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PRÓLOGO
El sueño de la universalización de la escuela primaria se generó en las postrimerías del 
siglo XIX y sobre el mismo se construyeron los sistemas educativos de Latinoamérica 
a lo largo del siglo XX. 
Durante los años 60 del pasado siglo, los gobiernos de los países latinoamericanos 
concentraron sus esfuerzos en materia de política educacional, en tratar de extender 
lo más posible el acceso de niños, adolescentes y jóvenes a la Educación. 
Hoy 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 necesarias para desempeñarse y 
participar en la sociedad en la que viven. 
En una época de transformaciones tan aceleradas como la actual y de demandas tan 
exigentes sobre el aparato escolar, la rigidez de un sistema educativo es considerada 
como un elemento de retraso, más que de progreso. Ello conduce a enfatizar muy 
especialmente características tales como su flexibilidad o su capacidad para adaptarse 
y dar respuesta a las necesidades del desarrollo de las sociedades. 
En efecto, el control y la administración tradicionales estaban basados en dos 
procesos centrales: en primer lugar, la elaboración de normativas, de diverso rango y 
alcance; en segundo lugar, el control del cumplimiento de las normas, generalmente 
a través de servicios jerárquicos de supervisión e inspección.
La obra que se presenta tiene entre su objetivo contribuir a la creación de un sistema 
de características de estudio crítico y aplicación creadora por docentes, dirigentes 
e investigadores, lo que hará emerger sin dudas el sistema de evaluación de la 
calidad en la educación que se necesita, esperamos que el texto sirva de ayuda 
complementaria a todos aquellos profesores que se enfrentan a la tarea de educar.
En la elaboración de este libro, se tuvieron en cuenta, entre otros, los aspectos 
siguientes: 
La evaluación, estrategias para la aplicación práctica, la metaevaluación, al considerar 
los principios didácticos del proceso enseñanza-aprendizaje y la calidad de la 
educación. 
Se establece un lenguaje claro, preciso, cercano y ameno que, sin perder el rigor 
científico, les permite a los profesores apropiarse de la base teórico-conceptual 
necesaria a través de ilustraciones y ejemplos demostrativos La obra también puede 
ser usada en temas seleccionados de enseñanza media. 
Esperamos que la obra contribuya a mejorar la calidad de la educación en el nivel 
básico y medio. 
Agradeceremos todos los aportes que puedan hacernos para, a su vez, mejorar este 
instrumento didáctico. 

  Los autores
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN
Para poder lograr la mayor efectividad en la calidad de la educación con el uso de 
este libro, debe respetarse el orden de los temas propuestos y valorar la vinculación 
que existe entre ellos, se ha emprendido un “proceso de optimización” del sistema 
como vía también necesaria para arribar a los niveles de calidad que se tienen como 
expectativas. Sin embargo todas estas políticas pueden y deben ser alimentadas por 
un mayor y mejor esfuerzo de diagnóstico de la calidad del sistema, de modo que 
la retroalimentación del mismo sea cada vez más objetiva, que posibilite efectuar 
apreciaciones diagnósticas profundas acerca de los niveles de calidad alcanzados en 
la educación de nuestros niños, adolescentes y jóvenes; de manera que sobre sus 
resultados se monten las futuras políticas de mejoramiento educativo, en tanto, los 
profesores deben tener en cuenta el diagnóstico del grupo para concebir, en caso 
necesario, ejemplos de ejercicios y problemas que se correspondan a las necesidades 
y potencialidades de sus estudiantes.   

Resuelta de vital importancia que los profesores adopten convenientemente en 
función del diagnóstico de los estudiantes, los sistemas de ejercicios, de forma que 
no queden por encima de sus posibilidades reales.   

Deberán incluirse en las tareas ejercicios y problema que se correspondan con los 
tres niveles de desempeño: el reproductivo, de aplicación y el creativo, así como 
preguntas de verdadero o falso, completar y preguntas cerradas o de selección 
múltiple, es una exigencia actual, la utilización de preguntas abiertas o de desarrollo.  
Es necesario presentarles a los estudiantes diversas vías en la formulación de las 
preguntas. 

A partir del análisis de los temas presentados y teniendo en cuenta la experiencia 
de los autores de este material en el trabajo con el fin de elevar la calidad de la 
educación, le fue posible la elaboración del mismo, el cual puede servir como un 
valioso documento para docentes, dirigentes e investigadores.
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CAPÍTULO II: EL CONCEPTO DE “CALIDAD DE LA 
EDUCACIÓN”
Desde el punto de vista metodológico resulta conveniente evidenciar que existe una 
estrecha relación entre la teoría curricular imperante en una sociedad determinada, 
consecuencia de la ideología predominante, las concepciones que se tienen sobre 
calidad de la educación y el modo en que se proyecta evaluar tal calidad. Esta relación 
nos permitirá encontrar un camino coherente que nos lleve a precisar cuáles son 
nuestras propias concepciones acerca de la evaluación de la calidad de la educación 
y consecuentemente delinear un sistema con estos fines. 

2.1. Relación existente entre ideología curricular-concepto de 
calidad de la educación-evaluación de la calidad de la educación

Los principios 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 definiciones político-
ideológicas, se expresan normalmente como fines y objetivos de la educación.

Existen 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. 

Las definiciones correspondientes al primer nivel se derivan de demandas y 
requerimientos que el cuerpo social hace a la educación. 

La demanda más global es la responsabilidad por la generación del conocimiento, 
pero unida a ella surgen otras cuya naturaleza depende del subsistema social 
demandante.

Las demandas que hacen a la Educación los subsistemas sociales más relacionados 
con ella, se resumen a continuación: 

El Sistema Cultural: La formación de la identidad nacional, o sea la formación de 
ciertos valores que aseguren el orden social que está funcionando. 
El Sistema Político: La educación en la participación democrática en la vida política 
de la sociedad a partir de ciertos valores y comportamientos específicos que la 
escuela debe contribuir decisivamente a formar. 
El Sistema Económico: La formación para el mundo productivo y el aporte científico 
para el desarrollo. 
Ahora bien, de la naturaleza de la ideología curricular predominante en la sociedad 
de que se trate, depende el contenido que han de adoptar las demandas anteriores 
y en consecuencia se formará uno u otro criterio acerca de lo que significa calidad 
de la educación. 
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Coexisten cuatro grandes ideologías curriculares que sustentan a su vez diversas 
teorías del currículo escolar: la ideología de la eficiencia social, que mantiene teorías 
curriculares como la tecnología educativa; la ideología de la reconstrucción social 
que se identifica con la teoría crítica del currículo; la ideología académico escolar 
que se identifica con la pedagogía tradicional y la ideología del estudio del niño que 
se identifica con la corriente perteneciente a la que se conoce con el nombre de 
escuela activa. 

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 eficacia 
de producto final que nos pone en guardia, sobre todo por el hecho de que bajo 
estas ideas suelen estar los conceptos de ideología de la eficiencia social que 
considera el 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. 

En nuestra opinión todo estudio serio acerca de la calidad de la educación requiere 
tener muy en cuenta el fenómeno educativo desde dos perspectivas: la de proceso 
y la de resultado, y por lo tanto deberá analizar todos los elementos transcendentes 
que tienen un lugar propio y determinante en el proceso de formación de un hombre. 
Por lo tanto, debemos mantenernos alertas ante tales concepciones al interior de las 
cuales vemos claramente a la ideología de la eficiencia social y esta como se ha visto 
entiende calidad de la educación como rendimiento escolar. 

Tan estrecha concepción no refleja la esencia humana del hombre y su comprensión 
como ser social. Luego, el proceso de evaluación, no sólo debería circunscribirse a 
un único aspecto, sino extenderse a todo el proceso educativo: es el sistema escolar 
en su conjunto y la pluralidad de sus agentes los que deben ser sistemáticamente 
evaluados. 

Desafortunadamente la ideología de la eficiencia social es la corriente predominante 
hoy en la conceptualización de la calidad de la educación. Ella tiene su origen en el 
positivismo, el cual, teniendo cierto arraigo en las ciencias sociales, deriva también 
hacia concepciones educativas que, pasando por el pragmatismo, cristalizan en la 
corriente llamada tecnología educativa. 

Esta ideología se basa en la idea de la racionalidad técnica y su objetivo fundamental 
es el diseño de un currículo racional. Sus orígenes también hay que buscarlos, en 
el campo de las teorías curriculares de Franklin Bobbit (1913), quien trasladó el 
concepto de “ingeniería científica”, muy en boga en el campo de la industria, a la 
teoría del currículo. 

La eficiencia del modo de producción industrial se vuelve paradigmática y comienza 
a expandirse como ideología a otros campos y esferas de la vida social, de los cuales 
el de la educación no fue una excepción.
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Por su parte la ideología de la reconstrucción social es una corriente crítica que parte 
del supuesto de que la educación, y por lo tanto su calidad, están cultural, social y 
políticamente definidas y centra el problema en la demanda que distintos sectores, 
especialmente locales, le hacen a la educación.

En esta ideología curricular, la relevancia del proceso educativo se refiere a aspectos 
motivacionales; es decir, a la atracción emocional que el alumno tiene con respecto 
al contenido cuando lo identifica como importante para él y estimula su interés. Es 
interesante hacer notar que aquí el concepto no se refiere a cuestiones del desarrollo, 
como podría leerse desde una cierta psicología educativa. La relevancia cumple un 
papel importante en teoría pedagógica que desde aquí se sustenta, puesto que esta 
se interpreta como el significado que la educación tiene para los educandos. Ellos 
podrán aprender y dar a lo aprendido un uso efectivo solamente si vinculan ese 
contenido con aspectos que ven como necesarios. 

Las investigaciones sobre calidad de la educación que se insertan en esta corriente, 
entienden que los sistemas educativos tienen como objetivo la satisfacción de 
necesidades sociales. La calidad se evalúa en relación al grado en que el sistema 
educativo responde a las demandas de la población. Se entiende que el sistema 
educativo debe adecuarse a los requerimientos culturales, regionales o de grupos 
étnicos particulares. La calidad de la educación estará dada por la incorporación al 
currículo de elementos que han sido demandados por la comunidad y valores que 
representan la identidad de la población local. Se sostiene entonces, que el currículo 
no debe ser homogéneo, sino que debe guardar una flexibilidad que le permita 
adecuarse a la diversidad de la población. La flexibilidad curricular será, por lo tanto, 
otro criterio para juzgar la calidad de un proceso educativo. 

Somos de la opinión de que no siempre pueden los sectores involucrados 
demandar una educación relevante según sus particularidades culturales. Si bien 
es imprescindible considerar las demandas, es necesario, superando esta visión 
estrecha, hacerlo desde una perspectiva crítica de las mismas. 

No hay dudas de que la construcción de un currículo pertinente contribuye a 
la transmisión de conocimientos significativos para los alumnos de las distintas 
regiones de un país. Sin embargo, nos parece que relacionar la pertinencia sólo con 
las demandas que la población local es capaz de formular, por un lado, es reductivo y 
por otro, es mistificar esa capacidad de demanda como criterio de verdad. 

En relación con los dos corrientes o ideologías curriculares mencionadas (la ideología 
académica escolar y la del estudio del niño), consideramos que lo principal consiste 
en la necesidad de evitar el autoritarismo y el magistrocentrismo propio de la escuela 
tradicional. 

Ciertamente pensamos que el problema de la calidad de la educación y su 
mejoramiento, implica un enfoque desde el sujeto, desde aquel que aprende, el 
alumno. Resituar la centralidad del sujeto en las concepciones de la calidad educativa, 
significa que la administración eficiente del sistema, los recursos materiales, el 
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financiamiento, los recursos pedagógicos e incluso el perfeccionamiento docente, 
están en función, y no deberíamos olvidarlo, del aprendizaje del alumno, de la 
relación pedagógica que ocurre cotidianamente en las escuelas. 

En lo analizado hasta aquí hemos hecho énfasis sobre todo en la relación ideología 
curricular-concepciones sobre calidad de la educación. Ahora bien, al evaluar la calidad 
de la educación, lógicamente se enfatizará en los elementos que conceptualmente 
se consideran más trascendentales. Así, por ejemplo, si la ideología curricular que 
prevalece en una sociedad determinada es la de la “eficiencia social”, se evaluará 
sobre todo los conocimientos que sobre el contenido de enseñanza tienen los 
alumnos, obviándose los aspectos inherentes a su desarrollo personal, o por lo 
menos concediéndosele a estos últimos una menor importancia. 

Por su parte si la ideología curricular prevaleciente fuera la de la “reconstrucción 
social”, obviamente se pondría especial énfasis al evaluar la calidad de la educación, 
en el grado de cumplimiento de las demandas que los agentes locales hacen a la 
institución escolar. 

Es decir que existe sin dudas una estrecha relación entre ideología curricular-
concepciones sobre la calidad de la educación-evaluación de la calidad de la 
educación. 

Claro está, nos estamos refiriendo a la ideología curricular prevaleciente, pues 
consideramos que ellas no se dan de forma pura y mucho menos única a escala 
de toda una sociedad, ni siquiera a nivel de todos los agentes que actúan en una 
institución escolar determinada. 

Parece oportuno ahora, detenernos a examinar el concepto de evaluación.
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2.1.1. ¿Qué entendemos por evaluación? 

