de elaboración. Dicha 
estrategia puede orientarse hacia el desarrollo de los propósitos siguientes: 

 
 Ser una metodología reflexiva que sirva de apoyo a los procesos de toma de 

decisiones educativos y de verificación de su funcionalidad pedagógica. 
 Facilitar el diagnóstico de la actuación global y coordinada del profesorado y 

de las actuaciones individuales, en el ejercicio de las tareas en la E-A y en el 
seguimiento y orientación tutorial. 

 Facilitar el análisis de los problemas educativos desde los diversos planos de 
la actuación educativa y diferentes niveles de ejecución. 

 Favorecer procesos de reflexión individuales y de equipo, mediante procesos 
de comprobación, comunicación, coordinación y orientación de las decisiones 
y actuaciones. 

 Proporcionar herramientas para mejorar cualitativamente los procesos y 
recursos de enseñanza y aprendizaje en la clase y centro. 

 Situar los problemas y las necesidades de los profesores, tal como ellos 
mismos se los plantean, en el primer plano de la reflexión y del análisis. 

 Potenciar la mejora de la autonomía profesional de los docentes en su 
actuación educativa en equipo e individual. 

 Fortalecer profesionalmente al equipo. 
 
 
 
 

                                                           
5
 Tomado este concepto en su literalidad etimológica ―los que actúan‖ 
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3- El desarrollo de la Autoevaluación Institucional 
 

¿Qué tipo de procesos de reflexión se pueden dar en los centros 
educativos?, ¿Quién los va a encabezar? ¿Cómo pueden encajar en la agenda de 
trabajo del centro? ¿Cómo promover una cultura indagadora como estrategia para 
el análisis, para la mejora de los criterios de intervención y de los procesos 
formativos y para el diseño de una nueva actuación? 
 

El hecho de emprender en un centro educativo un camino de reflexión en la 
mejora de las actuaciones personales y de equipo, exige, en primera instancia, un 
grado de responsabilidad y un tipo de exigencias que difícilmente pueden 
fundamentarse en factores singulares, por relevantes que éstos sean, p.e. en el 
liderazgo de alguien, en la calidad de unas prescripciones, en el valor de unos 
materiales, o en la presión de la Administración o la concurrencia de alguna 
circunstancia externa a los propios agentes y a la propia situación de trabajo. De 
ahí que la única respuesta plausible sea que el desarrollo de un proceso como el 
que apuntamos requiera un compromiso institucional, liderado por la dirección del 
centro pero contando con el asentimiento de todos los profesionales implicados en 
el mismo, sea en el ámbito de un nivel educativo, en el de ciclo, de Etapa o 
general de centro. 
 

En segundo lugar, al referirnos a nociones como proceso, mejora y reflexión 
se está subrayando la importancia del proceso en sí mismo, en su calidad de 
proceso deliberativo a partir del ciclo: observación-discusión-negociación-revisión. 
Se subraya también la necesidad de favorecer las actitudes de implicación y de 
participación abierta de los profesionales involucrados. Finalmente, los aspectos 
cualitativos del trabajo escolar y sus referentes emergen como las cuestiones 
principales a afrontar y resolver. Entre las certezas que hoy tenemos sobre los 
procesos de reflexión por parte de equipos profesionales en centros se hallarían 
las que referimos a continuación. 
 

La noción de mejora se contextúa en cada realidad escolar. Naturalmente 
que podemos hablar de estándares de calidad o de otros elementos que sirven 
como referentes para la mejora. Sin embargo, todas aquellas especificaciones que 
no se acaban concretando en la práctica, en el aquí y ahora de un determinado 
equipo educativo no constituyen ningún tipo de progresión. 
 

La anterior constatación enlaza con otro aviso para impacientes de los 
cambios: no hay mejora más allá de la práctica del profesorado realmente 
implicado en los procesos de reflexión, por lo que es crucial que sean ellos 
mismos los que asuman la responsabilidad del proceso autoevaluador. Las 
razones que avalarían esta constatación son varias. A título ilustrativo de ello nos 
quedamos con una tercera certeza: los procesos de cambio conllevan conflictos, 
(cognitivos, afectivos, de saber hacer) que afectan la autoestima y las relaciones 
sociales entre profesores por lo que hay que regular dichos conflictos, desde el 
punto de vista de los tiempos, de los participantes, del proceso de cambio que se 
introduce, etc. 
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La metodología que se está explicitando tiene muchas ventajas, excepto la 
de ser un camino que produce transformaciones rápidas. Las dinámicas de 
evaluación constituyen, por naturaleza, dinámicas a largo y medio plazo y es mejor 
entenderlo de este modo si se desea ejercer un impacto real en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, el objetivo más importante a que aspirar un proceso 
como el que comentamos. En cualquier caso, se da una estrecha relación entre 
autoevaluación, el grado de profundidad alcanzado en la misma y tiempo que se le 
ha dedicado. En este sentido, cabe recordar otro aviso para los impacientes que, 
sin embargo, no despreciarán los perseverantes: algunos resultados no se 
observan hasta a medio plazo, aunque otros se aprecian relativamente pronto. 
 

Los siguientes constituirían algunos criterios básicos a considerar en las 
sesiones de trabajo durante un proceso de autoevaluación 

 
 Afrontar un problema no depende, en primera instancia, de los materiales 

utilizados sino de la voluntad del equipo o del grupo que desee coordinarse en 
su tratamiento y la eventual resolución 

 Las reuniones de autoevaluación tratan aspectos polémicos que se pueden 
resolver de distintas formas, según los procedimientos y habilidades 
profesionales utilizadas, atendiendo a las diferentes concepciones y marcos de 
valor en los que se hallen acogidos. De ahí la necesidad de hacerlos explícitos. 

 Los procesos de autoevaluación no tienen como finalidad la promoción y 
difusión de puntos de vista singulares, sino la de someter a éstos a análisis 
mediante la contraposición de otros puntos de vista y llegar a síntesis 
relevantes y asumibles tras el debate de los mismos. 

 El propósito central de las reuniones debe ser el de llegar a concretar puntos de 
acción coordinados, a partir del grado de diagnostico alcanzado. 

