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EI presente artículo nace con la pretensión de cubrir dos objetivos bá ŝicos:

- Contextualizar y ubicar la Evaluación Externa de la Reforma de las Enseñan•
zas Medias (REM) en la panorámica general de los modelos de evaluación.

- Presentar un proyecto de evaluación permanente y externa del sistema edu-
cativo, proyecto que, sin duda, tiene un nexo de unión por el que fluye la expe•
riencia adquirida con la Evaluación Externa de la REM.

Con la finalidad de cumplir estos dos objetivos de manera sistemática y riguro•
sa trataremos los siguientes puntos:

a) Definición de evaluación.

b) Ajuste de la Evaluación Externa de la REM al concepto más generalizado de
evaluación.

c) Breve panorámica de los modelos de evaluación y ubicación de la Evalua•
ción Externa de la REM dentro de ese contexto.

d) Presentación de un proyecto para la evaluación externa y permanente del
Sistema Educativo.

1. ĉQUE ES EVALUACION?

1.1. Conceptos básicos

Los estudios de evaluación suponen una actividad profesional que cada día
despierta mayor interés en numerosos sectores, habida cuenta del importante pa•
pel que desempetian en la creación, la planificación, el desarrollo y la valoración
de programas de actuación social -•educación, salud, bienestar-, que forman parte
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de los objetivos que las sociedades democráticas deben cubrir. Ahora bien, cen-

trándonos en el ámbito educativo, qué se entiende por evaluación. En este aparta-

do se pretende ofrecer una breve panorámica sobre lo que es y no es evaluación

educaciva.

De acuerdo con Beeby (197 7, p. 69), la evaluación supondría una arecogida sis-
temática e interpretación de la evidencia que conduce, como parte del proceso, a
un juicio de valor con vistas a la acción».

Para el Joint Committee on Standards for Educational Evaluation (1981), citado
en Stufllebeam y Shinkfield (1987, pp. 19 y 67), «la evaluación es el enjuiciamiento
sistemático de la valía o el mérito de un objeto... Un estudio sistemático planifica-
do, dirigido y realizado con el fin de ayudar a un grupo de clientes a juzgar y/o
perfeccionar el valor y/o el mérito de algún objeto.n

Ambas definiciones ponen el acento en los siguientes aspectos:

- S'istematización, lo que hace referencia a la precisión con que la información
es recogida. Los instrumentos que pueden servir a tal fin son tests estandarizados,
cuestionarios, métodos de observación o entrevistas. Deben tenerse en cuenta las
condiciones de objetividad, fiabilidad, validez, exactitud y control de los datos, así
como de los instrumentos con que éstos son recopilados.

- Juicio de valor, lo que implica no sólo que se recoge y se interpreta la infor-
mación sobre, por ejemplo, el éxito de un programa en la consecución de unos
objetivos, sino también la emisión de juicios sobre el valor de los objetivos mis-
mos, su ubondadv, su «deseabilidadn. El término valor es central en todo el proce-
so evaluativo. Hasta tal punto es así que si un estudio no informa de cuán bueno
o malo es el objeto que está siendo estudiado, no puede decirse que lo que hace
sea evaluación, según las definiciones señaladas.

Sin embargo, establecer un juicio de valor no significa tomar decisiones. Mien-
tras que aquél es una función primordial del evaluador, éstas deben ser tomadas
por los administradores, políticos o responsables de los programas u objetos eva•
luados.

Para nosotros, en cambio, no es ésa la función primordial del evaluador, como
se verá más adelante.

El valor también puede considerarse en otro sentido. Los objetivos educativos
son valores en sí mismos; se trata de inculcar, de formar valores en los educandos.
Así, Suchman (1967) considera que el proceso evaluativo parte de y regresa a la
formación de los valores, tal como muestra la figura l.

- Ayudar a la acción, es decir, la evaluación orienta la toma de decisiones.
Como hemos dicho más arriba, el evaluador emite un juicio de valor, lo cual sirve
para orientar y ayudar a tomar decisiones a los responsables del estudio.

Si la toma de decisiones consiste en modificar contenidos o la organización de
un mismo programa como resultado de la evaluación, hablamos de evaluación
formativa, en términos de Scriven (1967), mientras que si se trata de decisiones so
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bre programas alternativos en las clue intc°resa mantenrr unos o eliminar otros,
hablamos de evaluación sumativa.

En la definición de Beeby aparece otro elemento de interés que arroja más luz
sobre el concepto de evaluación. Indica clue en el proceso evaluativo no sólo se re-
copila, sino que también se interpreta la infórmación, de modo que va más allá
del nivel descriptivo, introduciendo una consideración crítica desde las primeras
etapas del proceso, que, sin embargo, es muchas veces olvidada en la evaluación.