La aparición del término evaluación está asociada al proceso de industrialización 
que se produjo en Estados Unidos a principios de este siglo. Este no sólo incidió y 
modificó la organización social y familiar de ese país, sino que obligó a la escuela a 
adecuarse a las exigencias del aparato productivo. 
En esa época y contexto surge el moderno discurso científico en el campo de la 
educación. Es aquí cuando se introducen términos tales como tecnología de la 
educación, diseño curricular y evaluación educativa. Henry Fayol con la publicación 
de su obra “Administración general e industrial”, en 1916, estableció los principios 
básicos de toda administración: planear, realizar y evaluar. De manera casi inadvertida 
estos principios penetran en las escuelas como pautas didácticas para el desarrollo 
de las tareas de índole eminentemente pedagógicas. 

Los estudios sobre el rendimiento de los obreros llevaron, en la Pedagogía, a la 
discusión sobre el aprendizaje del alumno en términos de rendimiento académico; por 
tanto, el control empresarial y la evaluación escolar se desarrollaron paralelamente 
en los momentos de su iniciación. 
Otro elemento decisivo fue la aparición, difusión y utilización masiva de los tests 
psicológicos. Los tests ofrecieron a la escuela el instrumento definitivo para 
proceder a la cuantificación científica del aprendizaje/rendimiento del alumno, con 
la incorporación subsiguiente de la estadística descriptiva y la extensión progresiva 
de este modo de evaluar a otros componentes del sistema educativo. Este es 
el contexto en el que surge la evaluación científica en educación, dentro de un 
paradigma esencialmente cuantitativo y de mentalidad tecnocrática, y por el que 
se va a encontrar condicionada hasta nuestros días. No obstante, se han dado y se 
siguen dando pasos importantes para cambiar las bases y los planteamientos del 
modelo tradicional de evaluación y así debe ser, en efecto, para que esta pueda ser 
considerada educativa, con todas las implicaciones que la utilización de este término 
lleva consigo.
Se establecieron las premisas de un modelo evaluativo cuya referencia eran los 
objetivos, según este modelo, la evaluación consiste en la constatación de la 
coincidencia o no de los resultados obtenidos al final de un programa educativo con 
los objetivos propuestos inicialmente.
Para ejecutar el proceso descrito en su definición, precisa ocho fases de trabajo que 
son las siguientes:

• Establecer los objetivos.
• Ordenar los objetivos en clasificaciones amplias.
• Definir los objetivos en términos de comportamientos.
• Establecer las situaciones adecuadas para que pueda demostrarse 

la consecución de los objetivos.
• Explicar los propósitos de la estrategia a las personas responsables, 

en las situaciones apropiadas.
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• Seleccionar o desarrollar las medidas técnicas adecuadas.
• Recopilar los datos de trabajo.
• Comparar los datos con los objetivos y comportamientos esperados.

Posteriormente se agrega un nuevo e importante elemento para la concepción de 
la evaluación que predomina en nuestros días, a l definirla como la recogida y uso 
de información para tomar decisiones sobre un programa educativo; o sea, que la 
considera un instrumento para la toma de decisiones. 

Un nuevo momento importante en el desarrollo y evolución del concepto de 
evaluación corresponde a Sciven, M., pues él incluye en su concepción la necesidad 
de valorar el objeto evaluado, es decir, de integrar la validez y el método de lo que 
se realiza, para decidir si conviene continuar o no con el programa educativo. Esta 
posición añade algunos elementos a la tarea de evaluar, como son la ideología del 
evaluador y el sistema de valores imperantes en la sociedad, que, obviamente van a 
condicionar y a segar los resultados de cualquier estudio valorativo, sino se toman las 
medidas correctoras pertinentes. 

La evaluación consiste en un proceso sistemático de recogida de datos, incorporado 
al sistema general de actuación educativa, que permite obtener información válida 
y fiable para formar juicios de valor acerca de una situación. Estos juicios, a su vez, 
se utilizarán en la toma de decisiones con objeto de mejorar la actividad educativa 
valorada.  

Como se puede apreciar esta definición es válida para ambas dimensiones o ámbitos 
de la evaluación: la que se realiza en el sistema y la evaluación del sistema 
educativo. 

Además, a partir de ella se pueden sintetizar las fases que, en nuestra opinión, 
configuran todo proceso evaluador, ellas son: 

• Definición del plan o diseño de evaluación.
• Recogida sistemática de datos.
• Análisis de los datos recogidos.
• Valoración de la información obtenida.
• Redacción del informe de conclusiones.
• Toma de decisiones. 

Evidentemente las fases anteriormente descritas bien pueden servirnos de guía para 
la propia concepción del sistema de evaluación de la calidad de la educación que 
pretendemos construir. 

Una vez precisado nuestro concepto de evaluación, nos parece necesario ahora fijar 
nuestras posiciones teóricas con respecto al concepto de calidad de la educación y 
su evaluación, pues tal y como vimos en el epígrafe 2.1., de este depende en buena 
medida el contenido que finalmente tenga el sistema de evaluación de la calidad de 
la educación, es decir sus variables e indicadores.
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2.1.2. El concepto de calidad de la educación

Un análisis de la literatura disponible referida al tema de la calidad de la educación, 
nos lleva a la conclusión de que en general existen dos tendencias claramente 
diferenciadas al abordarlo: una de ellas procura discutirlo y definirlo en forma 
constitutiva o conceptual y la segunda se centra en la operacionalización de la calidad 
y se refiere más propiamente al nivel de logros en Educación. 

Al explorar en la primera tendencia, encontramos lo siguiente: 

Últimamente se han llevado a cabo numerosos estudios y proyectos educativos sobre 
calidad de la educación y se ha podido constatar que su vinculación a la formulación 
de políticas es de creciente complejidad y que el bagaje de conocimientos disponibles 
es aún insuficiente. 

La problemática en esta materia tiene varias dimensiones. Una de ellas se refiere al 
contenido del concepto de calidad. La dificultad radica en que la percepción de lo 
que significa una educación de calidad depende de quién es el sujeto que efectúa 
la demanda y desde qué lugar la formula. Los distintos actores sociales interesados 
en la educación suelen tener expectativas diferentes acerca de lo que debe entregar 
la educación y, en consecuencia, cada uno de ellos entiende lo que es calidad en 
función de sus necesidades y de la forma en que estas son expresadas en las distintas 
que le efectúan al sistema. Por ello, a priori, hay tantos contenidos del concepto 
como grupos que lo formulan. 

En general hemos visto las dificultades que podemos encontrar cuando tratamos de 
definir el concepto “calidad de la educación”. Preferimos entonces, primero hacer 
otras operaciones lógicas con este concepto antes de definirlo, pues esto nos ayuda a 
encontrar las características necesarias y suficientes que conformarían la definición. 

A continuación, examinaremos una caracterización del concepto de calidad de la 
educación, la cual arroja alguna luz sobre la esencia del mismo. Ella plantea que las 
características de este concepto son: 

a. Complejo y totalizante: En primer lugar, la potencia de calidad es 
que es un concepto totalizante, abarcante, multidimensional. Es un 
concepto que permite ser 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 le define en cada uno de estos 
casos.

b. Social e históricamente determinado: El segundo elemento 
importante de esto concepto es que es socialmente determinado, 
es decir que se lee de acuerdo con   patrones históricos y culturales 
que tienen que ver con una realidad específica, con una formación 
social concreta, en un país concreto, y en un momento concreto. 
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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 ajuste con las demandas de la sociedad (que cambia 
con el tiempo y el espacio). 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.

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. 

Hemos comprobado en las reflexiones anteriores que la primera tendencia existente 
al abordar el tema de la calidad de la educación, la que procura un concepto, ha 
sido abordada por muchos autores, pero desde nuestros puntos de vistas con 
algunas imperfecciones que chocan con las concepciones que prevalecen  acerca 
de la educación y de la formación del hombre como totalidad, como personalidad; 
por lo que nos decidimos entonces a tratar de formular nosotros una definición del 
concepto calidad de la educación que se correspondiese con nuestras concepciones. 

Nos parece útil primero precisar qué entendemos por calidad: 

“Calidad de algo se refiere a una o varias propiedades de ese algo, que 
permiten apreciarlo como igual, mejor o peor que otras unidades de su misma 
especie. Siendo en esencia un concepto evaluativo, averiguar la calidad de 
algo exige constatar su naturaleza y luego, expresarlo de modo que permita 
una comparación”. 

A partir de este concepto de calidad y de todas las reflexiones que hemos venido 
haciendo desde el inicio mismo del libro, arribamos a nuestra definición del concepto 
calidad de la educación, la cual es la siguiente: 

“Calidad de la Educación se refiere a las características del proceso y los 
resultados de la formación del hombre, condicionadas histórica y socialmente, 
y que toman una expresión concreta a partir de los paradigmas filosóficos, 
pedagógicos, psicológicos y sociológicos imperantes en la sociedad de que se 
trate”. 

Una interpretación elemental de esta definición nos lleva a ver la calidad de la 
educación como la distancia que hay entre lo que ocurre en la práctica educativa y el 
“deber ser”, el ideal educativo dado por los paradigmas imperantes en ese momento 
histórico y en esa sociedad determinada. 
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Visto así, evaluar la calidad de la educación presupone, primero, constatar la 
naturaleza del comportamiento de la práctica educativa, tanto en sus variables 
de proceso como de producto, para luego compararla con el ideal paradigmático, 
precisando las diferencias y tratando de identificar en ellas, las posibles causas de las 
imperfecciones detectadas en la práctica.
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CAPÍTULO III: CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS 
VARIABLES QUE DEBEN INTEGRAR UN SISTEMA DE 
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (SECE)
El proceso de determinación de niveles de calidad aborda tres aspectos, a saber: 
la organización de ellas en un sistema y la valoración de su comportamiento. La 
operacionalización de los conceptos de calidad de la educación a través de variables, 
permite analizar el sistema educacional e informar acerca del funcionamiento del 
mismo, proporcionando claves para la fundamentación de la toma de decisiones 
dirigidas al mejoramiento del sistema. 

La esencia entonces radica en saber determinar cuáles son las variables que más 
inciden en el proceso y resultados de la formación de un individuo. En la búsqueda 
de tal esencia, llegamos a la conclusión de que lo primero que se requería era de un 
conjunto de criterios que nos sirvieran de guía en la pesquisa de esas variables. 

Analizadas las negativas tendencias que existen en la evaluación de la calidad de la 
educación a partir de la operacionalización de variables de resultados que toman en 
cuenta casi absolutamente los logros del aprendizaje, nos alerta sobre la necesidad 
de considerar variables que integren lo cognitivo, lo volitivo-regulativo y lo cual nos 
sugiere la idea de asumir como segundo criterio para la selección de las variables de 
SECE “la necesaria unidad existente entre enseñanza y educación”. 

A partir de críticas realizadas a algunos de los conceptos de calidad de la educación 
considerados por varios autores, que limitan el mismo al marco estrecho de la 
relación alumno-profesor y al ámbito escolar, vemos la necesidad de tomar como 
otro criterio importante para la determinación de las variables del SECE, el hecho de 
que “la educación tiene lugar en tres ámbitos: la institución escolar, la familia y la 
comunidad-sociedad”. 

Resulta necesario tomar en cuenta que, sin lugar a dudas en la consecución del fin 
y los objetivos de la Educación, inciden determinadas características del proceso 
de enseñanza-aprendizaje y de la socialización del niño, por lo que como un cuarto 
criterio para la selección de las variables del SECE asumimos “la indispensable 
integración de variables de proceso y de resultados” en el logro del fin y los 
objetivos de la Educación y de la eficiencia interna del sistema. 

De este modo llegamos a la conclusión de que los criterios para la selección de las 
variables del SECE bien pueden ser: 

1. El carácter universal de la educación. 
2. La necesaria unidad entre enseñanza y educación. 
3. La educación tiene lugar en tres ámbitos: la institución escolar, la 

familia y la comunidad-sociedad. 
4. La indispensable integración de variables de proceso y de resultados. 
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Antes de acometer el proceso de determinación de las variables del SECE, es 
importante tener en cuenta las consideraciones siguientes:

• Para juzgar la calidad de la educación se requiere de una 
multiplicidad de índices, algunos de ellos pueden desarrollarse 
en forma relativamente simple a partir de datos censales y de 
algunas de las estadísticas básicas del Sistema de Estadística. Otros, 
en cambio, son difíciles y costosos de recoger predominando en 
algunos un carácter cualitativo. 

•  La mayoría de los esfuerzos estadísticos que se realizan en Educación 
se dedican principalmente a describir y cuantificar variables 
de entrada. Se ha otorgado poca atención a documentar cómo 
funcionan las escuelas, y cuánto aprenden los estudiantes, cuál es 
la efectividad de los recursos que se destinan para la Educación, etc. 
Las variables aisladas proporcionan información muy limitada y, por 
lo tanto, es necesario organizarlas en un esquema que proporcione 
la representación más válida y coherente posible de la condición 
en que se encuentra un sistema o subsistema. Una aproximación 
tal suele proporcionar mejor información que el uso de la simple 
agregación de variables. 
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE UN SISTEMAS PARA 
EVALUAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
Los criterios para la determinación de las variables del SECE, precisados en el capítulo 
anterior unidos a la realización de un estudio minucioso de las características 
de los sistemas de medición de la calidad de la educación existentes en países 
latinoamericanos y los resultados de investigaciones realizadas sobre este tema, nos 
sirvieron de brújula en la búsqueda de nuestro sistema. 