 
 
4- La metodología de la propuesta 
 

Para afrontar el tipo de cuestiones que estamos planteando las 
herramientas más útiles son las propiamente humanas: hablar, observar, analizar, 
leer documentos, reflexionar sobre las experiencias desarrolladas, actuar de forma 
sistemática, comparar, clasificar, etc. Herramientas que pueden proporcionar un 
alto rendimiento si se utilizan de acuerdo con una determinada metodología y unos 
procedimientos claramente establecidos. En este sentido, el protocolo que se 
propone está constituido por una secuencia de pasos que no deberían ser 
descuidados: 
 
1. Hacer emerger los temas objeto de reflexión 
2. Descomponerlos en subtemas a partir de ámbitos o de ciertos ejes de desarrollo 
3. Especificar los ítems que concretan el tema objeto de reflexión, dentro de cada 

ámbito 
4. Prepararlos y organizarlos en hojas de especificación, de autoevaluación 

individual 
5. Realizar las síntesis en grupos pequeños y valorar los resultados 
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6. A partir de las distintas argumentaciones y de la deliberación realizada, 
establecer prioridades y preparar el plan de Acción. 

 
Las cuestiones problemáticas son inherentes a las situaciones de trabajo 

educativo. La enseñanza, como el resto de las actividades sociales, abiertas y 
singulares, se halla constituida por situaciones que, por regla general, no se 
pueden acoger (sólo) a tratamientos técnicos y estandarizados. De ahí que 
siempre acaben emergiendo aspectos como dilemas, la necesidad de optar entre 
diferentes posibilidades, la indeterminación de los resultados o conflictos. 
  

Para hacer emerger los temas objeto de reflexión es necesaria algún tipo 
de estrategia relevante. Una estrategia que se plantee cuestiones como las del 
cuadro siguiente puede ser muy útil para dar con temas relevantes de reflexión: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquellas áreas de la actividad educativa en las cuales la autoevaluación 
puede ejercer una mayor influencia directa son aquellas en las que cada profesor 
o profesora asume una responsabilidad directa: la calidad del trabajo de aula, su 
coordinación en el marco de la gestión de centro y el aprendizaje, la orientación 
del alumnado o la organización del equipo educativo. Una vez explicitados los 
intereses y seleccionados el tema o los temas se sugiere buscar los indicadores 
de los mismos y organizar la recogida de datos, sea documentada, sea a través 
del conocimiento directo de los implicados en el proceso. No obstante lo anterior, 
puede ser interesante recordar que los problemas educativos nunca son 
unidimensionales. Por el contrario, cualquier temática educativa puede tener 
distintas dimensiones complementarias desde las que ser analizada. 
 

Veamos una propuesta de especificación de las principales cuestiones a 
considerar en la selección de las temáticas a plantearse y a someter a un análisis 
reflexivo. En primer lugar, y partiendo del interés nuclear de la mejora de la acción 
colectiva del equipo de centro, dicha mejora puede ser considerada desde el 
interés relativo de la mejora del alumnado o desde un enfoque más ambicioso que 
abarque a todo el alumnado del centro. Por otra parte, se sugieren seis 
dimensiones relevantes desde las cuales enfocar el tratamiento de los distintos 

¿Qué estoy haciendo/qué hacemos? 
¿Por qué? 
¿Con qué resultados? 
¿Estamos donde pretendíamos? ¿Hacemos lo que pretendíamos? 
¿Qué podríamos hacer para mejorar? 
¿Qué deberíamos mejorar y por qué? 
¿Cómo incrementar el grado de atención a ciertos problemas? 
¿Cómo incrementar las oportunidades de éxito en el aprendizaje 
en los alumnos? 
¿Cómo mejorar la/nuestra coordinación? 
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aspectos o temas seleccionados con el fin de poder llegar a niveles de 
especificación más operativos y especializados sobre los mismos: la política de 
centro, la organización y gestión del PEC, el desarrollo del currículo, el ámbito 
psicopedagógico, la metodología con la que se trabaja y las modalidades de 
evaluación llevadas a cabo con los alumnos. 
 
 la política de centro 

Cuando nos referimos a la política de centro nos estamos refiriendo a la 
orientación del trabajo desarrollado desde las diversas instancias de gestión, 
tanto hacia el exterior como, sobretodo, hacia el interior, las cuales afectan a la 
agenda de preocupaciones del equipo, a sus prioridades, a la forma de atribuir 
responsabilidades, a las modalidades de regulación o de arbitraje, a las 
cuestiones que se consideran y las que no. En la organización y modalidad de 
gestión podemos incluir todos aquellos aspectos relativos a la gestión 
pedagógica de los alumnos, desde la forma de acogerlos y distribuirlos en 
clases hasta los aspectos de valores y de transversalidad que se desean 
asumir. 
 

 la organización y gestión del PEC 
Constituye el ámbito dentro el cual el conjunto del profesorado del Centro 
despliega la autonomía pedagógica en todos los ámbitos de su actuación. En 
este ámbito encontraríamos desde la organización de las clases hasta la acción 
tutorial y los criterios cualitativos de la gestión del alumnado del centro, en los 
ciclos y niveles. 
 

 el desarrollo del curriculum 
Cualquier situación educativa, sea o no problemática, puede verse desde el 
ángulo del desarrollo curricular, de lo que hay que aprender, de sus porqués y 
de su cómo. 

 
 el ámbito psicopedagógico 

En este apartado se recogerían todas aquellas actuaciones orientadas a 
incrementar el conocimiento, el seguimiento, la orientación y tutoría personal y 
académica de los distintos alumnos, considerando su situación personal, 
sociocultural y afectiva o emocional. 

 
 la metodología con la que se trabaja en las distintas aulas 

Tanto en este ámbito como en los anteriores es fundamental considerar no sólo 
lo que se hace sino el grado de coordinación y de coherencia que mantiene una 
actuación de un profesor con la del resto de colegas que también se ocupan o 
que van a ocuparse de un determinado alumnado. 
 

 las modalidades de evaluación llevadas a cabo con los alumnos. 
Las modalidades de evaluación, como el resto de actuaciones del profesorado 
nunca son neutras, sino que ejercen un determinado sesgo en la formación de 
los alumnos, en sus expectativas, en su valoración del trabajo escolar y en su 
propia autoestima personal y académica. Esta es una razón fundamental para 
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someter a análisis tanto la influencia de este componente de la acción formativa 
como del resto de las actuaciones. 

 
En su conjunto, los distintos ámbitos de reflexión que acabamos de 

considerar nos indican que los alumnos no sólo actúan y reaccionan de modo 
diverso ante las propuestas de acción escolar, sino que se comportan también de 
modo distinto, según los diversos registros que adopte aquella acción formativa. 
 