Hay otros aspectos que deben tenerse en cuenta a la hora de planificar un es-
tudio de evaluación y son, a juicio de Stufflebeam y Shinkfield (1987), los relativos a
su viabilidad, audiencia y posibles utilizaciones. En cuanto al primero, la viabilidad,
una evaluación debe emplear procedimientos que puedan ser utilizados sin dema-
siados problemas, debe emplear el tiempo y los recursos de un modo apropiado y
eficaz y aplícar controles razonables sobre aquellas fuerzas políticas que puedan,
de alguna manera, inmiscuirse en la evaluación.

Por lo que se refiere a la audiencia, los estudios de evaluación han de tener
presentes las necesidades y expectativas de los distintos clientes hacia quienes van
dirigidos; de este modo se dispone de criterios fundamentados sobre el tipo de in-
formación que hay que recopilar y sobre las cuestiones que sirven para determi-
nar la valía o el mérito del objeto evaluado.

Los autores citados señalan tres utilízaciones principales de la evaluación: per-
fPccionamiento, recapitulación y ejemplificación. La primera utilización se refiere
a la información yue se proporciona para asegurar la calidad de un objeto o para
mejorarla. La segunda función tnás importante de la evaluación es hacer recapitu-
laciones o informes sumarios, en los que se establecen análisis retrospectivos acer-
ca de proyectos ya terminados, programas ya hechos o productos ya acabados, in-
cluyendo además una valoración de la eficacia de lo invertido. La tercera utiliza
ción es la ejemplificación, que sirve para ilustrar investigaciones concretas o cues-
tiones teóricas.
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Hasta aquí hemos considerado lo qur rs evaluación, delimitando el concepto,
pero también es interesante contemplar nuestro objeto de estudio viendo lo que
no es o lo que le diferencia de otras áreas con las 9ue se encuentra estrechamente
vinculado.

IOS:

Siguiendo a Wolf (1957), la evaluación se distingue de la medida en dos aspec^

- La medida no tíene en cuenta el valor de los atributos medidos. En la eva^
luación, como se ha dicho, los atributos representan valores educativos.

- La evaluación va dirigida a la descripción de los efectos de tratamientos (por
ejemplo, programas), mientras que la medida se dirige a la descripción y compara•
ción de individuos.

La evaluación se diferencia de la valoración de los estudiantes en que ésta es
una función propia de los profesores y aquélla va dirigida a la valoración de un
programa total.

Por último, al menos son tres los puntos en que evaluación e investigación se
distinguen:

- La evaluación tiene efectos prácticos, es de carácter aplicado, ayuda a la
toma de decisiones. La investigación, por su parte, tiene como objetivo producir
nuevos conocitnientos que no tienen por qué ser específicos para tomar decisio•
nes prácticas.

- Un punto crítico de la investigación es ia generalización de los resultados. La
evaluación, en cambio, puede proporcionar conocimientos específicos para un
marco particular.

- En cuanto al método, la evaluación puede no requerir el uso de métodos
formales de investigación.

En este aspecto, sin embargo, la diferencia parece no estar tan clara. Algunos
autores, en la línea de Suchman, equiparan evaluación a investigación evaluativa y
sugieren que la investigación evaluativa sigue el método científico en todas las eta^
pas del proceso, de modo que la metodologia es similar en la investigación evalua•
tiva y en la no evaluativa.

Este último punto de diferenciarión enn•e investigación ^• evaluación nos lleva
a otra consideración de interés relati^•a al área metodológica. Podemos distinguir
entre dos tipos de evaluación: evaluación cuantitativa y evaluación cualitativa. EI
núcleo de la distinción se halla en las técnicas que utiliza cada una, aunque, fruto
de ello, las valoraciones sobre el objeto evaluado también son distintas.

La evaluación cuantitativa se apoya en métodos experimentales o cuasi•
experimentales; emplea diseños de investigación mucho más formales; las técni^
cas de recogida de información deben estar garantizadas desde el punto de vista
psicométrico y desde la teoría de la medida; el análisis estadístico es fundamentat
a la hora de tratar los datos recogidos, siendo rspecialmente útiles las técnicas de
análisis multivariado; pueden llegar a establecerse relaciones de causa•efecto; las
conclusiones son más exactas y objetivas.
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La evaluación cualitativa no utiliza métodos formales en su proceso. Las técni-

cas más utilizadas en este tipo de evaluación son: los informes preliminares, el
análisis político-económico, el estudio de casos, la evaluación sin metas, las asocia-
ciones de defensa, las listas de control. La precisión es menor aquí que en la eva-
luación cuantitativa.

El último punto que conviene tratar en este apartado de conceptualización se
refiere a la práctica de la actividad profesional de la evaluación. Como en otras
áreas donde hay que ofrecer una garantía por el servicio efectuado, también la
práctica de la evaluación se ve sujeta a determinadas normas. Así, recientemente,
se han publicado dos conjuntos de normas para las evaluaciones: uno consta de
treinta, formuladas por el Joint Committee on Standards for Educational Evalua-
tion; el otro es una serie de cíncuenta y cinco normas, formuladas por la Evalua-
tion Research Society (E.R.S.). Para el primero, estas normas son necesarias y sufi•
cientes para asegurar que las evaluaciones sean útiles, viables, precisas y válidas.