El sistema que a continuación presentamos consta de dos grupos de variables, las 
que hemos llamado “variables incidentes o de proceso” y las “variables de producto”. 

A continuación, definimos estas variables. 

• Variable incidente: Es la variable que está independientemente 
asociada al desarrollo de la personalidad de los alumnos y a la 
eficiencia interna del sistema educativo. 

• Variable de producto: Es la variable que tiene una cierta 
dependencia causal de las variables incidentes. 

En el esquema siguiente se muestran las variables del SECE.

VARIABLES DEL SECE

4.1. Breve caracterización de las variables del SECE

En el epígrafe 2.2 del capítulo 2, planteamos algunas ideas que nos parecen esenciales 
acerca de los paradigmas filosóficos, sociológicos, psicológicos y pedagógicos de la 
educación actual. Lógicamente esas ideas ayudan a esclarecer nuestra representación 
acerca del “valor máximo” que pueden tomar las variables del SECE. Obviamente nos 
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estamos refiriendo a lo que consideramos el “deber ser” actual, pues como la propia 
definición de calidad de la educación que asumimos plantea, se trata de un concepto 
social e históricamente determinado. 
Parece conveniente entonces caracterizar brevemente cada una de las variables del 
SECE, pues como veremos posteriormente ello contribuirá al logro de su adecuada 
operacionalización.

Existen algunas ideas rectoras tendientes al mejoramiento de los aprendizajes 
escolares, las principales son: 

• Explicar a los alumnos en cada momento de la enseñanza en las 
diferentes situaciones de aprendizaje, las intenciones educativas.

• Desarrollar situaciones de aprendizaje que sean especialmente 
significativas para los estudiantes.

• Centrar el aprendizaje en procesos de operación activa sobre los 
objetos de conocimiento.

• Generar situaciones de aprendizaje en contextos de interacción 
social.

• Proponer una actividad de los docentes, consistente en una 
intervención psicológica, facilitadora del aprendizaje, accionando 
sobre las situaciones de conflicto cognitivo y utilizando el error en 
la construcción de los conocimientos.

• Utilizar al máximo el tiempo de aprendizaje.
• Alentar a la participación familiar en tareas de aprendizaje.
• Colocar en el centro del trabajo educativo la utilización de las dos 

herramientas fundamentales: el uso del lenguaje y las estrategias 
de resolución de problemas.
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Las ideas anteriores han de tenerse en cuenta en todas las situaciones de aprendizaje, 
entendiendo estas últimas como el resultado de las interacciones que tienen lugar en 
la institución escolar con la finalidad no sólo de enseñar conocimientos y habilidades 
sino también valores y competencias sociales. 

La institución escolar

Una escuela cuyo equipo de dirección pretende alcanzar resultados satisfactorios en 
su gestión debe caracterizarse por utilizar procedimientos tales como:

• Organización de la cooperación y mutua ayuda entre profesores. 
• Recolección de sugerencias para mejorar la enseñanza.
• Apoyo a los profesores que intentan mejorar sus métodos de 

enseñanza.
• Permanente evaluación de las innovaciones y de su impacto en el 

mejoramiento educativo.
• Adopción de medidas experimentales que han demostrado cierto 

valor.
Por supuesto que tal equipo de dirección debe tener como cualidad de partida el 
poseer un adecuado liderazgo técnico. Por otra parte, debe ser capaz de transmitir 
una ética basada en el éxito de los estudiantes, es decir el personal docente de la 
escuela deberá tener confianza en las habilidades y actitudes de los estudiantes para 
conseguir el éxito académico y formativo para lo cual tendrá que adoptar medidas 
tendientes a estimular y apoyar esa confianza y transmitir a los estudiantes la idea 
de que el éxito es importante, valioso y alcanzable, todo depende del esfuerzo y 
empeño de todos. 



28

Elementos sustanciales para la evaluación de la calidad en la educación

Volver al índice

El centro docente debe distinguirse por una participación protagónica del 
estudiantado en el gobierno escolar lo cual se expresa en su participación concreta 
en la toma de decisiones. 

Debe caracterizarlo, una comunicación muy amplia con la comunidad y la familia 
de sus alumnos, todo lo cual debe partir de la participación de ambos (familia y 
comunidad), en la concepción del proyecto educativo de la escuela y continuar con 
acciones conjuntas de permanente capacitación para lograr entre toda una gestión 
educativa coherente y eficiente. 
Gestión educativa de la familia
La familia es un sistema abierto que está recibiendo continuamente como unidad, 
las influencias de otros grupos sociales. Recibe las de la escuela, tanto a través de los 
hijos como por el contacto de los maestros y padres; además está influida por la vida 
sociopolítica del país a través de la inserción sociolaboral de los familiares adultos. 
También, recibe y no es menos importante, la influencia de la opinión social en la 
comunidad cercana, y a través de los medios de difusión.
Entonces la esencia pedagógica y psicológica de la familia radica en la realización de 
sus funciones, las que están encaminadas a la satisfacción de importantes necesidades 
de sus miembros, no como individuos aislados sino en estrecha interdependencia. En 
el desempeño de estas funciones se va produciendo la formación y transformación 
de la personalidad de sus integrantes dentro de un proceso continuo y complejo.
Las distintas funciones que desempeña la familia conforman un aspecto esencial de 
la estructura de la institución familiar. Hay un inter acondicionamiento entre ellas; un 
mal funcionamiento o disfunción en una de ellas altera el sistema. 
Las principales funciones que desarrolla la institución familiar son las siguientes: la 
función económica, la biosocial y la espiritual-cultural o educativa. 
Por su parte la comunicación entre los miembros de la familia desempeña 
importantes funciones informativas, regulativas y afectivas que están estrechamente 
ligadas. Esta comunicación expresa las necesidades e intenciones de los miembros 
del grupo familiar; mediante ello se ejerce una influencia en sus motivos y valores, 
condicionándose las decisiones vitales de toda la familia.
Resulta por lo tanto de vital importancia, que dirigentes y maestros de la institución 
escolar, al estar persuadido de la importancia del buen funcionamiento de la familia 
de sus alumnos para el equilibrio emocional y adecuada formación de estos, actúen 
en estrecha coordinación con los padres y demás familiares, de modo que sea 
coherente la acción educativa que se ejerce sobre los niños en ambas instituciones. 
A partir de todo lo anterior podemos resumir que es necesario: 

• La escuela conozca las características de la familia de sus alumnos. 
• Le de participación a los padres en la concepción del proyecto 

educativo de la escuela y que coadyuve a que estas conformen una 
estrategia educativa para sus hijos que sea coherente con la acción 
de la escuela. 
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• Propicie la participación activa y consciente de los padres en las 
tareas docentes y extradocentes de sus hijos. 

• En la familia haya un adecuado clima psicológico que ayude a la 
correcta comunicación entre sus miembros. 

• Ambas, escuela y familia, tengan elevadas expectativas en relación 
con la educación de los alumnos y que actúen consecuentemente. 

Gestión educativa de la comunidad
En la época actual la escuela no posee el “monopolio” de los saberes que se atesoran 
en su entorno y en la sociedad en general, por lo tanto, resulta necesario que ella sea 
considerada un sistema abierto y al propio tiempo el centro cultural más importante 
de la comunidad. 

Partir de la premisa anterior nos lleva a que todas las instituciones y organizaciones 
ejecuten una acción que sea coherente con la gestión educativa de la escuela. 
Además, es necesario que ellas tengan altas y realistas expectativas en relación con 
los resultados educativos de la escuela y que actúen en consecuencia. 

Desarrollo de la personalidad de los alumnos
El desarrollo de la personalidad de un niño es el producto de su relación con el 
medio, depende de las actitudes que tengan hacia él las figuras adultas significativas, 
de su interacción con otros niños y de su experiencia de éxito y fracaso, tanto en sus 
actividades académicas como no académicas. Así el contacto que el maestro establece 
con el alumno, ejerce una influencia determinante en su desarrollo personal. La 
escuela es el medio social específico que condi ciona positiva o negativamente el 
desarrollo de la personalidad de un niño, aunque la familia continúa siendo un centro 
de formación principal.

Aquí el “desarrollo personal” del niño lo estamos entendiendo como un conjunto 
de aspectos que interactúan entre si y determinan la forma cómo este enfrenta su 
mundo personal, social, escolar y familiar. 

Resulta necesario conocer cómo marcha el componente cognitivo del desarrollo 
personal del niño para lo cual es importante medir el logro de los principales objetivos 
académicos comprendidos en el currículo. 

Se sabe que la escuela cumple múltiples funciones, pero hay una que le es central 
y que sólo puede ser asumida por ella. Se define esta función como la adquisición 
por parte de los alumnos de una relación fluida con el conocimiento, relación 
que permitirá adquirir, buscar, organizar, relacionar, aplicar y elaborar nuevos 
conocimientos.

Los objetivos académicos que serán evaluados son los que el alumno debe cumplir 
fundamentalmente a través del estudio de la Lengua Española, Matemática, Historia 
y Ciencias. Se considera que estas asignaturas entregan las herramientas culturales 
básicas, que son los objetivos mínimos de cualquier educación primaria. 



30

Elementos sustanciales para la evaluación de la calidad en la educación

Volver al índice

Tienen esta característica porque son indispensables para adquirir conocimientos en 
cualquier otra asignatura, pero además sin ellos no es posible lograr una integración 
activa en la sociedad. 

Por otra parte, el escolar primario debe adquirir y desarrollar un conjunto de 
habilidades generales que son básicas para su desarrollo intelectual. El estudio de 
esas habilidades puede ser objeto de todo un texto, por lo que no consideramos 
prudente tratar de agotar el tema en este libro. Sin embargo, a continuación, citamos 
a manera de ejemplos, algunas de estas habilidades que deben ser trabajadas en la 
educación básica, conociendo que no son las únicas.

 Concepto 
Habilidad 
General

¿Qué evaluar?

Descripción: Es representar, 
dibujar, pintar, usando el 

lenguaje de modo que se de 
cabal idea del objeto.

Describir

-Enumerar los elementos del objeto de la 
descripción. 
-Utilizar cualidades en la descripción. 
-Uso adecuado del lenguaje.
-Vocabulario propio de cada asignatura.
-Expresar adecuadamente las relaciones 
entre los elementos del objeto.

Definir: Consiste en precisar la 
esencia misma del objeto de 

estudio, es expresar los rasgos 
esenciales, necesarios (que no 

pueden faltar) y suficientes para 
que sea lo que es y no otro.

Definir
-Expresar adecuadamente las relaciones 
entre los elementos del objeto de 
descripción.

Comparar: Determinación 
de semejanzas o diferencias. 

Operación lógica del 
pensamiento a partir de 
la cual se determinan las 

particularidades relativas de dos 
o más objetos, fenómenos o 

procesos.

Comparar
-Determinar similitudes y diferencias. 
-Determinar características esenciales, 
similares y diferentes.

Clasificar: Operación lógica que 
consiste en distribuir, encasillar, 

organizar objetos teniendo 
en cuenta una base o criterio 

para tal distribución.

Clasificar

-Ubicar en clases según características 
comunes o generales de los objetos. 
-Derivar de una clase las subclases que la 
comprenden.

Argumentar: Exponer el juicio 
o sistema de juicios por el cual 
se fundamenta la conformidad 

o veracidad de otro juicio o idea 
dada.

Argumentar
-Toma de posición, ratificar o negar. 
-Fundamentar o expresar las bases que 
determinan la toma de posición.
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En el niño que asiste a la escuela primaria no se puede hablar de valores y cualidades 
de la personalidad ya formadas. Sin embargo, en esas edades el ser humano si 
comienza a apropiarse de determinadas orientaciones valorativas que se expresan 
por su proximidad o lejanía teórica y práctica a determinadas cualidades de la 
personalidad. 

A continuación, relacionamos un conjunto de cualidades cuya formación es factible 
de ser orientada desde los primeros años escolares, sin que pensemos que estas son 
las únicas ni las que hay que jerarquizar, sólo las planteamos a manera de ejemplo. 

Concepto Cualidad Comportamiento

Organización: Es el 
orden en el espacio, 
tiempo, estructura 

social y en la secuencia 
de actividades.

Organizado

-Asistir diariamente a la escuela. 
-Distribuir y controlar el tiempo de estudio, de 
trabajo y de recreación.
para hacer en cada momento la actividad 
señalada. 
-Terminar todas las tareas que emprende. 
-Tener en el puesto de trabajo únicamente lo 
que vaya a utilizar en cada tarea. 
-Recoger ordenadamente los materiales, al 
terminar cada tarea. 
-Cuidar los materiales y equipos, forrar las 
libretas y los libros, etc.

Responsabilidad: Es el 
cumplimiento cabal (en 
tiempo y con calidad) 

de las misiones, 
tareas o compromisos 

y el asumir las 
consecuencias de sus 

actos. 

Responsable

-Estudiar diariamente, especialmente lo que 
resulta difícil. 
-Pensar en lo que hace y realizarlo con calidad. 
-Participar en las actividades que programa la 
escuela. 
-Recordar llevar a la escuela los materiales 
necesarios para realizar las actividades. 
-Cumplir con los compromisos y obligaciones.
-Pensar en las consecuencias de sus actos y 
responder por ellos.