Una vez especificado el tema objeto de preocupación, ¿Cómo llegar a 
síntesis relevantes y a elaborar propuestas operativas de acción para la mejora de 
la práctica analizada? A partir de la progresiva especificación de un tema inicial, a 
través de distintos subtemas o en ítems, se abre la vía para la reflexión individual, 
para la deliberación y la síntesis de las distintas posiciones en pequeño grupo de 
profesores, por nivel o ciclo. Esta fase es indispensable si se desea que los 
distintos participantes formulen y elaboren sus propias interpretaciones, lo que 
supone dar la oportunidad de que afloren sistemas de creencias y valoraciones no 
siempre suficientemente explícitas, aunque ejerzan una influencia significativa. 
Con todo, la fase anterior sería insuficiente si lo que realmente pretendemos es 
compartir unos mismos referentes cualitativos en común. De ahí que sea 
necesario plantearse preguntas como: ¿a qué conclusiones llegamos?, ¿Por qué? 
¿Cuáles son más importantes? como desencadenantes de una reflexión que se 
desea compartida. 
 

Recordemos que uno de los aspectos más importante de esta modalidad 
autoevaluadora es avanzar en la comprensión compartida de los fenómenos que 
se enfrentan en la vida cotidiana del aula y centro y que las valoraciones que se 
formulan sólo son un medio para elaborar las interpretaciones primero individuales 
y después colegiadas. Tampoco debemos perder de vista que toda esta estrategia 
se orienta a la mejora de las prácticas de los propios participantes. En este 
sentido, y para que las interpretaciones elaboradas alcancen una mayor 
relevancia, podemos considerar cuestiones como las siguientes: 
 
.¿Cuál es el procedimiento de presentación o de tratamiento de la información 
dentro del grupo de autoevaluación?, ¿Cómo se recogen o consideran las 
primeras impresiones sobre el tema tratado? ¿Se toman en cuenta todas las 
informaciones posibles? ¿Se pone el acento en aquellas cuestiones en las cuales 
se interviene directamente como educadores y educadoras? 
 
. ¿Cuál es el grado de contraste de las diversas impresiones con hechos, 
materiales, con otras opiniones, incluidas, por ejemplo, las de los alumnos? ¿Se 
establece algún tipo de contraste o de relación con otras experiencias? 
 
. ¿Qué tipo de interpretaciones se priorizan? 
 

A partir de cuestiones como las anteriores el proceso de autoevaluación 
alcanza su principal propósito: la elaboración de la consiguiente propuesta de Plan 
de Acción, una vez detectados los puntos débiles de la actuación colegial y las 
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prioridades. Hargreaves, D., Hopkins, D, (1995)6 nos proporcionan un protocolo 
contrastado para el desarrollo de un Plan de acción: 

 
1. Establecer una prioridad; 
2. Especificar los objetivos hasta donde sea posible; 
3. Enunciar los criterios de éxito para juzgar los progresos y el éxito en la 

consecución de los objetivos; 
4. Perfilar les tareas o el trabajo a desplegar en conseguir cada objetivo; 
5. Asignar responsabilidades y tareas, para conseguir los objetivos, así como las 

fechas y las distintas condiciones infraestructurales 
6. Establecer fechas para los encuentros de evaluación de las distintas fases de 

progreso; 
7. Detallar los recursos requeridos para dicho plan de acción. 

 
En el anexo se muestran algunos ejemplos de instrumentos que pueden 

confeccionarse para la puesta en práctica de un proceso de autoevaluación. 
 
 
5- Eventuales obstáculos al proceso de autoevaluación 
 

El desarrollo del proceso de autoevaluación en los centros, aunque positiva 
y viable, no es una tarea sencilla, debido a que tiene que afrontar serios 
obstáculos de diverso orden, siendo los de tipo cultural probablemente los más 
importantes, sin olvidar los de carácter micropolítico por el complejo entramado de 
relaciones interpersonales dentro del centro, y los de carácter administrativo, en la 
medida que la agenda de los centros depende de los distintos encargos 
institucionales de la Administración. Si bien razones de espacio nos fuerzan a la 
brevedad, no por ello dejaremos de destacar los más significativos. 
 

Subrayaríamos, en primer lugar, la ausencia de una apertura informativa 
sobre el proceso y de una argumentación razonada acerca de sus fines últimos y 
sobre la necesidad de incorporar la autoevaluación como una estrategia a 
incorporar dentro del trabajo del equipo de centro. 
 

La ausencia de un grado de presión moderado, por parte de la dirección del 
centro, u de otros responsables sobre el grupo que asume dicha estrategia, una 
vez acordado el consenso sobre la ejecución de la misma, puede difuminar 
también su aplicación. Sin embargo, éste tipo de presión no debe olvidar que en la 
autoevaluación en equipo educativo los profesores se relacionan como iguales en 
la definición de sus propios intereses y que la preocupación central de su 
actuación debe ser la calidad del aprendizaje del alumnado bajo su 
responsabilidad. Una calidad considerada a partir de sus propias actuaciones, así 
como desde la percepción de intentar resolver un problema propio, lo que no 
significa hacerlo de un modo satisfactorio para todo el mundo. 

                                                           
6
 HARGREAVES, D., HOPKINS, D., (1995), Development Planning for School Improvement (School Development), 

Londres, Casell 
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No hay que olvidar que nos referimos a una metodología y a unos recursos 
que deben obedecer a unos propósitos determinados, los del equipo que los 
emplea, y que no constituyen una finalidad en sí mismos. El obstáculo es olvidar 
que el verdadero fin es la mejora de la acción educativa. Si el tema central es el fin 
anterior, ¿cabe el progreso en la autoevaluación sin que se contraste en aquello 
que está sucediendo en las aulas? ¿Pueden generarse planes de acción 
relevantes sin confrontar las distintas prácticas profesionales? ¿Es posible 
realizarlo de un modo significativo, sin coordinar el trabajo de todos los miembros 
del equipo? 
 

Cuando los procesos de autoevaluación son impulsados desde la propia 
Administración, ciertos agentes, como la inspección, juegan un papel crucial. La 
forma como se llega al profesorado, la forma como dichas intervenciones externas 
son percibidas, el tipo de presión y apoyo percibido, aunque puedan parecer 
aspectos secundarios, no lo son en absoluto. 
 