1.2. Limitaciones de la evaluación

Wolf (1987) seriala tres posibles limitaciones que afectan a los estudios de eva•
luación:

1) La evaluación educativa no proporciona resultados generalizables. Normal•
mente, se estudian los efectos de uno o más programas en una comunidad educa•
tiva y en un sitio concretos. Las conclusiones de tales estudios, por tanto, no pue-
den ser generalizadas a otras comunidades educativas de otros lugares. La solu-
ción a este obstáculo consistiría en hacer estudios separados en diferentes contex-
tos para estimar los efectos de los programas en ellos.

2) Los programas educativos normalmente son dinámicos, están en continuo
cambio. De este modo, las evaluaciones sobre los mismos corren el riesgo de con-
vertirse en estudios de tipo histórico.

3) Si distinguimos entre diagnóstico y prescripción, diríamos que la evaluación
proporciona un diagnóstico, pero a veces, no es capaz de ofrecer recomendacio-
nes sobre cómo mejorar un programa que es deficiente. La evaluación responde
al qué, pero es difícil que responda al cómo.

^. ĉES EVALtJACION LA «EVALUACION EXTERNA DE LA REFORMA
EXPERIMENTAL DE LAS ENSEÑANZAS MEDIAS»?

Ateniéndonos a la definición utilizada en el presente trabajo, podemos respon-
der a la cuestión basándonos en los siguientes criterios: sistematización en la reco-
gida de información, interpretación de los datos recopilados, enjuiciamiento valo•
rativo y orientación para la toma de decisiones.
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2.1. Sistematización en la recogida de in- formación

La Evaluación Externa de la REM ha utilizado distintos instrumentos para me
dir determinados aspectos, como puede verse a continuación:

Instrumentos Variables

Cuestionarios:

- Cuestionario C.I.D.E.

- Cuestionario de Estudio (ICCE)

Tests Psicométricos:

Personales.
Familiares.
Contextuales.
Didácticas.
Calificaciones escolares.
Actitudes cívico-sociales.
Satisfacción con los estudios actuales.

Actitudes relacionadas con reacciones
emocionales ante el estudio, tales como
ansiedad, obsesión, depresión, desorga-
nización, baja motivación, satisfacción
en el trabajo, reacciones fisiológicas y
divergencia-convergencia.

- TEA-3 Apcitudes: Verbal, Numérica, Razona-
miento abstracto.

- DAT•MR Aptitud: Razonamiento mecánico.

- Rotación de Figuras Macizas Aptitud espacial

Pruebas objetivas:

- Basadas en el curriculum de EGB Rendimiento:
Matem áticas-Cálculo.
M atem áticas•A plicaciones.
Comprensión Lectora.
Ortografía.

- Inspiradas en los objetivos Rendimiento:
de la REM Lengua Castellana.

Lengua Inglesa.
Lengua Francesa.
Matemáticas.
Ciencias Experimentales.
Ciencias Sociales.
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En todos los casos se han analizado con detalle las característícas técnícas y psí-
cométricas de los instrumentos empleados, fundamentalmente su estructura inter
na, los coeficientes de fiabilidad y los índices de dificultad y de discriminación de
los items.

Además, la recogida de información está guiada por un cuidadoso diseño, que
podríamos calificar de cuasi•experimental, siguiendo a Campbell y Scanley (1973),
con medidas sucesivas, una pretest y varias postest. Este diseño cuenta con tres
grupos: uno experimental y dos de control; uno de éstos, ĉontrol interno, pertene-
ce al mismo centro que el experimencal, y el otro, control externo, está formado a
partir de una muestra representativa a nivel estatal.

El diseño es cuasi•experimental dado que la elección de los centros experimen•
táles y, por tanto, de los alumnos del grupo experimental y del grupo de control
interno no estuvo basada en el mero azar; es decir, no se hizo de forma aleatoria.

Por todo ello, podemos concluir que la Evaluación Externa de la REM contie-
ne suficientes garantías como para cumplir con las condiciones de precisión, exac-
titud, objetividad y control en la recogida de información exigibles a cualquier es
tudio de verdadera evaluación.

2.2. Interpretación de los datos recopilados

El objetivo principal del informe sobre la Evaluación Externa de la REM es ver
si los grupos experimentales son superiores, iguales o inferiores a los grupos de
control en las variables estudiadas. Para ello, se ha empleado un modelo que, bre-
vemente expuesto, sería: R= f(E). Es decir, el rendimiento (R) es función del tipo
de enseñanza (E).