Respeto: Es la 
forma adecuada de 
comportarse con las 
personas y honrar la 

Patria.

Respetuoso

-Honrar los símbolos patrios, héroes y 
mártires. 
-Tener en cuenta a los demás. 
-Escuchar cuando otros hablan. 
-Practicar con toda la cortesía, saludar, cuidar 
los modales. 
-Hablar en voz baja y esperar su turno. 
-Valorar el trabajo ajeno. 
-Plantear los desacuerdos a la persona 
indicada en buena forma, en lugar u 
momentos adecuados.
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Colectivismo: Es 
la incorporación al 
grupo para realizar 
conjuntamente las 

actividades escolares 
con la mayor armonía.

Colectivista

-Trabajar y estudiar para que su grupo sea el 
mejor. 
-Cooperar con entusiasmo y alegría en las 
labores de la escuela. 
-Llevarse bien con los compañeros. 
-Ayudar a los compañeros para que 
todos trabajen, estudien y se comporten 
correctamente. 
-Aceptar la ayuda que le brindan. 
-Compartir materiales y otras cosas.
-Contribuir a que todos se pongan de acuerdo.

Honestidad: Es 
la sinceridad, la 

veracidad, la actuación 
sin dobleces, 

ocultamientos, 
engaños ni 

encubrimientos.

Honesto

-Portarse bien, aunque nadie lo vea. 
-En las evaluaciones demostrar lo que él 
realmente sabe, no copiarse. 
-Decir la verdad, ser sincero. 
-Repudiar el robo y el fraude. 
-Decir lo que piensa, no hablar de nadie por 
detrás. 
-Reconocer los errores y rectificarlos.

Independencia: 
Amar el trabajo 
y demostrarlo 

trabajando.

Independiente

-Resolver con sus propios esfuerzos las tareas 
orientadas. 
-Pensar por sí sólo. 
-Enfrentar las dificultades y luchar hasta 
vencerlas. 
-Mantener los puntos de vista mientras no lo 
convenzan de su error. 
-Tomar decisiones después de analizar las 
posibles soluciones o vías. 
-Criticar los errores y ayudar a corregirlos.

Laboriosidad: Amar el 
trabajo y demostrarlo 

trabajando.
Laborioso

-Respetar el trabajo que realizan los demás. 
-Realizar las tareas que se le encomiendan con 
calidad. 
-Ayudar en las tareas del hogar. 
-Asistir regularmente al trabajo. 
-Demostrar interés por las labores que realiza. 
-Demostrar satisfacción personal por la labor 
que realiza.

Además de lo anterior consideramos oportuno y necesario, evaluar factores 
psicológicos, afectivos, que presentan una alta correlación con el nivel de logros que 
alcanzan los alumnos. Ellos son: la autoestima y la autoafirmación, entendidas estas 
como:
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• Autoestima: es el grado de valoración positiva o negativa que una 
persona tiene de sí misma, es decir, cuánto se quiere, aprecia o 
valora.

• Autoafirmación: consiste en la capacidad para actuar asertivamente, 
expresándose en forma adecuada, solucionando conflictos y 
apuntando al logro de las metas propuestas.

Eficiencia interna del sistema

Para lograr una adecuada comprensión de la caracterización de esta variable, es 
necesario antes precisar las definiciones de un conjunto de términos que utilizaremos 
con frecuencia en la misma. 

De tales términos los principales son: 

Cohorte: Conjunto de estudiantes que ingresan en el primer año de estudio, en 
un curso académico determinado, y transitan por el sistema con características 
específicas, hasta que se titulen o abandonen. 

Alumno promovido: Estudiante de un curso académico que pasa de un año de 
estudio al siguiente, pero que hace efectiva su matrícula en el siguiente curso 
académico. 

Alumno repitente: Es aquel que permanece en el mismo año de estudio dos cursos 
académicos consecutivos o más. 

Alumno que abandona: Es el que se va del sistema sin haber culminado los estudios 
satisfactoriamente en un curso académico determinado. 

Alumno titulado: Es el estudiante promovido del último año de estudio del nivel, en 
un curso académico determinado. 

Una de las formas más utilizadas para evaluar el comportamiento de la eficiencia 
cuantitativa de un sistema académico, ha sido comparar el número de estudiantes 
que se titulan, gradúan o egresan, en relación a los que ingresan o al total de los 
matriculados. 

Este enfoque tradicional para cuantificar la eficiencia académica puede ser 
potenciado al efecto de enriquecer el análisis cualitativo del comportamiento del 
sistema, se completa con indicadores de otra naturaleza, tales como: las magnitudes 
del retraso escolar provocado por la repitencia, la escolaridad media de los alumnos 
que abandonan el sistema, el tiempo promedio que requiere el sistema para titular 
un estudiante, el tiempo de agotamiento de una cohorte, etc. 

Según la bibliografía consultada, lo anterior puede lograrse tanto aplicando la teoría 
de las “Cadenas de Markov” como el “Modelo de Cohorte”. Para la elaboración de 
esta variable del SECE, optamos por esto último. 

A través de dicho modelo, se representa el seguimiento de un contingente de 
estudiantes que ingresa (por primera vez) en el primer año de estudio y que el 
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tiempo irá transitando por los restantes años, de acuerdo con determinadas tasas de 
transición, promoción, repitencia y abandono. 

A continuación, describimos los principales indicadores que permiten caracterizar el 
historial académico de la cohorte de que se trate: 

Tiempo promedio que requiere el sistema para obtener un titulado:
Los años que requiere el sistema para obtener un titulado están dados, como 
mínimo, por la duración normal del ciclo de estudio. Ahora bien, debido al efecto 
que ejercen tanto el número de años empleados por los titulados que repiten una 
vez o más, como los estudiantes que abandonan los estudios, el tiempo promedio 
para la titulación de un alumno de la cohorte aumenta sobre la duración normal del 
ciclo de estudio. Para tanto, este indicador influye en alguna medida, en la cantidad 
de años utilizados en exceso por la cohorte para su titulación. 

Retención y alumnos de una cohorte que abandonan el sistema: 
Estos indicadores explican lo que le ocurre a la cohorte, años tras años de estudio y 
por lo tanto resultan útiles para caracterizar la evolución paulatina de la misma por 
el sistema. 

La retención absoluta expresa la magnitud del número de estudiantes (nuevo ingreso) 
que tarde o temprano llega a cada año de estudio. Por tanto, incluye la cantidad de 
estudiantes que se retiene para continuar en el sistema o para egresar del mismo. 

La retención relativa es la expresión en porcentaje, de las magnitudes de la retención 
absoluta, asumiendo como ciento por ciento la correspondiente a nuevo ingreso en 
el primer año de vida. 

Para completar el análisis de la evolución de la cohorte se puede determinar también 
cuántos alumnos abandonan el sistema en cada año de estudio.

Escolaridad media de los estudiantes que abandonan el sistema: 
Como es conocido, existen estudiantes que abandonan el sistema en el primer año 
de estudio, otros lo hacen en el segundo o en el tercero y así sucesivamente. 

En este caso, el cálculo de la escolaridad media que alcanzan los que abandonan el 
sistema, parte del supuesto de que un estudiante obtiene un nivel de escolaridad 
equivalente al año de estudio (s) sólo cuando lo haya aprobado. 

Retraso escolar por repitencia: 
Este indicador considera la proporción de estudiantes de la cohorte que está afectada 
por la repitencia. Permite medir el retraso académico tomando como base el número 
de veces que repiten los estudiantes cada año de estudio. 

Tiempo de agotamiento de la cohorte: 
Es el tiempo en años que requiere el sistema para que todos los estudiantes de 
nuevo ingreso se titulen o abandonen. 

Eficiencia interna total del sistema:
Es la razón entre el total de alumnos graduados y la matrícula inicial en el primer año. 
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Eficiencia interna en el tránsito de una cohorte normal: 
Se calcula como la razón del número de alumnos graduados en el año que les 
corresponde entre la matrícula inicial. 

Eficiencia bruta: 
Corresponde a la razón de años aprobados entre los años cursados. 

Este conjunto de indicadores puede ser utilizado con efectividad por el SECE, por su 
simplicidad y la significación de los resultados de su aplicación. 

El enfoque que aquí proponemos, enriquece el tratamiento tradicional que 
generalmente se ha llevado en el análisis de la eficiencia interna del sistema 
educativo. La evaluación de tales indicadores puede contribuir a la obtención de un 
mejor diagnóstico tanto de la institución escolar de que se trate como de toda una 
región educativa.

4.2. Operacionalización de las variables del SECE 

La operacionalización de las variables del SECE que presentamos a continuación, es 
consecuencia de la aplicación de una encuesta que realizamos a expertos sobre la 
Educación. 

A partir de los resultados de esta encuesta, conformamos la versión de 
operacionalización de las variables incidentes o de proceso del SECE, la cual 
mostraremos, una vez que precisemos cuál es la definición de indicadores que 
nosotros consideramos adecuada, puesto que ello ayudará a comprender la manera 
en que enunciamos los indicadores que operacionalizan a las variables antes 
mencionadas.

4.2.1. Definición de indicador de calidad educativa

Llamamos indicador de calidad educativa a la descripción de una situación, factor o 
componente educativo en su estado óptimo de funcionamiento. 

De la definición dada anteriormente se infiere que cuando formulamos un conjunto 
de indicadores, describimos cuál sería la situación ideal en la que deseamos que se 
encuentre en la práctica educativa, según las ideas paradigmáticas imperantes en la 
sociedad y en el momento histórico de que se trate. 

De manera que para precisar lo que se considera buen funcionamiento de un 
centro o calidad de la educación que imparte, es necesario seleccionar, primero, 
los aspectos o elementos determinantes o condicionantes de ese funcionamiento 
o de esa educación y, segundo, el estado en que estos deben encontrarse para ser 
considerados de alta calidad. 

Es decir, que, por un lado, es necesario especificar qué elementos, procesos o 
productos deben estar presentes en el centro y, por otro, especificar cómo han de 
ser éstos para que reconozcamos su calidad. 
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4.2.2. Indicadores de las variables incidentes o de proceso

VARIABLES INCIDENTES
Proceso docente-educativo
Del maestro 

• Dominio de los conocimientos que debe impartir. 
• Contribución a un adecuado clima de trabajo. 
• Adecuadas expectativas respecto al desarrollo de la personalidad 

de sus alumnos. 
• Implicación personal en la gestión educativa de la escuela. 
• Uso de métodos activos de enseñanza. 
• Representación sobre el encargo social de la escuela y del escenario 

donde actúa. 
• Información actualizada sobre el estado del aprendizaje de sus 

alumnos.
• Vocación pedagógica. 
• Eficiencia en el logro de la disciplina de sus alumnos. 
• Adecuada distribución del tiempo de la clase en función de sus 

objetivos. 
• Formación pedagógica inicial y perfeccionamiento en servicio. 
• Estabilidad en su escuela y en sus funciones.  
• Conocimiento y tratamiento de las características psicológicas 

individuales de sus alumnos.

Del alumno

• Antecedentes de su educación escolar (familiar, prescolar y de 
grados anteriores). 

• Estado nutricional y de salud en general. 
• Repitencia. 
• Cumplimiento de sus principales deberes como estudiante 

(asistencia, puntualidad, disciplina, realización de las tareas, etc.). 
• Estabilidad emocional. 
• Implicación personal en las actividades de la escuela. 

La institución escolar

• Estabilidad del Consejo de Dirección. 
• Ausentismo laboral. 
• Condiciones materiales de la escuela. 
• Condiciones de trabajo de los maestros. 
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• Adecuada organización escolar. 
• Conocimiento que tienen los maestros y directivos de la escuela de 

las características socioeconómicas de la familia y la comunidad de 
los alumnos y su consecuente actuación. 

• Articulación vertical y horizontal, organización y ejecución del 
currículo. 

• Adecuadas expectativas del Consejo de Dirección sobre el desarrollo 
de la personalidad de los alumnos. 

• Razón alumno-profesor. 
• Número de alumnos por aula. 
• Preparación que la escuela brinda a los padres para que sus acciones 

educativas sean coherentes con la gestión educativa de esta. 
• Sistema de incentivos para el personal de dirección, docentes y 

alumnos.
• Estilo de dirección.

Gestión educativa de la familia

• Naturaleza de la comunicación que existe entre los miembros de la 
familia. 

• Estrategia de la familia para la educación y recreación de sus hijos. 
• Guía, apoyo y estímulos entregados a los alumnos en el marco 

familiar. 
• Expectativas y aspiraciones de los padres respecto a la educación 

de sus hijos. 
• Participación de la familia en actividades escolares y extraescolares. 
• Exigencia a los hijos del cumplimiento de sus deberes.

Gestión educativa de la comunidad

• Participación de las instituciones de la comunidad en el diseño y 
ejecución del currículo. 

• Expectativas de la comunidad con respecto a los resultados 
educativos de la escuela. 

• Apoyo a la gestión educativa de la escuela.

VARIABLES DE PRODUCTO
Desarrollo de la personalidad de los alumnos

• Logro de objetivos académicos. 
 ◦ Conocimientos principales de Lengua Española, Matemática, 

Historia y Ciencias.
 ◦ Habilidades intelectuales generales.
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• Orientaciones valorativas hacia las cualidades de la personalidad. 
• Autoestima y autoafirmación. 