También constituye un obstáculo atender un proceso de autoevaluación 
desde un comportamiento propio de una cultura burocrática, una forma de hacer 
más contable que analítica, de la cual participan muchas personas, al margen de 
su estatus y funciones dentro del Sistema Educativo. Las situaciones educativas 
son situaciones complejas y no pueden modificarse a través de acciones simples. 
En condiciones normales se requiere el despliegue de un determinado número de 
acciones coordinadas y planificadas desde los diferentes ámbitos de actuación 
posibles. 
 

Finalmente podemos señalar algunos otros obstáculos, como por ejemplo, 
ciertas autocomplacencias organizativas o funcionales de algunos equipos, el 
hecho de conducir el proceso según una modalidad de gestión horizontal sin 
delimitar suficientemente ni funciones ni responsabilidades, acentuar la conducta 
de “hacerlo todo a la propia manera”, o, ante la complejidad de ciertos temas, 
decidir según mayorías simples. 
 

Estereotipar los argumentos de ciertas personas, resolver acuerdos según 
medias aritméticas, calcular las desviaciones en las valoraciones de muestras tan 
pequeñas, o dedicar un tiempo desproporcionado a la representación gráfica y 
presentación de resultados, acaban constituyéndose también en otro tipo de 
conductas obstaculizadoras. 
  

A modo de conclusión, quizás sea interesante recordar algunos consejos 
que ofrece Pink (1989)7, acerca de lo que hay que evitar en las políticas de 
innovación en centros (y los procesos de autoevaluación lo son): 
 
Aspectos a evitar en las políticas de innovación en centros Pink (1989) 
. Estar más pendientes de los productos que de los procesos. 

                                                           
7
 Citado por Fullan, M., G., (1992), Successful school improvement, the implementation perspective and beyond, 

Buckingham, Open U. Press, (pp p.100 
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. Creer que los cambios los hacen los equipos directivos 

. Buscar soluciones rápidas y consolidadas 

. Ausencia de apoyo y de seguimiento 

. Querer resolver más de lo que pueden aportar los recursos de apoyo disponibles 

. No tener conciencia de las limitaciones del proyecto8 

. Sobrecargar (se) (al equipo) con propuestas de actuación o generar competencia 
entre ellas 

. Emprender algo a pesar de la incompatibilidad entre los requerimientos del 
proyecto y las estructuras organizativas vigentes. 
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(...) las reformas educativas orientadas hacia la 
calidad promueven cambios que se caracterizan 
por la flexibilización 
de las relaciones e interacciones que existen al 
interior de la escuela como también en la 
conexión que esta tiene con el sistema y su 
entorno. 

 Participación y calidad educativa 
 

Sergio Martinic 
 

 
Introducción 
 

Las reformas educativas centradas en la calidad y equidad promueven 
cambios en el contenido del proceso educacional (currículo), en la organización y 
modo de enseñar (pedagogía), en el control de sus resultados (evaluación) y en 
las formas de coordinar y conducir la organización escolar (gestión). 
 

Estos cambios no solo afectan las relaciones pedagógicas al interior de las 
escuelas sino que también el vínculo que la unidad educativa tiene con el sistema 
en su conjunto y con la propia comunidad de la cual forma parte. 
 

Estas transformaciones producen un nuevo tipo de cooperación entre los 
diferentes actores lo que otorga mayor viabilidad a los cambios. Como señalan F. 
Reimers y N. McGinn (2000), la 
flexibilidad y fluidez de las 
relaciones entre las escuelas y 
los actores de su comunidad 
constituyen factores de éxito de 
las reformas educativas. 
 

En efecto, las reformas educativas orientadas hacia la calidad promueven 
cambios que se caracterizan por la flexibilización de las relaciones e interacciones 
que existen al interior de la escuela como también en la conexión que esta tiene 
con el sistema y su entorno. Por ejemplo, al interior de la escuela y en el campo de 
la pedagogía, la reforma promueve un currículo que establece nuevas relaciones 
entre las materias, entre estas y el contexto y en las interacciones pedagógicas 
que los profesores tienen con sus alumnos. Por otra parte, en el marco de la 
relación que la escuela tiene con su entorno, la reforma promueve la flexibilización 
de los límites que la separan fuertemente tanto de la comunidad escolar como del 
sistema educativo en general. De esta manera, los cambios transforman las 
clasificaciones tradicionales y proponen nuevas formas de relación y de 
comunicación entre disciplinas, actores y prácticas. 
 

Todas estas transformaciones no ocurren de un día para otro. Las reformas 
promueven un estado de cambio permanente, que estimula a las unidades del 
sistema a poner en práctica distintas innovaciones de un modo gradual, de 
acuerdo a sus propios ritmos y realidades organizacionales y culturales. 
 

Para llevar a cabo los cambios señalados es necesario que, al menos, se 
cumplan dos condiciones. En primer lugar, confianzas mutuas entre los actores 
involucrados para realizar las coordinaciones y el ajuste requerido y, en segundo 
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(...) la cultura de la escuela, las formas de 
pensar de muchos profesores y la falta de 
métodos flexibles y participativos para 
trabajar con las familias y la comunidad 
afectan la generación de espacios activos de 

cooperación y de toma de decisiones. 

Acción y los objetivos a alcanzar en el proceso de cambio. 
 

Para ello, las políticas de reforma deben descansar en amplios acuerdos y 
consensos sociales y tienen que generar los espacios de encuentro y de 
participación que permitan construir dichas confianzas y relaciones. De este modo, 
para lograr cambios se requiere de variados y complejos procesos de participación 
que permitan la expresión particular de los intereses de los distintos actores, así 
como el desarrollo de principios de regulación y de coordinación que favorezca su 
compromiso en torno a metas compartidas. 
 
 
El problema 
 

Hoy existe un amplio consenso en que la reforma educativa no es posible si 
la población interesada no se involucra en su diseño y ejecución. En efecto, el 
logro de metas en la calidad de los procesos y resultados implica la participación 
de todos los actores en nuevas interacciones, comunicaciones y 
responsabilidades 
para solucionar los problemas que afectan, particularmente, a la educación de los 
sectores más pobres. 
 