En este modelo, que aquí presentamos de manera muy simplificada, se han te-
nido en cuenta variables aptitudinales, actitudinales, personales, familiares, con•
textuales y didácticas.

Se trata, por tanto, de un modelo ecléctico, pero no sólo porque se utiJicen
como posibles variables explicativas variables de diferentes ámbitos, sino también
y sobre todo, porque es un modelo aditivo y un modelo multiplicativo, es un mo-
delo input•output y un modelo proceso•producto.

Es aditivo porque, por un lado, se estudia la influencia de los distintos grupos
de variables y, a su vez, la influencia de cada variable aisladamente. Es multiplicati-
vo porque se tiene en cuenta también la interacción habida entre las distintas va-
riables.

Es un m^delo input-output y proceso-producto, simultáneamente, porque se
estudia no sólo la influencia de los grupos de variables personales, familiares, acti-
tudinales y contextuales, sino también alguna variable referida al marco del aula,
de las catalogadas como didácticas. Su consideración como proceso•producto es
sólo relativa, ya que únicamente la percepción por parte del alumno del método
utilizado por el profesor en clase hace referencia al proceso.
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Puede deducirse, pues, de todo ello que el modelo implica una relación causa
efecto, permite realizar inferencias causales. Nos movemos en un orden que pre-
tende acercarse al nivel explicativo.

El informe, además, toma en consideración como otro objetivo el poder pre-
dictivo de las variables de control utilizadas y el determinar cuáles de ellas tienen
una incidencia significativa en las variables dependientes. Esto representa otro or-
den de abstracción: el nivel de la predicción.

Estos puntos que aquí se han tratado demuestran que los análisis efectuados
sobre las variables medidas están más allá de la mera descripción.

Cualquier disciplina que pretende ser considerada científica orienta sus pasos
hacia la predicción de los fenómenos que caen bajo su objeto de estudio, siendo la
explicación uno de sus objetivos últimos más deseados.

La investigación evaluativa, como parcela científica, debe trabajar también en
esa misma dirección, y el informe que ahora nos ocupa, modestamente, aporta al-
gunos datos en ese sentido.

2.3. Enjuiciamienlo valorativo

Según las definiciones y opiniones de algunos de los autores que hemos veni-
do considerando, ésta es una condición básica para decidir si un estudio es o no
evaluación.

EI informe sobre la Evaluación Externa de la REM permite comparar a los es-
tudiantes que cursan la enseñanza experimental con los que cursan el plan vigen-
te. Pero no sólo establece una comparacion, sino que indica cuál es el sentido de
la diferencia cuando ésta existe. Ahora bien, no está presente una valoración so-
bre esa diferencia, no hay indicación de la «bondadu o el «mérito» de la diferencia.
Esto es más propio de las evaluaciones cualitativas, no tan sujetas a criterios de
precisión, exactitud y objetividad que, en cambio, sí deben presidir las evaluacio-
nes cuantitativas; y ésta sobre la REM es una evaluación cuantitativa, como de
modo implícito se ha podido ir viendo.

Pero aunque en el informe no se hacen juicios de valor, las conclusiones sobre
los resultados, que se han obtenido de un modo sistemático, sí permiten a sus lec-
tores efectuar tales valoraciones. Pensamos, por otro lado, que deben ser los clien-
tes, la audiencia hacia la que van dirigidos estos informes, quienes emitan los jui-
cios de valor, toda vez que se han presentado de forma rigurosa unas conclusiones
sobre determinados aspectos educativos de interés. El evaluador es un investiga-
dor científico, no un valorador. Puede, por tanto, haber evaluación sin valoración.

Consideramos que la Evaluación Externa de la REM es evaluación aunque no
contenga juicios de valor.
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2.4. Orientación para la toma de decisiones

Pese a que no hay juicios de valor explícitos en el informe, una detenida y
atenta lectura del mísmo permíte extraer las valoraciones pertinentes. Y no sólo
eso, sino que, como un paso posterior> se pueden tomar decisiones en base a esos
juicios. Tales decisiones deben ser tomadas por los responsables últimos del Plan
de la Reforma, por los administradores.

La Evaluación Externa de la REM proporciona conclusiones del tipo siguiente:
en la muestra de BUP, los alumnos experimentales superan a los del plan vigente
en Matemáticas al final del ciclo. En Lengua Castellana y Ciencias Sociales se ob-
tienen peores resultados con la Reforma y en Ciencias Experimentales las diferen-
cias no son significativas.

Se da indicación de dónde residen las diferencias, quiénes están por encima
en las materias consideradas, pero no parece oportuno mencionar qué es mejor,
si el plan vigente o la Reforma, pues esto es más bien función de sus responsables,
así como ta^nbién, a través de ello, optar por la acción que crean más oportuna.

En definitiva, el informe sirve eficazmente para orientar sobre las decisiones a
tomar.

