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Introducción 
Elena Martín y Felipe Martínez Rizo 
 
Comprobar en qué medida se están consiguiendo los objetivos que se persiguen es una 
actividad que los humanos hacemos muchas veces a lo largo del día. Evaluamos así si vamos 
o no por buen camino, y es la única forma de mejorar nuestro comportamiento. La 
evaluación educativa responde a esta misma lógica. Los sistemas escolares tienen que 
dotarse de procedimientos que les permitan conocer en qué grado se van logrando las metas 
educativas que la sociedad les ha encargado y, sobre todo, las razones que se vinculan al 
grado de éxito. Parece legítimo, por tanto, afirmar que la evaluación es un factor nuclear e 
irrenunciable de la calidad de la enseñanza. 
 
Este libro pretende presentar una visión global de los distintos niveles, ámbitos y 
dimensiones que se incluyen dentro del amplio campo de la evaluación educativa. A pesar de 
este objetivo de globalidad, obviamente ha sido necesario acotar el enfoque y el contenido 
de la obra. Un primer foco se refiere al ámbito geográfico que abarca el libro. La reflexión se 
centra en el contexto iberoamericano. 
 
Se trata de analizar los modelos y actividades que tienen mayor presencia en la región, lo 
que no quita, desde luego, que se presenten en algunos casos experiencias que se realizan 
en otros países. 
 
Los capítulos abordan la evaluación en las etapas educativas anteriores a la universidad y 
otras formas de enseñanza superior. En muchos países iberoamericanos la educación básica 
sigue presentando grandes retos, y se ha considerado prioritario dedicar este primer libro a 
su mejora a través de la evaluación. En sucesivos volúmenes de la serie se tratarán otros 
niveles educativos y otros temas sin duda relevantes. 
 
La voluntad de los coordinadores y autores del libro ha sido dirigirnos al conjunto de los 
profesionales que trabajan en el sistema educativo y no únicamente a los expertos en el 
tema. Ello supone intentar mantener un difícil equilibrio entre el rigor y la accesibilidad. 
Confiamos en haberlo conseguido y remitimos al lector que desee profundizar en algún tema 
a las referencias bibliográficas que se recogen en las páginas finales. 
 
En el libro se ha buscado conseguir un segundo equilibrio, no menos difícil, entre la 
valoración positiva de los aciertos que se reconocen en las prácticas evaluativas que se han 
desarrollado y el análisis de los riesgos y las insuficiencias que se identifican. Para quienes 
han participado en el libro resulta obvio que la evaluación es necesaria, pero con igual 
claridad consideramos que contribuir a su mejora implica ser los primeros en seguir 
reflexionando sobre las dificultades para encontrar la forma de superarlas. 
 
El volumen se organiza en tres partes. La primera de ellas, La evaluación educativa hoy, 
comienza con un capítulo escrito por Alejandro Tiana, que presenta el contexto en el que se 
inscribe la creciente importancia de la evaluación en el mundo actual, en contraste con lo 
que ocurría hace poco tiempo, y expone las tensiones que están presentes en el momento de 
definir las metas de la evaluación, los procedimientos para llevarla a cabo y el uso que de 
sus resultados se hace. 
 
El siguiente capítulo propone un marco de referencia en el que se puedan situar los diversos 
acercamientos que se presentarán en la segunda parte, dado que la evaluación no se reduce 
al acercamiento más conocido, basado en la aplicación de pruebas de rendimiento. La 
voluntad de cubrir diversos acercamientos a la evaluación en forma amplia y global exigía 
hacer explícita la perspectiva en que se sitúa el libro, dado que existen opciones muy 
diferentes, cuando no contradictorias. 
 
Esta toma de posición constituye el contenido del estudio debido a la pluma de Felipe 
Martínez Rizo. Los dos capítulos restantes de la primera parte ofrecen vistas panorámicas de 
las evaluaciones que se llevan a cabo en los países iberoamericanos. En el tercer trabajo, 
Enrique Roca repasa el ámbito de las evaluaciones realizadas por los principales organismos 
internacionales: IEA, OCDE y UNESCO. Por su parte, Guillermo Ferrer aborda a continuación 
las evaluaciones que se llevan a cabo en Latinoamérica, tanto en el nivel nacional como en el 
internacional. 