Pese a la importancia que se le otorga en los discursos y en las políticas, la 
participación social es muy difícil 
de lograr. En efecto, las personas 
no sienten una necesidad innata 
de intervenir en la discusión 
pública ni tampoco existen 
fórmulas y técnicas que 
garanticen una participación 
amplia y permanente. La 

trayectoria histórica del Estado, y las representaciones que la población tiene de 
su rol, forman parte de una cultura que favorece más la ―delegación‖ que la 
―responsabilidad compartida‖ frente a servicios como el educativo. Por otra parte, 
la cultura de la escuela, las formas de pensar de muchos profesores y la falta de 
métodos flexibles y participativos para trabajar con las familias y la comunidad 
afectan la generación de espacios activos de cooperación y de toma de 
decisiones. 
 

Para dar cuenta de los avances y de las dificultades que afectan la 
participación, en este documento se analiza parte de los problemas que ocurren 
en tres dominios o campos en los cuales interviene la reforma educativa 
promoviendo 
una mayor cuota de ella. Estos son: la gestión descentralizada, la participación de 
los profesores y la participación de los padres en la escuela. 
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Pese a los esfuerzos realizados, Chile sigue 
siendo un país altamente centralizado en el 
campo educativo, con lo cual se produce 
una doble regulación: los municipios 
administran la educación de sus comunas y 
el Ministerio de Educación regula desde el 
centro los programas y contenidos de la 
enseñanza. 
 

1. La gestión descentralizada: un marco para la participación 
 

La descentralización del sistema educativo es el horizonte y marco de la 
participación. Este es uno de los principales cambios institucionales orientados a 
flexibilizar las relaciones de la escuela con el sistema y su entorno y tiene por 
objetivo (a) transferir responsabilidades, (b) diseñar respuestas a problemas 
prioritarios para la población y (c) mejorar la eficiencia y calidad a través de 
acciones pertinentes y relevantes. Por ello, no es posible pensar en una 
descentralización efectiva sin la participación de distintos y nuevos actores del 
campo educativo. 
 

Pese a los esfuerzos 
realizados, Chile sigue siendo un 
país altamente centralizado en el 
campo educativo, con lo cual se 
produce una doble regulación: 
los municipios administran la 
educación de sus comunas y el 
Ministerio de Educación regula 
desde el centro los programas y 
contenidos de la enseñanza. 
Esta situación genera tensiones que afectan la eficacia de la descentralización y, 
consecuentemente, las posibilidades de la participación.(1) 
 

Las burocracias centrales tienden a manifestar su poder a través de 
regulaciones 
y del control de procedimientos lo que anula la autonomía de los municipios. Las 
instancias municipales, a su vez, ven afectados sus ritmos y estilos de trabajo por 
la presión y la regulación que proviene desde el centro. Los intereses de los 
municipios, por su parte, no siempre coinciden con los de la comunidad y las 
autoridades deben negociar con alcaldes, autoridades locales y directores de los 
establecimientos, a la vez de asumir una serie de conflictos institucionales. Por 
último, los alcaldes tratan de evitar un incremento del gasto en educación y, por lo 
general, a la vez, no miran con beneplácito el poder y las atribuciones que se 
traspasan a la comunidad. 
 

Si bien la descentralización beneficia la cobertura y eficiencia de los 
programas, 
sus efectos redistributivos no son claros. Así, los principales obstáculos que se 
encuentran en las escuelas y municipios son principalmente institucionales 
y estos aluden a las bajas capacidades administrativas, de gestión y de 
capacitación de los actores para asumir las funciones de la descentralización. 
Entre los problemas más frecuentes de los municipios destaca la falta de 
capacidad que muchos de ellos tienen para asumir las responsabilidades que 
implica la descentralización. Ello se explica, en gran parte, por su tamaño reducido 
y/o por la falta de equipos técnicos capacitados para asumir las funciones 
directivas de la educación en la comuna. 
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(...) la descentralización tiene mayor 
incidencia en la accesibilidad y 
eficiencia en la provisión de servicios 
que en la calidad y equidad de los 
mismos. 
 

Si se mira la reforma educacional desde la 
escuela y con los ojos del profesor, esta 
aparece como un conjunto de programas de 
“intervención” sin mayor conexión y 
coordinación entre sí. 

En conclusión, la descentralización tiene mayor incidencia en la 
accesibilidad y eficiencia en la provisión de servicios que en la calidad y equidad 
de los mismos. Por lo general, se ha conceptualizado como una distribución de 

funciones y de responsabilidades al 
interior de un mismo sistema 
administrativo (Cassasus, 1995). Así, 
se ha entendido más como la 
generación de un nuevo tipo de marco 
normativo que como un proceso de 
cambio cultural que promueve la 

participación y nuevas relaciones entre los actores del sistema educativo. 
 

La descentralización ha permitido cambios relevantes en el diseño y gestión 
de políticas públicas. Sin embargo, como señala Cassasus (1995), la autoridad 
local -ahora con más poder y recursos- en parte importante de los casos sigue 
actuando de acuerdo a la lógica e intereses del aparato del Estado generando una 
serie de conflictos con los grupos de interés de nivel local 
 
 
2. Cambios en las prácticas pedagógicas y en la participación de profesores 

 
Los cambios e innovaciones en las escuelas son complejos y no ocurren a 

la velocidad deseada. Existen serios problemas pese al aporte de los programas 
implementados que han permitido conducir el sistema hacia nuevas ideas que 
valoran la autonomía e innovación pedagógica y la calidad de los aprendizajes. 
En primer lugar, muchas veces los espacios creados por los proyectos 
innovadores se conciben como entidades separadas lo que genera 
contradicciones y tensiones de tiempo y coordinación entre ellas. Si se mira la 
reforma educacional  desde la escuela y con los ojos del profesor, esta aparece 
como un conjunto de programas de ―intervención‖ sin mayor conexión y 
coordinación entre sí. Es así como algunos docentes la grafican como un ―árbol de 
pascua‖ con un tronco, pero con 
muchas ramas y adornos. 
 

En segundo lugar, en 
muchos casos no se han logrado 
romper estructuras tradicionales 
de la cultura escolar tales como la 
exclusión de los profesores de las decisiones institucionales, la reproducción de 
límites fuertes que separan a las asignaturas entre sí y la falta de flexibilidad en la 
relación con la comunidad y los padres, entre otros. 
 