Desde el punto de vista de las definiciones utilizadas en el presente trabajo, la
Evaluación Externa de la REM cumple con los criterios de sistematización, inter-
pretación de la información y guía para la acción, aunque no proporciona juicios
de valor. Nosotros creemos que es una verdadera evaluación, una evaluación
cuantitaciva basada en el método científico y que, por eso mismo, no debe romper
la asepsia que caracteriza a los informes científicos utilizando valoraciones que en•
cajarían mejor en estudios de naturaleza cualitativa.

3. BREVE PANORAMICA DE LA EVALUACION Y UBICACION DE LA
EVALUACION EXTERNA DE LA REFORMA DE LAS ENSEÑANZAS MEDIAS

El concepto de evaluación ha sufrido grandes vaivenes a lo largo de la Historia
desde que comíenzan a darse los primeros pasos al respecto en los inicios de este
siglo.

EI origen de la evaluación sistemática y rigurosa debe cifrarse, según la opi•
n:ón de los autores de este artículo, en los años 90 con la aparición de una de las
figuras estelares en el campo evaluativo: Ralph W Tyler. Antes de esta década se
habían hecho trabajos de tipo formal para investigar el rendimiento de determi•
nados programas educativos, pero consistentes en la mera aplicación de alguna de
las técnicas de investigación de las Ciencias Sociales: encuestas, estudios de comi-
siones, comparaciones experimentales, etc. A este período Stufflebeam y Shink-
field (1988, p. 99) lo denominan período pretyleriano.
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3.1. Evaluación por objelivos

Tyler es el máximo representante de esta corriente evaluativa, cuya obra mar-
ca el origen de la evaluación sistemática en el campo educativo.

La evaluación por objetivos pone el énfasis en los curricula y destaca la « nece-
sidad de establecer, clasificar y definir los objetivos en términos de rendimiento
como una etapa inicial del estudio evaluativou (Stufflebeam, D. L, y Shinkfield, A.
J., 1988, p. 91). Cuando se evalúa, se está comprobando si los objetivos persegui-
dos por un programa se han conseguido.

Este planteamiento de la evaluación Ileva consigo un desplazamiento del núcleo
de la evaluación desde el estudiante hasta un aspecto del programa como son los
objetivos y, consecuentemente, a una mejor definición de estos mismos objetivos
que debe ser concreta, clara e incluso operativa. EI método tyleriano, que supuso
la modificación de curricula, la reclasificación de objetivos educativos, fue y puede
ser muy útil también porque proporciona a estudiantes, profesores y dirección
una guía de aprendizaje o punto referencial que marca las pautas a seguir en el
proceso educativo.

La Evaluación Externa de la Reforma de las Enseñanzas Medias, llevada a
cabo por el Servicio de Evaluación del CIDE, puede catalogarse, sin duda, como
una evaluación por objetivos. En concreto, han sido los llamados objetivos generales
o comunes de la Reforma los que han marcado la pauta a la hora de construir o ele-
gir las pruebas a aplicar.

3.2. Evaluación basada en el método científico

Posiblemente el máximo representante de este tipo de evaluación, basado en
la utilización del método experimental, sea Suchman.

Para Suchman, la evaluación es un tipo de investigación aplicada y como tal in-
vestigación debe seguir la lógica del método científico. EI método científico es el
único que permite establecer relaciones causa-efecto; en concreto, el método apro-
piado para ello sería el experimental, con el que pueden detectarse relaciones cau-
sales inequívocas entre el programa y los resultados; es decir, hasta qué punto un
programa específico ha conseguido el resultado deseado.

La evaluación es un término equivalente al de investigación evaluativa para
Suchman, diferenciado claramente del de investigación básica. La investigación
evaluativa, que como ya se ha señalado, pretende demostrar la valía de alguna ac
tividad social, se diferencia de la investigación básica en que en la primera la acción
administrativa debe ser consecuencia necesaria y en la segunda no.

La Evaluación Externa de la Reforma de las Enseñanzas Medias es una evalua-
ción basada en e! método científico porque, por una parte, ha utilizado un grupo
experimental y dos de control con el fin de estudiar si el programa REM producía
los resultados deseados y diferenciados respecto a la enseñanza vigente y, por
otra, muy relacionada, porque ha habido un control muy minucioso y exhaustivo
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de las posibles variables extrañas con el fin de establecer relaciones causales entre
el tipo de enseñanza -experimental y vigente- y los resultados.

F.1 estudio de la evaluación de la REM es investigación evaluativa> según la ter-
minología de Suchman, porque se ha hecho con la pretensión de ayudar a las
autoridades de la Administración a tomar la decisión más adecuada en base a unos
datos objetivos, a unos resultados obtenidos y tratados con el método científico. Es
decir, la realización de este trabajo ha estado justificada en una posible y futura ac-
ción administrativa, consecuencia de los resultados obtenidos.