Eficiencia interna del sistema

• Escolarización. 
• Tiempo promedio que requiere la institución o región para obtener 

un titulado del nivel de que se trate. 
• Porciento de retención y de alumnos de una cohorte que abandonan 

el sistema.
• Escolaridad media de los alumnos que abandonan el sistema. 
• Porciento de alumnos con retraso escolar. 
• Porciento de alumnos egresados de un nivel que ingresan en el 

próximo. 
• Tiempo de agotamiento de la cohorte. 
• Eficiencia interna total del sistema. 
• Eficiencia interna en el tránsito de una cohorte normal. 
• Eficiencia bruta. 

4.3. Algunas consideraciones sobre las técnicas de uso más 
frecuente para en la investigación evaluativa 

En el diseño de la evaluación de la calidad educativa de una institución escolar 
o una región, la recogida de datos ocupa un lugar fundamental. Las técnicas o 
procedimientos que se utilicen para ese fin deben estar en estrecha relación con los 
indicadores que se pretenden medir y las variables que se desean evaluar. 

Una adecuada selección de las técnicas a emplear, permitirá que los resultados 
finales de la evaluación sean fiables, válidos y en definitiva útiles como guía para la 
acción futura de mejoramiento educativo. 

A continuación, analizaremos brevemente, las técnicas que más frecuentemente 
se utilizan para realizar la evaluación de las instituciones escolares o las regiones 
educativas. 

Observación 
Observación: Es el examen atento que un sujeto realiza sobre otro u otros sujetos 
o sobre determinados objetos y hechos, para llegar a un conocimiento mayor sobre 
ellos mediante la obtención de una serie de datos, generalmente inalcanzables por 
otros medios.  En dependencia de que el objeto de la observación sea de orden 
material o personal será su grado de complejidad. Obviamente la observación en 
educación resulta sumamente compleja, pues se debe realizar tanto a objetos 
materiales como personales. 
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En el caso de la evaluación educativa la observación contempla los pasos siguientes:

• Planificación.
• Sistematización.
• Objetivación.
• Definición de sus objetivos.
• Registro de los datos obtenidos mediante los instrumentos 

adecuados.
• Triangulación de observadores para contrastar y validar la 

información resultante. 
Existen dos tipos de observaciones: la participante y la no participante. 

En la primera el observador se integra en alguna medida al grupo que debe observar 
y en la segunda se mantiene al margen de las actividades y relaciones del grupo, no 
se integra en él. 

Existen partidarios y detractores de ambos tipos de observación, sin embargo, 
en nuestra opinión, no debe ser desechado ninguno de los dos pues ambos son 
adecuados para diferentes objetivos evaluativos. 

Para que no se pueda cuestionar el carácter científico de la observación, debe ser 
intencional y guiada por unos propósitos especificados de antemano y controlada de 
modo que sea posible su contrastación. 

Entrevista
La entrevista es una conversación intencional, puede ser considerada como un 
cuestionario respondido oralmente, en situación de comunicación personal directa. 

Esta técnica permite obtener ciertos tipos de datos que determinados sujetos 
nunca los ofrecerían por escrito y tiene en general, sobre otras técnicas, las ventajas 
siguientes:

• Ofrece cierta garantía de que los datos son ciertos, pues existe la 
posibilidad de aclarar todos los asuntos tratados a partir de conseguir 
una buena comunicación entre entrevistador y entrevistado.

• Posibilidad de captar la actitud del entrevistado hacia el problema o 
tema que se plantee.

• Posibilidad de obtener una mayor profundidad en las respuestas del 
sujeto entrevistado. 

Encuesta
Es la obtención de información sobre uno o varios temas, que se lleva a cabo 
mediante cuestionarios generalmente escritos, aunque pueden ser orales. 

La aplicación de la encuesta requiere: 

• Conocer la finalidad exacta que se persigue con su empleo.
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• Conocer la población a la que se aplicará.
• Disponer de los recursos necesarios para llevarla a cabo. 

Al diseñar una encuesta resulta necesario delimitar la duración de la misma, el 
muestreo que se utilizará, su aplicación piloto y su corrección subsiguiente y el 
tratamiento estadístico y cualitativo de los datos que se obtendrán como resultado 
de su aplicación. 

4.4. Tipos de instrumentos que deben ser utilizados por el SECE

Para obtener información objetiva y confiable sobre el estado de las variables del 
SECE, pueden ser utilizados un conjunto de instrumentos, los cuales permiten conocer 
el comportamiento de los indicadores en los que ellas han sido anteriormente 
operacionalizadas. 

En el esquema siguiente representamos el conjunto de instrumentos que 
proponemos. 

Nótese que cada anillo circular significa una etapa de acercamiento al conocimiento 
y evaluación de la institución o región de que se trate. En la medida en que nos 
acercamos al círculo final, aumenta el conocimiento de lo que realmente está 
ocurriendo en la práctica educativa. 

ESQUEMA GENERAL DE LOS INSTRUMENTOS QUE UTILIZA EL SECE

En el primer anillo circular plantemos la “ficha o expediente de la escuela”. A través 
de este instrumento pretendemos lograr un primer acercamiento al conocimiento 
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del objeto a evaluar. Obviamente la información que podemos obtener por esta vía 
es muy incompleta, pues no penetra en el mundo del sistema de relaciones que 
tienen lugar entre todos los agentes que participan en el proceso docente-educativo. 
Sin embargo, por esta vía se obtienen un conjunto de datos muy valiosos que no 
deberán ser nunca subestimados. 

En el anillo circular central, se plantean los instrumentos dirigidos a captar información 
sobre las representaciones que tienen alumnos, maestros, directores y funcionarios 
de instituciones de la comunidad, acerca del funcionamiento de la institución escolar 
y de la gestión educativa de la familia y la comunidad.

En el círculo final se nombran los instrumentos encaminados al logro de una 
aproximación más precisa y “exacta” a la práctica educativa. A través de ellos se 
pretende sobre todo medir los indicadores correspondientes a las variables de 
producto.

De manera que en la medida que se van aplicando, tabulando y analizando los 
resultados de los instrumentos desde el anillo circular primero hacia el círculo final 
se va logrando un mayor conocimiento de lo que verdaderamente ocurre en la 
educación que se brinda en la escuela o región de que se trate y por lo tanto nos 
vamos situando en condiciones de emitir un juicio de valor cada vez más objetivo e 
integral acerca de la calidad educativa que se está logrando. 

A continuación, planteamos ejemplos de algunos de estos instrumentos y explicamos 
ideas esenciales acerca de la interpretación de sus resultados:

Prueba objetiva de Matemática para alumnos de tercer grado

SISTEMA DE EVALUACION DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION

PRUEBA DIAGNOSTICO DE MATEMATICA TERCER GRADO BATERIA A

Necesitamos saber lo que tú has aprendido en Matemática hasta el momento. Por 
esa razón te pedimos que respondas todas las preguntas de esta prueba. 

Esfuérzate por alcanzar un buen resultado. 

Muchas gracias. 

Nombre y apellidos:  Edad: 

Sexo: Masculino  Femenino 

Nombre de la escuela:   

Urbana  Suburbana  Rural 

Grupo:  

Nombre de tu maestra (o):  

Municipio:  Provincia: 
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Instrucciones 
Sobre tu puesto tienes la prueba:
1. Lee detenidamente cada pregunta. 
2. Lee las posibles respuestas. Piensa cuál de ellas es la correcta. 
3. Marca con una equis (X) la respuesta correcta, en el inciso correspondiente. 
4. Si es necesario, realiza los cálculos en la cara de la prueba que está en blanco. 
Ejemplo:

Si en la prueba apareciera esta pregunta: ¿Cuántas centenas tiene el número 3 
623? 

A) 23 centenas C) 36 centenas 
B) 623 centenas D) 3 623 centenas 

Preguntas:
1. En la serie: 

5 749; 5 746; 5 743;  ; 5 737. 

El número que falta es: 

A) 5 742 C) 5 740 
B) 5 741 D) 5 738

2. El sucesor de 8 903 se calcula: 

A) Adicionándole una decena C) Adicionándole una unidad 
B) Sustrayéndole una decena D) Sustrayéndole una unidad 

3.  El número 8 973 se lee: 

A) Ochocientos noventa y siete mil tres 
B) Ocho mil novecientos setenta y tres 
C) Ocho mil setecientos noventa y tres 
D) Ochenta y nueve mil setenta y tres 

4. Si al número formado por 80 centenas le adicionas 15 unidades se obtiene el 
número: 

A) 95 C) 815 
B) 8 015 D) 1 580

5. Al adicionar 3 758 y 2 537 el resultado es: 

A) 6 295 C) 5 295 
B) 5 285 D) 6 285 

6. ¿Qué número falta en el siguiente ejercicio? 

7 000 + 2 000 +  = 10 000 

A) 9 000 C) 1 000 
B) 8 000 D) 5 000 
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7. Para cortar una varilla en cuatro partes iguales hay que realizar: 

A) Cuatro cortes C) Dos cortes 
B) Tres cortes D) Un solo corte

8. Carlos recolectó 35 centenas de naranjas. Antonio recolectó 350 decenas de 
naranjas. Entonces: 

A) Carlos recolectó más naranjas que Antonio. 
B) Carlos y Antonio recolectaron la misma cantidad de naranjas. 
C) No se puede comparar lo recolectado por ambos. 
D) Antonio recolectó más naranjas que Carlos. 

9. En la siguiente sucesión de figuras: 

          

La que continúa es: 

A)  C)  

B)  D)  

10. En este 1953 número la cifra de la decena es: 

A) 1 C) 5 
B) 9 D) 3 

11. En la siguiente figura hay: 

A) La misma cantidad de triángulos que de rectángulos. 
B) Más triángulos que rectángulos. 
C) Más rectángulos que triángulos. 
D) No se pueden comparar las cantidades de triángulos y rectángulos. 

12. En una fábrica de confituras se produjeron en una hora 8 000 caramelos. Se 
envasaron en cajas de 100 caramelos cada una. ¿Cuántas cajas se necesitarán 
para envasar todos los caramelos? 

A) 8 100 C) 80 
B) 7 900 D) 800 
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13. Al tirar dos dados. ¿Cuál es el mayor número que se puede obtener al sumar 
ambos resultados si estos son distintos? 

A) 6 C) 11 
B) 12 D) 14

14. La gráfica representa las edades de los niños que integran el equipo pioneril 
de natación de una escuela primaria. 

¿Entre qué edades están los niños del equipo? 

A) Entre 2 y 10 años C) Entre 6 y 10 años 
B) Entre 2 y 6 años D) Entre 6 y 8 años 

15. Pedrito tiene 315 sellos de animales. Oscarito le regaló 35 sellos de plantas y 
42 sellos de animales. ¿Cuántos sellos de animales tiene Pedrito? 

A) 273 sellos de animales C) 392 sellos de animales 
B) 350 sellos de animales D) 357 sellos de animales 

16. Los pioneros van al campo a recoger naranjas. La brigada de Luis recoge 145 
cajas, la de Eduardo recoge 130 cajas y la de Enrique 209 cajas. ¿Cuántas cajas 
más recoge la brigada de Enrique que la de Eduardo? 

A) 339 C) 79 
B) 64 D) 275 

17. Si por una parada de ómnibus pasa una guagua cada 5 minutos. ¿Cuántas 
guaguas pasarán en 15 minutos? 

A) 4 guaguas C) 3 guaguas 
B) 5 guaguas D) Ninguna guagua

18. Lee en sentido vertical, diagonal y horizontal el siguiente cuadrado con 
números. ¿Qué número debe ir en el cuadrado marcado con una X? 

X 30 37 A) 25 C) 26 
20 27 34 B) 23 D) 24 
17 24 21
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19. María practica deportes diariamente durante 5 semanas. Si estuvo enferma 
4 días. ¿Cuántos días dedicó a la práctica del deporte? 

A) 20 días C) 35 días 
B) 31 días D) 9 días 

20. Enrique tiene que resolver el siguiente ejercicio: 900 - 200 x 4. Su solución es: 

A) 2 800 C) 700 
B) 100 D) 80

21. Analiza la siguiente figura: a
C

Puede decirse que: 
A) El punto C no está situado en la recta a 
B) El punto C está situado en la recta a 
C) La recta a pasa por el punto C 
D) No pueden relacionarse el punto C y la recta a

22. Félix compró 7 Kg de frutas en el mercado. ¿Cuántos gramos de frutas compró?

A) 700 gramos C) 70 gramos 
B) 7 000 gramos D) 7 gramos 

23. Un bisabuelo nació en 1926, entonces en 1996 cumplió: 

A) 71 años C) 70 años 
B) 69 años D) 60 años 

24. ¿Cuáles de las siguientes medidas corresponden al ancho de una libreta 
escolar? 

A) 2 dm C) 2 mm 
B) 2 cm D) 2 m 

25. ¿Cuál es el número que dividido por 100 es igual a 7? 

A) 7 000 C) 7 
B) 70 D) 700 

Para el análisis de los resultados de este tipo de prueba no suele utilizarse como 
indicador el % de alumnos aprobados. La razón o causa de lo anterior debe verse 
en el hecho de que el % de aprobados sería un valor muy relativo, todo depende de 
donde se fije el mismo. 