En la siguiente tabla se presenta la opinión que tienen los profesores de 
Enseñanza Media sobre su grado de participación en las decisiones pedagógicas 
e institucionales. En ella, la elaboración del Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
se define como un campo esencialmente pedagógico y la definición y los Planes 
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de Acción y Desarrollo Educativo Municipal (PADEM), como un campo 
principalmente institucional.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como se aprecia en la tabla, tanto en la elaboración y ejecución del 
Proyecto Educativo Institucional como en la definición de normas disciplinarias, los 
profesores de establecimientos municipales (Corporaciones y DAEM) tienen 
menos participación que la que declaran los profesores de establecimientos 
particulares (corporaciones privadas y colegios particulares subvencionados). En 
decisiones relacionadas con la definición de horarios, en tanto, los profesores de 
todos los establecimientos coinciden en una baja participación siendo esta una 
atribución del director y/o del Sostenedor. Por último, en la elaboración de los 
PADEM, llama la atención la baja participación que declaran los profesores, en 
particular, aquellos ligados a establecimientos municipales. 
 

De lo anterior se desprende que si bien los profesores consideran que 
tienen una mayor participación en la toma de decisiones pedagógicas del 
establecimiento, estos están ausentes en todas las decisiones relacionadas con la 
gestión institucional. 
 

Ello da cuenta de la tradicional diferencia que existe en la organización 
escolar y que separa fuertemente el área de la gestión administrativa de la 
pedagógica. Es así como en la primera el control radica en los directivos, mientras 
que en la segunda, la que a su vez es subordinada del área administrativa, este se 
concentra en el maestro. Esta es una modalidad de organización que obedece al 
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(...) los profesores perciben que sus 
opiniones no se consideran en la 
ejecución y diseño de proyectos de 
cambio que promueve la reforma. 
 

modelo racional-burocrático y que ha predominado en la lógica de gestión del 
sistema educativo. 
 

Por otra parte, los profesores perciben que sus opiniones no se consideran 
en la ejecución y diseño de proyectos de cambio que promueve la reforma. Por 
ejemplo, en el caso de la Jornada Escolar Completa (JEC) -uno de los 
componentes estratégicos de la reforma-, se ha demostrado que para su diseño la 

consulta a profesores y padres fue 
prácticamente nula. Es así como en una de 
las evaluaciones, en solo un tercio de los 
establecimientos los profesores declararon 
tener una participación alta en el diseño de 
este proyecto (Desuc, 2001). Así, en la 

mayor parte de los casos la participación es media o baja traduciéndose 
únicamente en la entrega de algunas ideas o en la recepción pasiva de 
información. 

 
Por otra parte, y pese a que la normativa de la JEC lo obliga, la 

participación de los Centros de Padres también ha sido baja. Más de la mitad de 
los padres entrevistados en el citado estudio no participó en el diseño del proyecto 
o solo fue informado de la incorporación del establecimiento a la JEC. 
 

En síntesis, la participación de la comunidad escolar en el diseño de este 
proyecto es baja y se concentra en los directivos y en parte de los profesores. Este 
modo de proceder es típico de nuestra cultura escolar, en la cual las autoridades 
que administran el establecimiento toman las decisiones sobre la gestión y uso del 
tiempo. De esta manera, la oportunidad de abrir posibilidades de participación 
que produzcan un cambio en ella se ven restringidas y, al final, clausuradas por la 
forma en que se implementan los proyectos. 
  

Por otra parte, si bien la lógica de proyectos que se promueve en los 
establecimientos ha producido cambios de relevancia en la eficiencia y efectividad 
de los resultados, los profesores suelen reclamar contra una excesiva ―proyectitis‖ 
que los presiona a responder formularios y términos de referencia los que, 
finalmente, conducen a la producción de proyectos formales o de ―carpeta‖ que se 
archivan y que guardan una gran distancia con lo que se lleva a cabo en la 
práctica. En estos casos, los proyectos pierden contenido y sentido para los 
participantes. 
  

Frente a esta realidad se requiere una acción sistémica que integre las 
diversas iniciativas en curso bajo el liderazgo del director del establecimiento y por 
la cual el método de proyectos vuelva a ser un recurso no solo para el diseño y la 
obtención de recursos sino que también para el seguimiento y evaluación de las 
acciones que se ponen en práctica. 
 

Las iniciativas de cambio necesitan tiempo y capacitación de los profesores. 



 

 

 
Departamento de Evaluación de la Calidad                             Antología de Calidad de la Educación 

Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad 167 

Por lo general, son pocas las horas que 
los profesores dedican a su formación y 
reflexión colectiva en los 
establecimientos. Con frecuencia este 
espacio se reduce a la realización de 
talleres y experiencias de asistencia 
técnica concebidos, en parte importante 
de los casos, como mera entrega de 
información sin animar procesos más 
profundos y permanentes de reflexión. 
 

(...) lo que se necesita es una reforma 
centrada en los aspectos pedagógicos 
y culturales que sea esencialmente 

participativa. 

Se espera que la jornada escolar extendida les permita reorganizar sus tiempos 
abriendo espacios para el trabajo colectivo, la atención de padres, la preparación 
de clases o, simplemente, para establecer un nuevo tipo de relación con sus 
alumnos. 
 

Por lo general, son pocas las 
horas que los profesores dedican a su 
formación y reflexión colectiva en los 
establecimientos. Con frecuencia este 
espacio se reduce a la realización de 
talleres y experiencias de asistencia 
técnica concebidos, en parte 
importante de los casos, como mera 
entrega de información sin animar 
procesos más profundos y permanentes de reflexión. La formación requiere de 
tiempo y de una estructura de capacitación. Esta debe ser teórico-práctica, por 
áreas de conocimiento integradas y no asignaturista respetando, a su vez, los 
conflictos y procesos que requieren los cambios de las interpretaciones que los 
propios docentes otorgan a sus prácticas. 

 
En síntesis, lo que se necesita es una 
reforma centrada en los aspectos 
pedagógicos y culturales que sea 
esencialmente participativa. Los 
cambios en las prácticas de 

enseñanza y en las modalidades de aprendizaje no ocurren si los profesores no se 
involucran y tejen mancomunadamente la innovación. La centralidad del docente y 
el apoyo de procesos que acompañen su protagonismo y autonomía son vitales. 