Hasta aquí hemos hablado de lo que Stufflebeam y Shinkfield (p. 70 y ss.) lla-
man cuasievaluación -evaluación por objetivos y evaluación basada en el método
científico-, porque strictu sensu, no implican un juicio de valor. En la opinión de los
autores de este artículo, estos dos tipos de evaluación son auténtica evaluación
^omo ya se ha justificado más arriba- puesto que ayudan al cliente, al político
con capacidad de decisión, al consumidor, etc. a tener una visión clara, objetiva, ri-
gurosa y pormenorizada del funcionamiento del programa evaluado. Se pone al
lector de un informe de estas evaluaciones en la situación ideal para que él mismo
pueda formarse un juicio fundamentado sobre el valor o mérito del programa.

Más aún, la evaluación por objetivos y la evaluación basada en el método cien-
tífico, catalogadas ambas como cuantitativas o positivistas, son las únicas viables
cuando la población o el universo a evaluar están constituidos por miles y miles
de sujetos. Los modelos que se mencionarán a continuación, de corte claramente
cualitativo, sólo son aplicables, según nuestra opinión, en situaciones concretas,
cuando el tamaño de la muestra es reducido. Deberían ser, por tanto, complementa-
rios de los estudios o evaluaciones cuantitativos.

3.3. Evaluación orientada hacia la toma de decisiones

A partir de un artículo publicado por Cronbach en 1963 (Course improvemenl
through evaluati.on), la evaluación da un giro muy considerable. Se comienza a dejar
de lado, en gran parte, la orientación positivista de la evaluación, basada en la uti•
lización del método científico, para pasar a una evaluación orientada fundamen•
talmente a la ayuda en la toma de decisiones. Se abre la puerta a la evaluación
cualitativa.

3.3.1. La planificación evaluativa

Cronbach, en el citado artículo de 1968, recomienda que la evaluación pase de
estar basada en los objetivos a ser una ayuda para los educadores que han de to•
mar decisiones sobre la forma, el método de educar.

Las dos aportaciones básicas de Cronbach a la evaluación son, posiblemente,
la planificación y los elementos relacionados con ella, que han dado lugar al famo•
so modelo llamado UTO (Cronbach, L. J., 1982).
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La planificación comprende dos momentos o fases diferentes: una fase divergen-
te, en la que se enumeran las posibles cuestiones a considerar haciendo un repaso
detallado del origen de tales cuestiones o problemas, del tratamiento y los proce-
sos y de las metas fijadas, y otra convergenle, en la que se asignan prioridades entre
las diferentes cuestiones planteadas. Es decir, en esta fase se hace una considerable
reducción de las cuestiones posibles, de las variables a tratar en una evaluación,
siendo tres las razones fundamentales, según Cronbach, para tal reducción: el
coste, el alcance de la atención del evaluador y el alcance de la atención de la co-
munidad que tome las decisiones.

El modelo UTO se basa en tres conceptos fundamentales, cuyas iniciale ŝ consti-
tuyen el vocablo UTO:

a) Unidades. Son los individuos o clases que se van a evaluar.

b) Tratamiento. Modo de llevar a cabo el programa que se somete a prueba.
Aunque es cierto que la implementación o método de un programa depende de
las características personales del profesor, es conveniente, según las ideas de Cron•
bach, que esté regularizado previamente, es decir, que esté planificado.

c) Operaciones de obseruación. Modo de recoger la información: test, observación,
etcétera.

A1 vocablo UTO Cronbach, a veces, le añade una «S» de «setting», que hace refe•
rencia al marco de acción que debe ser considerado fijo. Por tanto, cada estudio tie-
ne un solo marco de acción.

También diferencia Cronbach entre «UTO» y«uto». En mayúsculas hace refe•
rencia a la planificación ideal, al universo de observaciones admisibles, es decir, al
universo de unidades (población), de tratamientos y de operaciones de observa•
ción. En cambio, en minúsculas hace alusión al ejemplo concreto, es decir, a la
muestra en vez de a la población, al tratamiento concreto a utilizar en vez de a la
posible y teórica gama de tratamientos, etc.

8.3.2. La evaluación orientada hacia el perfeccionamiento

A la idea ya defendida por Cronbach de que la evaluación debe servir para
ayudar a tomar decisiones, Stufflebeam añade que el propósito más importante
de la evaluación ha de ser perfeccionar.