En su lugar se utiliza un indicador mucho más absoluto, se trata del % de 
respuestas correctas. Se aprecia un cierto consenso internacional al interpretar el 
comportamiento de este indicador de la manera siguiente: 
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• Menos de 40%...............................................Insuficiente 

• Entre 40 y 60%............................................. Alerta de existencia 
de algunas deficiencias serias. 

• Más de 60%.................................................... Aceptable 

Pero el análisis más interesante y trascendente de los resultados de este tipo de 
prueba es el análisis del comportamiento de los distractores. 

Como se sabe, para las pruebas objetivas los distractores no se seleccionan de 
manera festinada, arbitraria; sino que su selección obedece al comportamiento 
histórico que han tenido los alumnos al enfrentarse a ese tipo de contenidos. De 
manera que conocer qué proporción de alumnos optan por cada distractor, permitirá 
formular hipótesis explicativas acerca de las posibles causas de tales insuficiencias 
en el aprendizaje de los alumnos. Por lo tanto, desde la interpretación misma de 
tales resultados se sugieren de manera natural, alternativas metodológicas que 
contribuyan al mejoramiento de los aprendizajes de los contenidos donde se 
detectan mayores deficiencias. 
Obviamente en el análisis de los resultados de este tipo de prueba resulta de mucha 
utilidad emplear las medidas, técnicas y procedimientos de la estadística descriptiva 
e inferencial. 

4.5. Test sobre orientaciones valorativas para alumnos de 
secundaria básicas 

CUESTIONARIO PARA LA EXPLORACIÓN DE ORIENTACIONES VALORATIVAS
Nombre de la escuela:    

Municipio:  Provincia: 

Edad:  años.

Sexo: Masculino  Femenino 

Se realiza un estudio de los aspectos que pueden preocupar o interesar a los 
adolescentes, con el objetivo 
de conocer y analizar los más significativos, los cuales serán considerados para 
mejorar la labor educacional. 
Por lo antes expuesto, necesitamos que respondas todas las preguntas de forma que 
se corresponda con tu verdadera opinión. 
Nadie más que nosotros conocerá tus respuestas. 
Muchas gracias. 
1. Siempre que valoramos a una persona u opinamos sobre alguien, lo hacemos 
teniendo en cuenta sus cualidades.

Lee cuidadosamente hasta el final la lista que se te ofrece a continuación, y de 
ella selecciona y marca con una equis (X) las 6 cualidades que tú consideras más 
importantes que debe tener un adolescente.
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a) Ser educado y disciplinado en todos los lugares.
b) Querer a los maestros y mantener buenas relaciones con ellos.
c) Ser un buen hijo. Que los padres se sientan orgullosos de él.
d) Cooperar, ayudar a quien lo necesite y ser capaz de sacrificarse por los 

demás. 
e) Ser preferido entre los compañeros y que siempre lo inviten a las fiestas. 
f) Respetar lo establecido. Ser disciplinado y cumplir con los deberes.
g) Cuidar la apariencia física. Estar siempre correctamente vestido y 

presentable. 
h) Ser un buen alumno: estudioso y preocupado por aprender. 
i) Ayudar en los quehaceres de la casa y ser considerado con los padres y 

demás familiares. 
j) Reconocer los errores cometidos y ser crítico con los demás. 
k) Ser entusiasta, divertido y alegre.
l) Sentir respeto y admiración por los héroes de la Patria y sus más 

abnegados trabajadores. 
m) Tener buena actitud ante el trabajo. 
n) Ser preocupado, cariñoso y atento con la familia. 
o) Ser sincero, defender la verdad ante todo y rechazar cualquier forma de 

hipocresía. 
p) Vestirse a la moda. 
q) Tener la valentía necesaria para enfrentar las calumnias. 

2. A continuación, te presentamos una serie de situaciones que pueden reflejar lo 
sucedido a un adolescente. 

Necesitamos que nos digas si los compañeros más cercanos a ti actuarían así. 

En la realización de un trabajo agrícola, se conoció que un grupo de compañeros de 
una brigada incumplió la norma establecida para la jornada.

Sin embargo, acordaron informar más de lo producido para que la brigada ocupará 
un mejor lugar en la emulación. 

¿Tus compañeros más cercanos actuarían así? Si  No 

¿Por qué? 
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3. En un matutino hay varios alumnos que no entonan el Himno Nacional, ni 
prestan atención al izamiento de la bandera, mientras que otros conversan, se 
trasladan de un lugar a otro e incluso juegan. 

¿Tus compañeros más cercanos actuarían así? Si   No  

¿Por qué? 

4. Durante el curso, varios alumnos han estudiado diariamente, lo cual no 
han hecho otros compañeros del grupo, por lo que estos últimos no están 
suficientemente preparados para hacer las evaluaciones con éxito. Los alumnos 
que estudiaron diariamente quieren ayudarlos, pero consideran que si lo hacen 
tendrán menos tiempo para consolidar lo estudiado y se perjudicarían en los 
resultados que aspiran a obtener.

¿Los alumnos estudiosos de tu grupo, más cercanos a ti, actuarían así? 

Si  No 

¿Por qué? 

5- Pablo dice que es más importante vestirse a la moda que ser estudioso. 

Mercy dice que ser estudioso es más importante. 

¿Con quién estás de acuerdo? 

Estoy de acuerdo con: 

¿Por qué? 

6. A dos alumnos de una Secundaria Básica les preguntaron cómo querían ser: 
Laura dijo que quería ser bonita, alta, laboriosa, bailadora y estudiosa. 
Nancy dijo que quería ser alegre, cariñosa, amable y solidaria con los demás. 
Escoge dos cualidades que más te gusten de las planteadas por Laura: 



49

Á. F. Bernal Álava et al.

Volver al índice

Escoge dos cualidades que más te gusten de las planteadas por Nancy:

7. Escribe tres de las cualidades que, en tu opinión, describen cómo tú eres: 

Yo soy 

Yo soy 

Yo soy 

Ante todo, es necesario recordar que evaluar el desarrollo valorativo no es una tarea 
sencilla. 

La psicología del desarrollo se ha ocupado de otras áreas, por ejemplo, la inteligencia 
y las funciones cognoscitivas, y el entusiasmo por estudiar y comprender la formación 
de los valores infantiles ha sido insignificante. Pero es a partir de la década de los 
setenta cuando una gran cantidad de equipos se vuelcan a un problema de primera 
línea: qué son y cómo se forman los valores infantiles.

Nos parece que puede ser interesante explicar ahora cómo concebimos la tabulación 
e interpretación de los resultados de instrumentos como el anterior. Para ello 
tomemos como ejemplo la primera pregunta del test en cuestión. 

A través de esa pregunta se explora el estado de las orientaciones valorativas de los 
adolescentes hacia seis áreas, a saber: comportamiento social, cualidades referidas 
a la vida escolar, cualidades sociomorales, cualidades referidas a la vida familiar, 
referidas a la formación político-ideológica y cualidades referidas a aspectos e 
intereses personales. 

Una forma de tabular los resultados de esa pregunta sería la siguiente: 

Áreas exploradas Incisos 
correspondientes

Total, de
encuestados x 3

Total, de
Incisos 

marcados
%

Comportamiento social A, F, O
Cualidades referidas a la 
vida escolar

B, D, G

Cualidades sociomorales E, K, P
Cualidades referidas a la 
vida familiar

I, C, N

Cualidades referidas a 
la formación política-
ideológica

L, M

Cualidades referidas a 
los aspectos e intereses 
personales

H, J, Q
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En el extremo derecho de la tabla anterior, se sitúan los porcientos de incisos 
seleccionados por cada una de las áreas de la personalidad exploradas, con lo 
cual queda claro en nuestra opinión, en qué proporción de alumnos y hacia qué 
cualidades presentan determinada inclinación preferente. 

Al contrastar el resultado anterior contra la jerarquía de valores que el sistema 
educativo o la escuela en su Proyecto Educativo, se ha propuesto lograr, se puede 
inferir el comportamiento real de tan importante variable y a qué “distancia” se 
encuentra del ideal paradigmático imperante. 

Otra manera de tabular esta pregunta consiste en contar el total de alumnos que 
marcan cada inciso dentro de cada área y a partir de ahí, analizar concretamente, 
dentro del área en cuestión, cuál es la cualidad con orientación preferente. 

4.6. Ejemplo de encuesta a alumnos

SISTEMA DE EVALUACION DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION
ENCUESTA A ALUMNOS

Edad:  años. Grado:  Grupo:  

Nombre de la escuela:    

Municipio:  Provincia: 

Con este cuestionario se quiere conocer las características de la escuela donde 
estudias. Tus respuestas, junto con la de los demás alumnos, contribuirán a mejorar 
la educación secundaria.
Todas tus respuestas son importantes, pues nos interesa saber qué tú piensas de 
distintos aspectos relacionados con la escuela. 
Por esta razón, necesitamos que seas sincero. Nadie más que nosotros conocerá tus 
respuestas. 
Gracias. 
Instrucciones

1. En algunas preguntas tienes que escribir lo que opinas y en otras debes marcar 
con una o más equis (X) sobre la raya, por ejemplo  X , según corresponda con 
tu manera de pensar. 

2. Si no entiendes alguna pregunta o no sabes cómo responderla, pide ayuda a la 
persona que te entregó la encuesta. 

CUESTIONARIO

1. ¿Pasarás de grado al finalizar este curso? 

a) Sí
b) No
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2. En mi aula (marca todas las que consideres): 

a) Siento mucho calor 
b) Hay poca iluminación y apenas veo la pizarra 
c) Hay muy poco espacio para movernos 
d) El ruido no permite escuchar bien al maestro 
e) El mobiliario es incómodo para escribir 
f) El pizarrón está en mal estado 

3. En la escuela tengo (marca todas las que consideres): 

a) Todos los libros de texto 
b) Todos los cuadernos de trabajo 
c) Todas las libretas necesarias 
d) Lápiz 
e) Instrumento de trazado 
f) Goma de borrar 
g) Sacapuntas o cuchilla 

4. En mi grupo mantenemos la atención y la disciplina durante la clase de (marca 
sólo una):

a) Todas las asignaturas 
b) Casi ninguna. 
c) La mayoría de ellas. 
d) Ninguna. 

5. Las tres asignaturas que más me gustan son (escribe un 1 en la que más te 
gusta, 2 en la siguiente y 3 en la última):

a) Español
b) Matemática
c) Educación Física
d) Ciencias Naturales   
e) Historia  
f) Geografía  
g) Educación Musical   
h) Artes Plásticas
i) Química
j) Física
k) Biología
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l) Educación Cívica
m) Computación
n) Inglés

6. De las asignaturas que menos me gustan, generalmente entiendo (marca solo 
una):

a) Todo 
b) Sólo algunas cosas 
c) Casi todo 
d) Nada 

7. Cuando no entiendo a los profesores de las asignaturas que menos me gustan, 
por lo general (marca solo una):

a) Le pregunto inmediatamente 
b) Le pregunto después de la clase 
c) Le pregunto a mis compañeros 
d) Le pregunto a mi familia 
e) No pregunto
f) Trato de entender estudiando o en la próxima clase 
g) Voy a la biblioteca 

8. Si tengo algún problema con otro alumno, con un profesor o en mi casa, 
generalmente se lo cuento (para que me aconsejen) a (marcas todas las que 
consideres):

a) El profesor guía                                  Sí No
b) El guía base                             Sí No
c) El director                               Sí No
d) Otro profesor                            Sí No
e) El jefe de destacamento pioneril Sí No
f) El jefe de colectivo de pioneros Sí No
g) Otro alumno                               Sí No
h) Otra persona Sí No ¿Cuál?

9. Las tres cosas que más me gustan de la escuela son (escribe un 1 en la que más 
te gusta, 2 en la siguiente y 3 en la última):

a) Hacer deportes
b) Participar en ensayos de las manifestaciones culturales 
c) Aprender nuevos conocimientos cada día
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d)  Participar en actividades vocacionales
e) Jugar con mis compañeros
f) Participar en los turnos de debate y reflexión
g) Conversar con mis compañeros
h) Participar en actividades no agrícolas
i) Participar en actividades agrícolas
j) Conversar con los maestros
k) Participar en actividades recreativas
l) Otra. ¿Cuál? 

10. Las tres cosas que menos me gustan de la escuela son (escribe un 1 en la que 
menos te gusta, 2 en la siguiente y 3 en la última):

a) Mis compañeros del aula
b) El profesor guía de mi grupo
c) Los baños
d) La alimentación
e) El jefe de colectivo de la escuela
f) El director
g) Las condiciones del aula
h) El guía base
i) La poca o no existencia de actividades deportivas, culturales y recreativas
j) El jefe de destacamento
k) Actividades laborales o productivas
l) La calidad de las clases

m) El profesor guía
n)   Otra, ¿cuál?