 
 

3. Falta de participación de padres y de control ciudadano 
 
Diversos estudios demuestran que existe un estrecho vínculo entre la realidad 
social y cultural de las familias y el rendimiento de sus hijos. Este tipo de 
relaciones ha predominado en la investigación educativa y rápidamente concluye 
que la escuela tiene pocas posibilidades de cambiar la situación de origen de sus 
estudiantes, la cual está fuertemente determinada por la condición social y el 
ambiente cultural del cual proviene. Así lo comprueban los trabajos de Coleman 
(1966) y Jencks et al. (1972) en Estados Unidos y los de Peaker (1971) en 
Inglaterra. 
  

Pese a la fuerza de la argumentación, la explicación del problema no se 
agota en el origen social de las familias. Por el contrario, las prácticas 
pedagógicas y la propia cultura escolar tienen un peso determinante, ya sea para 
consolidar las diferencias sociales de origen o bien para hacer la diferencia entre 
los niños de las familias más pobres. 
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Pese a las evidentes ventajas que 
reporta la activa participación de los 
apoderados en la educación de sus 
hijos, es muy difícil lograr el 
compromiso de ambos padres en 
las distintas tareas y espacios en los 

cuales se requiere su presencia. 

Por otra parte, la mayor parte de la investigación reciente demuestra la 
importancia que tiene la familia no como variable independiente, que explica las 
diferencias de resultados, sino que como variable interviniente en los procesos 
mismos de aprendizaje de los estudiantes. Desde el punto de vista pedagógico, 
por ejemplo, la evidencia es tal que ni siquiera es un tema de discusión: cuando 
los padres están involucrados a los niños les va mejor. Es más, según evidencian 
diversas experiencias de América Latina, los padres y la comunidad pueden tener 
una ingerencia positiva en la administración de recursos, la contratación de 
profesores y la mantención de infraestructura. Esto demuestra que la colaboración 
del hogar en las tareas de aprendizaje tiene un efecto más alto que el apoyo 
tutorial del niño. En este caso, este tipo de involucramiento de los progenitores va 
más allá de su participación pasiva en reuniones o de la colaboración financiera. 
 

Los niveles de la participación de los padres en los distintos ámbitos del 
establecimiento escolar pueden adquirir una variedad de modalidades y hacerse 
realidad a través de distintas acciones. Entre ellas cabe destacar: colaborar con 
los profesores en el refuerzo de aprendizajes de sus hijos, funcionar como 
ayudantes en la sala de clase, ejercer el voluntariado para una variedad de 
proyectos, participar en los Centros de 
Padres y ser miembros del Consejo 
Escolar del Establecimiento. 
 

Pese a las evidentes ventajas 
que reporta la activa participación de 
los apoderados en la educación de sus 
hijos, es muy difícil lograr el 
compromiso de ambos padres en las 
distintas tareas y espacios en los cuales se requiere su presencia. En nuestra 
cultura predomina la idea de que la educación es una tarea 
de la madre y, aún más, que la familia debe delegar la responsabilidad de la 
educación escolar en el establecimiento. Los colegios, a su vez, hacen variados 
esfuerzos para integrar a los padres a través de entrevistas, charlas, paseos y 
jornadas, pero estas terminan siendo actividades puntuales y no producen 
grandes cambios en su relación con los directivos y los profesores. Como se 
demuestra en la siguiente tabla, el nexo de los apoderados con los 
establecimientos educativos está acotado principalmente a las reuniones de 
apoderados y a las citaciones que los docentes realizan. 
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En Chile hay más de 8.000 Centros de 
Padres y como organización solo es 
superada por los clubes deportivos y 
las juntas de vecinos. 
 

 
 

De lo expuesto en la Tabla 2 se desprende que en las principales 
actividades la madre participa mucho más que el padre, tendencia que en lugar de 
bajar con los años parece fortalecerse. 
 

La cultura tradicional de nuestras 
escuelas, por su parte, no facilita la 
participación 
de los padres la que, por lo general, se 
limita a las actividades que organizan los 
Centros de Padres. 

 
En Chile hay más de 8.000 Centros de Padres y como organización solo es 

superada por los clubes deportivos y las juntas de vecinos. Pese a esto, solo el 
22% de ellos tiene personalidad jurídica y en su mayoría funcionan de un modo 
formal: con directivas inestables, con poca capacidad de interlocución y 
desconectados de los padres del establecimiento y de los otros centros de la 
misma comuna. 
 

Asimismo, en los casos en los que existen estas agrupaciones, estas 
presentan una serie de problemas. Entre ellos: (a) falta de legitimidad de los 
dirigentes, ya que en muchas ocasiones estos son nombrados por la dirección del 
establecimiento (ya que tienen tiempo o afinidad con el (la) director(a);(2) (b) 
escasa capacidad de interlocución con las autoridades de los establecimientos 
educacionales ya que por lo general, estos mismos perciben a los padres como no 
interesados en la educación de sus hijos; (c) sentimiento de inferioridad de los 
padres de sectores populares frente a los profesores, situación que contrasta con 
los apoderados de los sectores medios y altos que muchas veces se consideran 
más capacitados que los docentes; (d) límite por parte del establecimiento a otras 
formas de participación de los padres que vayan más allá del campo económico y 
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(...) los padres tienen gran interés por 
participar en un nuevo modo de 
educar a sus hijos. Es así como en 
una encuesta opinión, más del 80% de 
los padres y apoderados de los 
establecimientos de todas las 
dependencias estuvo de acuerdo con 
la idea de crear Consejos Escolares u 
otras instancias colegiadas donde 
participen padres, profesores y 
estudiantes. 
 

el trabajo voluntario; (e) poca interacción entre los dirigentes y el conjunto de los 
padres asociados,(3) lo que se suma a la 
falta de personalidad jurídica de muchos 
Centros de Padres (Flamey, G., et al., 
1998). 
 

Pese a estas dificultades, los 
padres tienen gran interés por participar 
en un nuevo modo de educar a sus hijos. 
Es así como en una encuesta opinión, 
más del 80% de los padres y apoderados 
de los establecimientos de todas las 
dependencias estuvo de acuerdo con la 
idea de crear Consejos Escolares u otras instancias colegiadas donde participen 
padres, profesores y estudiantes (CIDE, 2003). 
 

En la siguiente tabla se presentan las funciones que los apoderados 
atribuyen 
a estas instancias. 
 