A la hora de evaluar es necesario hacerlo sobre el contexto (C), el input (I); el
, proceso (P) y el producto (P). Las iniciales puestas entre paréntesis dan nombre al
modelo de evaluación de Stufflebeam denominado CIPP (Stufflebeam, D. L., 1971;
Stufllebeam, D. L. y Shinkfield, A. J., 1987).

a) Evaluación del contexto. El objetivo principal de la evaluación del contexto es
hacer una valoración global del objeto a evaluar, señalando sus puntos fuertes y
débiles, el ajuste de sus metas y prioridades, etc.
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b) Evaluación de entrada. Trata de identificar y valorar los métodos aplicables y
de ayudar a explicar y analizar el que se ha escogido para su aplicación; es decir,
se trata de ayudar al cliente, a los responsables del programa, a conocer y analizar
las alternativas posibles al mismo en el contexto concreto en el que se va a desa-
rrollar, así como a configurar y diseñar el plan específico que se va a implemen-
tar.

c) Evaluación del proceso. Es un análisis continuo de la realización del plan elegi•
do. Es decir, con esta evaluación parcial se intenta comprobar en cada instante la
dinámica> la forma en que se está desarrollando el programa en cuestión.

d) Evaluación del producto. Se evalúan, interpretan y juzgan los resultados produ-
cidos por el programa evaluado.

Con lo expuesto hasta aquí de manera muy sucinta sobre los modelos de
Cronbach y Stufflebeam, el lector puede llegar a deducir con cierta claridad las
grandes diferencias habidas cntre los modelos anteriores a estos autores y los de
ellos. Tales diferencias podrían resumirse en estos dos puntos.

1) La evaluación por objetivos y la basada en el rnétodo científico evalúan casi
exclusivamente la consecución de ciertos logros o metas, el producto, mientras
que la evaluación orientada hacia la toma de decisiones evalúa también aspectos
tales como el contexto, la entrada y el proceso,

2) La evaluación según la entienden Cronbach y StufAebeam -evaluación
orientada hacia la toma de decisiones- exige ineludiblemente un juicio de valor
sobre el mérito de un programa. Esta exigencia no está presente en las ideas de
Tyler y Suchman.

La evaluación llevada a cabo para evaluar la REM -sin haber pretendido ajus^
tarse al modelo de Stufflebeam o al de Cronbach- considera, además de variables
producto, variables que hacen referencia al contexto, al input e incluso al proceso,
aunque en este último caso se hayan medido de manera indirecta preguntando a
los alumnos cómo percibían ellos el modo de dar clase el profesor.

3.4. La evaluación centrada en el cliente

La figura más señera de este tipo de evaluación es Stake, quien a su vez puede
considerarse una de las figuras americanas más importantes en el campo de la
evaluación de los años sesenta.

Este tipo de evaluación, al estar basado en el cliente, recomienda al evaluador
que trabaje continuamente con todas las audiencias y responda a sus necesidades
evaluativas (Stufflebeam, D. L. y Shinkfield, A. J., 1987, p. 236).

El modelo de Stake es conocido como el modelo de la figura y lo representa
como indica la figura 2.

La evaluación comprende dos momentos diferentes: la descripción del programa
y el juicio del mismo.

193



La descripción implica un estudio de las intenciones (lo que pretende la gente)
y de las observaciones (lo que percibe la gente).

Los juicios implican unas normas o criterios (lo que la gente generalmente
aprueba) y la valoración del programa (lo que la gente cree que debe ser el pro-
grama).

FIGURA 2

Esquema de Stake para la recopilación de datos

Intenciones Observaciones

Base Lógica

Normas Valoraciones

Antecedentes

^
Proceso

^
Resultad s

J L
MATRIZ DE DESCRIPCION MATRIZ DE JUICIO

Fuentr. Stake, R. E. uThe countenance of educational evaluationu, en Teachers College Necord ( 68), p.
529 y ss.

Tanto en el momento de la descripción como en el del juicio hay que hacer re-
ferencia a los antecedentes, al proceso y al producto.

En el momento de dar la información a nivel descriptivo es necesario hacer
dos tipos de análisis:

a) lle congruencia, cuya finalidad es averiguar si los propósitos se han cumplido.

b) De contingencia, con el que se trata de identificar los resultados contingentes
a antecedentes concretos y a determinados procesos didácticos.

Otra idea básica introducida por Stake es la de evaluación respondiente, llamada
así porque según este autor la evaluación debe responder a los problemas y cues-
tiones reales que se les puedan plantear a las personas implicadas en un progra•
ma educativo. La evaluación respondiente presente las siguientes peculiaridades
según Pérea Gómez (1985):

- Se centra en la descripción de las actividades más que en la definición de los
objetivos o intenciones del programa.

- Enfatiza más los problemas que las teerías.

- Contempla las diferentes interpretaciones de las personas implicadas en el
programa.
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- Responde a las necesidades de información y al nivel de conocimiento de
las personas interesadas en el programa.

- Enfatiza la necesidad de proporcionar a los interesados la experiencia del
programa, implicándoles en su análisis y valoración.

- Describe y ofrece un retrato completo y holístico del programa.