11. Si pudieras estudiar en otra secundaria básica, ¿lo harías? 

a) Sí
b) No
c) ¿En cuál?
d) ¿Por qué?
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12. En las actividades extraescolares y extradocentes participo (marca solo una en 
cada inciso):

Casi 
siempre A veces Casi 

nunca
a) Culutrales
b) Patriótico-militares   
c) Vocacionales
d) Deportivas
e) Recreativas

13. ¿Qué haces en tu tiempo libre? (marca una en cada inciso):

Casi 
siempre A veces Casi 

nunca
a) Ayudo a mi familia en la casa
b) Hago deportes
c) Ensayo una manifestación cultural
d) Veo televisión
e) Voy al cine o al teatro   
f) Oigo música
g) Leo algún libro o revistas
h) Leo la prensa
i) Comparto con mis amigos
j) Hago mis deberes escolares (tareas, estudio, 

etc.)   
k) Asisto a clases de idioma
l) Asisto a clases o actividades recreativas de 

computación
m) Participo en juegos electrónicos
n) Asisto a la biblioteca
o) Paseo con mi familia
p) Otras, ¿cuáles?

14. ¿Piensas estudiar alguna carrera universitaria? 

a) Sí
b) No
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15. En la casa generalmente me ayuda a hacer mis tareas o deberes escolares 
(marca una sola): 

a) Mi mamá
b) Mi papá
c) Un hermano o hermana
d) Un tío o tía
e) Mi abuelo o abuela
f) Otra persona
g) Nadie

16. ¿Te interesa obtener buenas calificaciones? 

a) Sí
b) No

17. Si te interesa obtener buenas calificaciones, entonces responde (marca una 
sola):

a) Para que mis padres estén contentos conmigo 
b) Porque es importante para mi futuro
c)  Porque eso significa que he aprendido bien lo que me han enseñado 
d) Para estar entre los mejores de mi grupo 
e) Para que mis compañeros y maestros me admiren 

18. En las pruebas de Matemática y español que hiciste recientemente, que 
resultados obtuviste:

a) Matemática
b) Español

El carácter anónimo de esta encuesta unido a la adecuada compenetración que se 
establece entre el aplicador y los alumnos, favorece la necesaria sinceridad que debe 
primar en su llenado. 

Lo anterior, ayuda a obtener información bastante confiable de un agente educativo 
cuya consulta es obligada y vital a la hora de emitir un juicio de valor acerca de la 
calidad de la educación que se logra en una institución docente. 

En la tabulación e interpretación de este instrumento, se deben utilizar los medios 
estadísticos descriptivos e inferenciales de que disponga el evaluador, tomando 
siempre como punto de partida para su selección, los tipos de escalas en que deben 
ser medidas las variables por el controladas. 
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4.7. Ejemplo de “guía de observación de actividades”

SISTEMA DE EVALUACION DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
GUIA DE OBSERVACION DE ACTIVIDADES

Nombre de la escuela:    

Municipio:  Provincia: 

Tipo de centro: 

1. El ambiente general de la escuela es:

Agradable
Motivante
De tensión

Poco estimulante

2. La disciplina se logra: 

Clases Recreo Trabajo Comedor Biblioteca Otras

Imponiendo
Persuadiendo
Autodirección
Observaciones: 

3. En los maestros se aprecia: 

Adecuados Inadecuados

Modales 
Lenguaje 

Tono de voz
Relaciones entre sí

Relaciones con los trabajadores 
Relaciones con la dirección
Relaciones con los alumnos

Relaciones con la familia y comunidad

4. En los alumnos se aprecia:   

Adecuados Inadecuados

Modales 
Lenguaje 
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Tono de voz
Relaciones entre sí

Relaciones con los trabajadores 
Relaciones con la dirección

Relaciones con la familia y comunidad

5. Durante las clases los alumnos (se recogerán los datos de cada clase observada 
en hojas anexas): 

Generalmente En ocasiones Nunca

Participan activamente

Se ayudan mutuamente

Muestran buenas relaciones

Trabajan en equipo

Son capaces de trabajar independientemente

Se relacionan adecuadamente con el maestro

Muestran satisfacción e interés

6. Durante las clases los maestros (se recogerán los datos de cada clase observada 
en hojas anexas):

Generalmente En ocasiones Nunca

Demuestran dominio del contenido 

Utilizan medios de enseñanza 

Promueven la participación de los alumnos

Se relacionan adecuadamente con los alumnos

Relacionan el contenido con la vida

Demuestran dominio de la metodología

7. En la actividad productiva los alumnos:

Siempre A veces Nunca

Participan activamente

Muestran satisfacción e interés

Se relacionan entre sí

Se ayudan entre sí

Conversan adecuadamente
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8. En las actividades patriótico-militares, culturales, deportivas, recreativas, social-
comunitarias, los alumnos (se recogerán los datos de cada actividad observada en 
hojas anexas): 

Siempre A veces Nunca

Participan activamente

Muestran satisfacción e interés

Se relacionan entre sí

Se ayudan entre sí

Conversan adecuadamente

9. La propiedad social: 

Material Mobi-Áreas Locales Medios de escolar Diario de trabajo

Se cuida

Se maltrata

10. Cumplimiento del horario:

Sí No

Almuerzo 
Docente

Actividades productivas
Otras actividades

(Especificar cuáles)

11. Recoger otra información significativa o valiosa según los objetivos propuestos, 
tanto de los elementos de la guía como de cualquier otro aspecto de la vida del 
centro. 

Casi todos los instrumentos que se utilizan para evaluar la calidad de la educación, 
recogen información sólo a un nivel opinático de los diferentes agentes educativos. 
Sin embargo, ningún método empírico de investigación logra superar a la observación 
en cuanto a la captación de información objetiva y confiable acerca de lo que ocurre 
realmente en la práctica educativa. He ahí la importancia de instrumentos como el 
anteriormente presentado. 

Es cierto que el uso de la observación complejiza y encarece el proceso de evaluación, 
pero en nuestra opinión no se debe prescindir de ella. 
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CAPÍTULO V: ESTRATEGIA PARA LA APLICACIÓN 
PRÁCTICA DEL SECE

5.1. Estrategia de interacción para la evaluación de la calidad 
de la educación en una escuela, consejo popular, municipio o 
provincia 

El sistema de evaluación que proponemos parte de la necesidad de concebir el 
proceso de evaluación como un sistema permanente y complejo de comunicaciones 
y acciones. 

Dicho sistema ya hemos analizado que debe comprender tanto el sistema educativo 
como a su entorno social y cultural. El mismo incluye desde la creación de las 
condiciones culturales, necesarias para su aceptación y desarrollo, pasando por la 
recolección, procesamiento y análisis de la información, hasta la utilización de los 
resultados obtenidos para proponer acciones correctivas. 

La concepción de esta propuesta como sistema permanente permitirá constatar 
los progresos y retrocesos, formular hipótesis respecto a sus causas y orientar las 
medidas a tomar. Así, mediante este monitoreo sistemático se propicia una cultura 
educativa y el desarrollo de un espiral que tiende a la producción de la calidad a la 
que se aspira. 

A través de la aplicación del SECE, se podrá evidenciar que la coordinación entre el 
personal de dirección, docentes e investigadores puede constituir un terreno fértil 
para el desarrollo de la práctica educativa, así como de nuevos estudios. 

Para la investigación, el conocimiento cercano de los problemas concretos que se 
producen en las escuelas conducirá al desarrollo de una investigación que responda 
más eficientemente a las necesidades del país y del sistema educacional. Para otra 
parte, para los docentes y dirigentes, este trabajo común representa una instancia 
en la cual los conocimientos acumulados desde la investigación, se pueden poner al 
servicio del mejoramiento de la calidad educativa, completando así los conocimientos 
que les aporta su propia práctica profesional. 

5.2. Condiciones de partida que deben tomarse en cuenta para 
la aplicación del SECE

Monitoreo permanente
El desarrollo del SECE se inscribe dentro de la idea de monitoreo permanente. El recoger 
información exclusivamente sobre un determinado momento del proceso educativo, 
entrega un producto que es como una radiografía de la calidad educativa en un punto 
del tiempo. Se recomienda más bien proporcionar una visión evolutiva del sistema a lo 
largo del tiempo, que permita ir objetivando las fluctuaciones, los cambios, los avances 
y retrocesos en los niveles de rendimiento, en el desarrollo personal de los alumnos, en 
la eficiencia interna del sistema, así como en los factores asociados. Lo que se propone 
es la realización de evaluaciones periódicas en el tiempo. 
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Adaptabilidad y flexibilidad
Un problema básico del sistema es cómo hacerse cargo de la heterogeneidad cultural 
que existe en el país, incluso en cada provincia. En consecuencia, proponemos un 
sistema de evaluación con características tales que permita la adaptación según 
las singularidades locales y eminentemente flexibles, que sin perder de vista las 
pretensiones universales que el país tiene para la educación básica permite comparar 
a cada cual consigo mismo (en el tiempo). Este carácter le permite ser un sistema 
progresivo, perfeccionando logros y metas a través del tiempo, en la medida que se 
cuente con mayores recursos y que esté en situación de abordar dimensiones más 
elaboradas de la calidad educativa. 

En resumen, se trata de un sistema de evaluación que sea factible de llevarse a cabo, 
que monitoree de forma permanente los niveles de calidad de nuestra educación 
básica, sea flexible, adaptable e incluya la evaluación de nuevos indicadores a la luz 
del desarrollo progresivo de este subsistema. 

5.3. Fases para la aplicación del SECE en la escuela, municipio o 
provincia 

Hemos hablado de sistema, porque debemos referirnos a un proceso con distintas 
fases que se relacionan entre sí en función de producir conjuntamente una mejoría 
de la calidad educativa a través del tiempo. 

Para poder cumplir con la función de monitoreo permanente analizada con 
anterioridad, hemos considerado las fases siguientes, las cuales tienen entre sí una 
relación no necesariamente lineal. Ellas son: 

• Fase de sensibilización. 
• Fase de determinación del marco muestral. 
• Fase de selección y adecuación de los instrumentos. 
• Fase de medición, procesamiento de la información y evaluación 

de los resultados de la aplicación de los instrumentos. 
• Fase e difusión de resultados y orientaciones para la acción.

A continuación, haremos mención brevemente a las características principales de 
cada fase. 

Fase de sensibilización
Para la aplicación del SECE hay que tener muy en cuenta las resistencias que 
producen no solo las evaluaciones, sino también las innovaciones que de alguna 
forma cuestionan la validez de prácticas establecidas. 

Esta es una fase clave, en la cual se trata de fomentar actitudes de aceptación y 
valoración positiva hacia la aplicación del SECE. En ella se estimulará una discusión, la 
más amplia posible, acerca de la necesidad de tener información objetiva e integral 
sobre la marcha del proceso docente educativo y se tratará de que tanto la familia 
como la comunidad sientan tal necesidad. 
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En esta etapa es necesario además, definir una línea de acción que incorpore 
activamente a la organización de pioneros, así como a todas las organizaciones 
de adultos que tiene que ver con el quehacer educativo al proceso de aplicación 
del sistema de evaluación, de manera que ellas jueguen un papel decisivo en la 
sensibilización de todos y la concientización de la necesidad de analizar los resultados 
de la evaluación, y en la generación a partir de estos de acciones concretas tendientes 
a lograr el mejoramiento educativo. 

Las principales acciones que deben realizarse en las diferentes instancias educativas 
se relacionan a continuación:

A nivel de los dirigentes y funcionarios de provincia, municipio
El propósito principal de las acciones de este nivel es poner el tema de la calidad de 
la educación y su evaluación en la agenda de especialistas y dirigentes, abordando 
sus aspectos conceptuales y operativos. Esto puede realizarse mediante talleres y 
seminarios. 

Aquí es vital la explicación en detalles del SECE, así como la necesidad y utilidad de 
su aplicación. 

Una idea básica que debe conducir los debates en esta instancia es que nunca se ha 
evaluado mejor que cuando se enseña a autoevaluarse y por lo tanto, la propuesta del 
SECE no podrá verse como algo inmutable e inmejorable, sino como algo superable 
a partir de su estudio y de la profundización por especialistas y autoridades en los 
elementos teóricos que este sistema comprende y en la realidad educativa de la 
instancia en cuestión que nadie conocerá mejor que sus actores y protagonistas. 

A nivel de escuela
Idea central en esta instancia es destacar el papel que puede jugar la escuela, la 
dirección, los docentes, en mejorar la calidad de la educación, y cómo la información 
objetiva sobre rendimiento y desarrollo de la personalidad de los adultos constituye 
un componente importante en los esfuerzos por lograrlos. 

Otra línea de trabajo está constituida por el debate en torno a los indicadores de 
calidad, enriqueciendo las ideas del SECE al respecto con aportes provenientes de 
la práctica docente. En este sentido el tema cobra importancia a la luz de las críticas 
que los docentes puedan hacer a los instrumentos del sistema y al propio tiempo las 
autocríticas que puedan formular en relación a que, en la aplicación de la evaluación, 
como componente del proceso docente-educativo, muchas veces los docentes no 
consideran las dimensiones más importantes de lo que se enseña en la escuela, 
sobre todo lo relativo a hábitos, valores, el enfrentamiento y solución de problemas 
sociales, etc. 

El debate antes explicado, servirá de punto de partida para la adaptación y 
modificación de los instrumentos del SECE. 

A nivel de familia y comunidad
La incorporación de la familia en la discusión del problema educativo resulta 
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especialmente relevante en la medida que el mejoramiento de la calidad descansa, 
en una parte importante, en las opiniones y participación de estas en la gestión 
escolar. 