 
La segunda parte, Las múltiples caras de la evaluación, analiza tipos específicos de 
evaluación. Tres estudios presentan acercamientos que se refieren al conjunto de los 
sistemas educativos. El primero de ellos, de Margarita Poggi, analiza un instrumento esencial 
en la evaluación de la calidad educativa: los sistemas de indicadores, destacando su relación 
con los principales desafíos que enfrentan los sistemas educativos. Marta Kisilevsky 
desentraña una parcela poco estudiada: la evaluación de las políticas educativas, que sin 
duda requieren de un proceso de reflexión sobre su grado de éxito o fracaso tanto o más que 
otros elementos del sistema. Por su parte, Elena Martín se refiere a las pruebas 
estandarizadas, que evalúan el aprendizaje en la escala de los sistemas educativos, 
analizando en qué medida ayudan a iluminar las competencias básicas del currículo o si, por 
el contrario, simplifican las intenciones educativas, al evaluar no tanto lo que se debe, 
cuanto lo que se puede. 
 
Los tres capítulos restantes de esta parte presentan acercamientos de evaluación que se 
refieren a ámbitos más restringidos. El texto de Leda Badilla se centra en la evaluación del 
centro escolar, como unidad esencial de la calidad de la educación y por ello también de la 
evaluacón. La evaluación de los establecimientos educativos con una finalidad de mejora y 
no de control es un enfoque poco desarrollado, en especial en América Latina, pese a que es 
el punto de partida para los siempre reclamados planes de mejora de la calidad. 
 
La evaluación de los docentes es, en este momento, uno de los retos de todos los sistemas 
educativos: cómo hacerla, de qué forma vincularla al desarrollo profesional, su dependencia 
o independencia de la evaluación del conjunto del centro escolar. Pedro Ravela revisa desde 
una lúcida crítica los modelos que se utilizan y propone en su artículo ciertos principios que 
permitirían impulsar experiencias más positivas. 
 
En el siguiente capítulo se aborda nuevamente la evaluación del aprendizaje, pero ahora 
desde la perspectiva del aula. Juan Manuel Esquivel revisa los procedimientos de evaluación 
desde su capacidad para evaluar el rendimiento de los estudiantes de acuerdo con las 
competencias que se recogen en el currículo como las metas de la educación escolar. 
 
Como pretende indicar su nombre, El sentido de la evaluación, la tercera parte del libro parte 
de la idea central de que la evaluación no es un fin en sí misma, sino que cobra sentido en la 
medida en que sus resultados son conocidos y aprovechados para sustentar decisiones que 
lleven a la mejora de la calidad, que es el propósito último que toda evaluación debe 
perseguir. El primer capítulo de este bloque se ocupa de la difusión de resultados, una de las 
grandes dificultades del tema. La complejidad de toda evaluación relevante implica una 
complejidad similar en la interpretación de sus resultados. Con demasiada frecuencia se 
difunden conclusiones reduccionistas y simplificadoras, cuando no directamente erróneas. 
Afrontar este problema supone planificar la difusión, como bien expone Patricia McLauchlan 
de Arregui. Finalmente, el texto de Álvaro Marchesi analiza la razón de ser de la evaluación, 
que no es otra que guiar las políticas educativas. Asumir esta función clave no supone 
atribuir a la evaluación la exclusividad de las fuentes de las que puede y debe nutrirse la 
toma de decisiones de los responsables de las administraciones educativas. Encontrar el 
punto de equilibrio en el uso de los resultados de la evaluación no es una tarea sencilla, pero 
sin duda es esencial avanzar hacia ello. 
 
Como se ha dicho, en sucesivos volúmenes de la serie que se inaugura con esta obra se 
tratarán otros temas relevantes para quienes se interesan en la educación. Esperamos que el 
contenido de los capítulos siguientes enriquezca la visión de sus lectores sobre un tema tan 
relevante como es el de la evaluación. 