 

 
 

Como se aprecia en la Tabla 3, la mayoría de los padres de todas las 
dependencias considera que los espacios colegiados de trabajo deben ser una 
instancia de seguimiento y evaluación del proyecto educativo. De este modo, más 
que percibirse en un papel administrador o de tomador de decisiones en el ámbito 
institucional, los apoderados tienen interés en asumir un rol evaluador de los 
avances y progresos del proyecto educativo del establecimiento. 
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Si bien los padres no pueden 
reemplazar a los profesores 
en su trabajo pedagógico, está en 
sus manos convertirse en grandes 
colaboradores. 
 

El director, por su parte, juega un papel central para el buen desarrollo de 
los Consejos Escolares. El puede lograr que estos tengan una importancia real o 
que solo sean una figura formal. Ahora bien, la existencia de una ley que 
contempla la organización de estos consejos no es garantía de una mejor 
participación de docentes o apoderados. Diversas experiencias internacionales 
demuestran que instancias similares no logran tener una autoridad efectiva o se 
convierten en equipos de trabajo dependientes y organizados por los propios 
directores. 
 

Es interesante constatar este tipo de orientaciones en la opinión que se 
tiene de los padres. Para la visión moderna de la pedagogía y de la gestión de los 

establecimientos educativos, estos tienen 
un lugar central en el mejoramiento de la 
calidad educativa. La afirmación es válida 
para todos los apoderados y familias 
independiente de su realidad económica 
y cultural. Si bien los padres no pueden 
reemplazar a los profesores en su trabajo 

pedagógico, está en sus manos convertirse en grandes colaboradores. 
 
En este sentido, abundan los ejemplos que ilustran el efecto real que la 

familia tiene sobre una actitud positiva y activa en los aprendizajes y en la 
educación de sus hijos. Por otra parte, las tendencias actuales que promueven la 
descentralización y autonomía en la gestión convierten a las escuelas en unidades 
que deben responder más a sus propias comunidades educativas que a una 
autoridad administrativa central y lejana. 
 
 
Conclusiones 
 

En nuestro país existe un amplio consenso sobre la importancia que la 
educación tiene para la movilidad social y el progreso de la economía. Pese a este 
reconocimiento, el acuerdo no se traduce fácilmente en acciones directas de 
colaboración y de participación. Diversos factores, principalmente culturales, 
inciden en que este tipo de procesos avancen con más resolución. 
 

Por otra parte, si bien las experiencias de mayor participación y control 
ciudadano de la acción pública arrojan una evidencia positiva, estas son aún muy 
aisladas. 
 

En la mayor parte de nuestros establecimientos la propia institución 
refuerza y descalifica la participación tanto de los padres como de otros agentes 
en la gestión pedagógica y administrativa de la educación. Los profesores suelen 
tener prejuicios negativos y creen que los apoderados perjudican u obstaculizan el 
trabajo educativo. 
 
Los padres, a su vez, delegan en la escuela y en los profesores la formación 
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(...) en la mayoría de los colegios 
los directivos y sostenedores no 
acostumbran a rendir cuentas a su 
propia comunidad ni esta asume la 
responsabilidad 
de exigirla. 
 

de sus hijos y, en gran parte, el control social de los mismos, a la par de que no 
existe una legislación unitaria que 
otorgue status y poder a los Centros de 
Padres para que estos exijan calidad de 
resultados y respeto a sus derechos. 
 

Estos problemas se ven 
agravados por la falta de tradición o de 
cultura de ―rendición de cuentas‖ (accountability) de nuestro sistema educativo, 
independiente del tipo de establecimiento que se trate. En efecto, en la mayoría de 
los colegios los directivos y sostenedores no acostumbran a rendir cuentas a su 
propia comunidad ni esta asume la responsabilidad de exigirla. En el mejor de los 
casos, la participación y autoridad de los padres radica en la capacidad que tiene 
de elegir el colegio de sus hijos y de cambiarlo a otro cuando no está conforme 
con el desempeño del establecimiento (y tiene la posibilidad económica de 
hacerlo). Sin embargo, para la gran mayoría de las familias, el problema son las 
pocas o nulas posibilidades de ―salida‖ que tienen del sistema si no están de 
acuerdo con los resultados educativos del colegio de sus hijos. Esto es más grave 
aún en las familias que, por la precariedad de su capital económico y cultural, 
carecen de una alternativa real y de autoridad frente a directivos y profesores, 
participando de una relación prácticamente sin ―voz‖ y completamente 
subordinados a los mensajes, decisiones e instrucciones que provienen del 
establecimiento. 
 

La consecuencia de esto es una opinión pública poco informada de los 
procesos en curso, con bajas exigencias y control de los desempeños, así como 
limitada calidad de los establecimientos educativos, cuyas opiniones, a favor o en 
contra, dependen muy fuertemente de los beneficios inmediatos que reciben de 
los cambios que se llevan a cabo. Cuando los actores sociales no tienen 
experiencia directa de los beneficios de su acción son pocos los incentivos que 
tienen para buscarlos. Si esto no ocurre, menor será también la presión social 
sobre los establecimientos y el gobierno que exijan implementar los cambios 
enunciados en su discurso. 
 

Los profesores, a su vez, también perciben que cuentan con pocos 
espacios y oportunidades de participación tanto en los establecimientos como en 
los niveles intermedios y macro de las políticas. En este sentido, la reforma 
educacional debe encontrar en los docentes a su mejor aliado y para ello se 
requiere de una voluntad política que los integre y abra espacios efectivos para 
que participen en las principales decisiones que involucra la reforma (no solo a 
nivel de los establecimientos). Por otra parte, las organizaciones de los profesores 
deben marchar hacia un sindicalismo más colaborativo que confrontacional, 
creando espacios de negociación y de mediación de conflictos que no afecte la 
calidad y estabilidad del trabajo pedagógico. De este modo, la reforma 
educacional en curso ofrece nuevas posibilidades para un ―reencantamiento‖ de 
los profesores con su quehacer y un nuevo tipo de acuerdo y de compromiso con 
un cambio donde lo pedagógico tiene un rol central. 
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Citas 
 
(1) Diversos estudios demuestran que la eficiencia y eficacia de la descentralización depende, 
fundamentalmente, de los recursos y de las culturas organizacionales de las instituciones 
receptoras y ello también se aplica en nuestro país (Echart, M., 1999 y Draibe, S.,1999). 
 
 (2) Ver G. Flamey, Informe del Programa motivacional para Centros de Padres y Apoderados al 
DAEM de la Comuna de San Antonio (1998). 
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