La sensibilización a este nivel permitirá que la relación escuela comunidad se 
fortalezca a partir de que ambos estamentos reconozcan compromisos compartidos, 
establezcan niveles de responsabilidad que les son propios y aumente los niveles de 
participación en la gestión educativa. El objetivo es que las familias cuenten con la 
información y los criterios necesarios para orientar adecuadamente sus demandas 
al sistema educacional en general, a la escuela específica donde estudian sus hijos y, 
en consecuencia, enrumben sus propios esfuerzos educativos. 

Se trata de que las familias y la comunidad estén informadas sobre los propósitos 
que tiene la aplicación del SECE. 

A nivel de alumnos
La experiencia ha demostrado que las comprobaciones de conocimientos generan 
un nivel de ansiedad alto y contraproducente en el alumnado. Se puede atenuar 
en cierto grado esta situación si se comunica a los alumnos la puesta en marcha 
del SECE, explicitando la responsabilidad que se espera de ellos en el momento de 
la aplicación de los instrumentos y motivándolos para que demuestren lo que han 
aprendido como parte de su alto compromiso con los logros de la institución escolar 
a la que pertenecen. 

Para lograr lo anterior, se requiere familiarizarlos con el tipo de diseño de evaluación 
que se utilizará, para generar un ambiente de confianza al aplicar los instrumentos.

Fase de la determinación del marco muestral
Esta es la etapa en que se concreta el diseño muestral para la aplicación de la 
evaluación. 

Tanto en el caso de que el SECE sea aplicado en la escuela, un municipio o una 
provincia determinada, la unidad de análisis será determinada por intereses de los 
que apliquen la evaluación. 

Por lo tanto, el universo estará constituido por todos los alumnos que cumplen las 
características propias de la unidad de análisis deseadas, en la escuela, municipio o 
provincia de que se trate. 

Por razones prácticas, tal universo ha sido acotado a lo que se denominará 
población muestral. La ventaja de tener presente cuál es el universo reside en que 
las exclusiones deben ser explícitamente justificadas, permitiendo así apreciar la 
magnitud y consecuencia de tales exclusiones. 

El diseño muestral debe especificar, en cada instancia, los criterios de muestreo, que 
consideramos deben ser los siguientes:
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Para la aplicación a nivel provincial o municipal

En tales casos consideramos que los criterios de muestreos a utilizar deben ser los 
propios de una muestra estratificada, asumiendo por supuesto, que estos no son 
exclusivamente aleatorios, con el consecuente aumento del sesgo y subjetividad. 

La intención en este caso es estratificar por tipos de escuelas, considerando los 
siguientes:

Grupo de Estratos 1 
a) Las mejores escuelas del territorio. 

b) Escuelas ubicadas en zonas de mejores condiciones de urbanización. 

c) Escuelas ubicadas en regiones suburbanas. 

d) Escuelas rurales. 

Grupo de Estratos 2 
a) Escuelas donde la mayoría de los alumnos presentan buenas condiciones 
socioeconómicas de vida. 

b) Escuelas donde la mayoría de los alumnos tienen condiciones socioeconómicas 
promedios. 

c) Escuelas donde la mayoría de los alumnos viven en condiciones socioeconómicas 
por debajo del promedio del territorio en cuestión. 

Para la aplicación a nivel de escuela
En este caso la muestra deberá ser seleccionada de manera simple aleatoria, lo que 
garantiza un menor nivel de subjetividad. En ningún caso el tamaño de la muestra 
deberá ser inferior al 10% del universo. 

Fase de selección y adecuación de los instrumentos
Esta fase está orientada a seleccionar, rediseñar y adaptar los instrumentos para 
obtener y procesar la información necesaria para hacer la evaluación de la instancia 
de que se trate. 
Se debe proceder con una primera aplicación experimental (pilotaje) de los 
instrumentos en una pequeña muestra para analizar y estimar su confiabilidad y para 
un examen de su comunicabilidad. 
Esta información permitirá corregir los instrumentos y preparar la versión que sería 
administrada a la muestra definitiva. 

Fase de medición, procesamiento de la información y evaluación de los resultados 
de la aplicación de los instrumentos
Durante esta fase se aplicarán a la muestra seleccionada los instrumentos validados 
y se realizará la interpretación y valoración de los resultados obtenidos. 
Esta etapa debe caracterizarse por su brevedad, dado que interesa informar los 
resultados lo antes posible para que sean utilizados como base para el diseño de 
acciones de mejoramiento. 
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Fase de difusión de resultados y orientaciones para la acción
La mera de entrega de información no es suficiente para producir los cambios 
necesarios, pero si puede construirse en la base que motive y oriente el diseño de 
acciones; puede proporcionar los antecedentes y elementos de juicio para facilitar la 
planificación y el desarrollo del trabajo docente educativo, tanto al interior de cada 
escuela como en los niveles superiores del sistema educacional. 

Deben elaborarse informes de fácil manejo que proporcionen los resultados 
de manera que docentes, alumnos, padres y agentes de la comunidad puedan 
manejarlos en profundidad. 

Como cierre de esta etapa pueden promoverse acciones como las que se mencionan 
a continuación: 

• Comunicación de los resultados obtenidos por cada aula a los 
maestros que reciben a estos alumnos en el curso siguiente. De 
este modo la evaluación entregara intercambios de las conclusiones 
entre escuelas, municipio y provincia con el objetivo de lograr 
consensos respecto a la necesidad de mejorar los resultados, 
optimizar los recursos técnicos y encontrar entre todos los mejores 
modos de actuación futura. 

• Difundir los resultados de la evaluación a través de los medios de 
comunicación social, de manera que sean conocidos por todos los 
sectores de la sociedad. 

• Realizar reuniones con los padres y las organizaciones de la 
comunidad por escuelas, explicando los logros obtenidos y 
comprometiendo su participación en los resultados futuros que 
alcance la escuela. 
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CAPÍTULO VI: LA METAEVALUACIÓN
Desde el inicio mismo de esta obra, hemos establecido la diferencia que, en nuestra 
opinión, existe entre “la evaluación en el sistema educativo” y “la evaluación del 
sistema educativo”. 

La Didáctica reconoce a la evaluación (en el sistema educativo), como uno de sus 
más importantes componentes. A la misma le atribuye, por lo menos, las funciones 
siguientes:

La función instructiva, la cual se refiere a que las distintas actividades de evaluación 
constituyen en sí mismas experiencias muy valiosas de aprendizaje para los alumnos, 
pues a partir de ellas pueden inferir qué es lo más importante, cuál es el contenido 
más trascendente de las distintas clases recibidas. 
La función educativa, la cual da cuenta de la existencia de una importante relación 
entre la evaluación y las motivaciones de los estudiantes hacia el estudio, y de que el 
conocimiento por parte de los alumnos de sus resultados evaluativos, contribuye a 
que puedan trazarse una estrategia para erradicar las deficiencias o para ratificar, si 
son buenos, la conducta mantenida hasta ese momento. 
La función de diagnóstico, dirigida al análisis de las causas que incidieron en las 
deficiencias detectadas en la evaluación. 
La función de desarrollo, en tanto que la evaluación debe contribuir al desarrollo 
intelectual, moral, político e ideológico de los alumnos. 
La función de control o retroalimentación, esta función no se limita al trabajo 
del profesor, es decir, no se trata solo de recibir información sobre el trabajo del 
maestro, sino de poner esta información en función de establecer estrategias más 
amplias por parte de los organismos, para conocer la eficiencia del sistema educativo 
en su conjunto. 
De manera que esta última función de la evaluación, está dirigida a retroalimentar 
el sistema, lo que hace de ella una herramienta indispensable para el desarrollo 
racional de la actividad educativa en una institución o una región escolar. Luego, la 
función retroalimentadora hace de la evaluación algo sumamente útil para conocer 
el valor del camino recorrido y para enjuiciar la calidad de la educación que se va 
alcanzando. 

En la práctica educativa, se han identificado un conjunto de insuficiencias que son el 
resultado de la inobservancia de las funciones anteriormente explicadas. 

Entre las insuficiencias detectadas en relación con la “evaluación en el sistema 
educativo” podemos citar, entre otras:

• Falta de correspondencia entre lo que realmente saben los alumnos 
y las altas calificaciones que reciben. 

• Escaza atención prestada, dentro de la evaluación, a los problemas 
de la formación de valores o cualidades de la personalidad. 
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• En las evaluaciones sólo se controla una parte limitada de los 
objetivos previstos en los currículos. 

En cuanto a “la evaluación del sistema” realizada, se evidencian insuficiencias tales 
como:

• Falta de integralidad de las apreciaciones diagnósticas que realizan 
los colectivos pedagógicos y los diferentes de dirección, acerca de 
la marcha del proceso y los resultados educativos que se alcanzan. 

• No disponibilidad de instrumentos científicamente concebidos 
y desarrollados por la investigación evaluativa, cuya aplicación 
ayudaría a mejorar la fiabilidad y validez de sus percepciones acerca 
de la marcha del proceso docente-educativo. 

Estas insuficiencias no están determinadas por la intencionalidad de quienes las 
provocan, sino más bien por ineptitud e incompetencia, por un lado y, por otro, por 
la falta de un eficiente monitoreo de la gestión educativa por parte de los directivos. 

En lo planteado hasta aquí se evidencia la necesidad de que la evaluación de los 
sistemas educativos, no se lleve a cabo de modo intuitivo, improvisado, sino que debe 
ser adecuadamente planificada y ejecutada. Para ello debe seguirse, en general, el 
proceso siguiente: 

• Diseño del plan evaluador. 
• Recogida y análisis de los datos. 
• Valoración y divulgación de las conclusiones. 
• Toma de decisiones. 

Al no contar como punto de partida con un buen “diseño del plan evaluador” en 
muchas instituciones se realizan evaluaciones de los logros educativos con baja 
calidad. 
El hecho de que la tendencia a la descentralización administrativa y pedagógica 
esté penetrando a casi todos los países de la región latinoamericana, unido a todas 
las reflexiones realizadas anteriormente, nos lleva a proponernos las siguientes 
interrogantes:

• ¿Quién garantiza que está bien hecha la evaluación que realizan 
nuestras instituciones docentes sobre el resultado de su gestión 
educativa? 

• ¿No será necesario evaluar la evaluación que realizan las 
instituciones escolares y los niveles intermedios de dirección de la 
educación? 

• ¿Será importante y necesario o no, saber cómo ha tenido lugar la 
evaluación para aceptar sus resultados? 

Un análisis reflexivo de las interrogantes anteriormente planteadas, nos lleva 
al reconocimiento de la necesidad de la metaevaluación o lo que es lo mismo a 
“evaluar la evaluación”. 
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Esto quiere decir que los procesos descentralizadores que han cobrado espacio 
en los sistemas educativos de los países latinoamericanos no deben implicar bajo 
ningún concepto, en nuestra opinión, una delegación de la responsabilidad de 
los organismos nacionales encargados de la educación, en relación con la calidad 
educativa que se alcanza. Para lo tanto, se hace necesario monitorear la evaluación 
que las instituciones educativas y los niveles intermedios realizan de la calidad de su 
gestión.
En los niveles centrales de dirección de la educación, deben mantenerse especialistas 
de alta calificación y profesionalidad, que estén muy comprometidos con la gestión 
del maestro y tengan la capacidad de utilizar mecanismos metaevaluativos rigurosos, 
que instruyan permanentemente a los docentes y directivos y los dirijan hacia una 
Autovaloración cada vez más precisa y exigente de su trabajo. 
Es precisó un conjunto de principios para estudiar el valor o la calidad de una 
evaluación, es decir para realizar la metaevaluación. Estos principios son: utilidad, 
factibilidad, legitimidad y precisión. 

La utilidad exige que la evaluación resulte informativa, oportuna y capaz de influir. 
La factibilidad supone que la evaluación se realice en un ambiente natural, de 
manera que sólo se utilicen los recursos y el tiempo imprescindible para lograr sus 
propósitos. 
La legitimidad hace referencia a las repercusiones personales que la evaluación 
suele o puede tener sobre las personas afectadas por ella, por lo cual aconseja que 
se protejan debidamente los derechos de todos los participantes en los procesos 
evaluativos. 
Finalmente, que la evaluación se haga con precisión implica que con esta se ha 
obtenido la información prevista, adecuada, l a que realmente se pretendía obtener. 
Sin lugar a dudas los principios antes enunciados, pueden servir de pautas generales 
para la realización de la metaevaluación. Sin embargo, consideramos que para que 
esta sea verdaderamente eficiente es necesario profundizar en cómo se concretan 
en la práctica cada uno de ellos. 
En primer lugar, para que la “evaluación de la evaluación”.
Resulte útil, requiere que evaluadores y evaluados sientan su necesidad, ese es el 
punto de partida.
En segundo lugar, será factible si está libre de manipulación voluntarista y 
anticientífica.
En tercer lugar, para que sea legítima es necesario que sus resultados no sean 
utilizados punitivamente contra los evaluados.
En cuarto lugar, para que sea precisa se requiere que haya coherencia y plena 
correspondencia entre técnicas empleadas para la obtención de los datos, 
instrumentos diseñados y aplicados para ese fin, procedimientos empleados para el 
análisis de los resultados y factibilidad de las acciones sugeridas para el mejoramiento 
educativo.
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En resumen, una metaevaluación será eficiente si realiza una adecuada valoración 
del cumplimiento de las funciones que la evaluación debe cumplir como componente 
de la Didáctica. 
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