La evaluación de la Reforma de las EE.MM. no ha pretendido, por razones ob-
vias, parecerse al modelo de Stake, que es más propio, en nuestra opinión, de una
evaluación cualitativa en la que el número de sujetos a evaluar, así como el núme•
ro de datos a considerar, no pueden ser muy amplios. Una evaluación externa como
la de la REM, que abarca a todo el espectro español y que consecuentemente ha
debido disponer de una muestra de miles de sujetos, difícilmente puede plantear•
se como objetivo contemplar a todas las personas implicadas en la experiencia, en
el análisis y la valoración de la misma.

3.5. El método holístico

Aunque la evaluación planteada por Stake bien podría considerarse concep-
tualmente como una evaluación del tipo holístico (incluso el término es utilizado
por el mismo Stake) son Parlett y Hamilton quienes insisten en la consideración de
la evaluación como un todo en el que todas las partes, todos los sujetos implica•
dos, todas las fases del desarrollo de un programa deben ser tenidos en cuenta de
manera globalizadora (Holos: entero, completo, en griego). -

Las principales características que podrían destacarse del método holístico son
las siguientes (Parlett y Hamilton, 1972):

- Da una importancia muy grande al contexto.

- Pone más énfasis en la descripción e interpretación que en la medida y pre•
dicción.

- Se centra más en los procesos que en los productos.

- La evaluación se hace en condiciones naturales o de campo.

- Como consecuencia de la anterior característica, las téenicas fundamentales
de recogida de datos son la observación y la entrevista.

- Utiliza la percepción subjetiva que cada uno de los participantes en el pro-
grama tiene sobre el mismo, así como sobre su desarrollo.

- Defiende que no existe una realidad única de donde derive una verdad obje•

iiva.

- La realidad de cada aula es singular e irrepetible.

Como puede apreciarse, estas características podrían atribuirse en gran parte
al método de Stake; quizá podrían apuntarse diférencias de énfasis o matiz, pero
en cualquier caso, ambos dan suma importancia al contexto, a los procesos, a los
implicados y sus correspondientes subjetividades, a la descripción y a la interpreta-
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ción, en suma, a la consideración globalizadora, holística e interrelacionada de las
partes, los agentes y las fases del programa.

Por todo lo que acaba de señalarse, lo que se dijo en relación a la falta de pari-
dad del método de evaluación utilizado en la REM respecto al método de Stake
puede decirse en relación al método holístico.

3.6. La evaluación según Scriven: evaluación orientada hacia el consumidor

Michael Scriven, filósofo científico australiano, es una de las personas que más
ha contribuido al desarrollo de la evaluación. En este epígrafe, por consiguiente,
se van a desarrollar no sólo las ideas básicas sobre el método evaluativo orientado
hacia el consumidor, sino también otras aportaciones de Scriven que nos van a
ayudar a ubicar de manera más precisa la Evaluación Externa de la REM.

3.6.1. Ideas básicas sobre la evaluación orientada hacia el consumidor

En este tipo de evaluación el verdadero papel del evaluador es ser el sustituto
del consumidor; ahora bien, un sustituto bien informado. Es decir, el evaluador
debe ponerse en el lugar del consumidor, informarse de las diferentes alternativas
que pueden ofrecerse y orientar al consumidor para una apropiada elección.

Lo que acaba de ser comentado supone un giro considerable respecto a otros
modelos de evaluación. aEn lugar de aceptar las metas propuestas, el evaluador
debe jirzgar si el hecho de alcanzar las metas puede contribuir al bienestar de los
consumidores», según Stufflebeam y Shinkfield (1987, pág. 848), hablando de Scri-
ven. El método práctico, según Scriven, debe consistir en identificar y ordenar los
programas y productos opcionales, basándose en el coste relativo de los mismos y
en la consideración de las necesidades de los consumidores.

3.6.2. Tipos de evaluación según Scriven

- Evaluación formativa y evaluación sumativa La evaluación formativa tiene lugar
durante el proceso. De hecho, es una parte integrante del proceso de desarrollo
de un programa. Su finalidad, según indica el adjetivo, es ayudar a la persona im•
plicada directamente en el programa a perfeccionar su colaboración o participa•
ción en el mismo. La evaluación sumativa, en cambio, proporciona datos a los ad-
ministradores con el fin de que puedan concluir si un determinado programa
representa una mejora, un avance suficientemente significativo sobre otros posi-
bles como para justificar su implementación definitiva, teniendo en cuenta los gas-
tos que implica el poner en marcha un nuevo programa. De todo lo anterior se
deduce que este último tipo de evaluación debe ser llevado a cabo por evaluado-
res externos que garanticen un mayor grado de objetividad.

- Evaluación amateur y evaluación proJesional. La evaluación amateur es la que
realizan las personas implicadas directamente en el programa que no son profe-
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sionales de la evaluación. Es la autoevaluación. Puede ser recomendable en las pri-
meras etapas del desarrollo, de la elaboración de un curriculum, por ejemplo, de•
bido a que si desde el primer momento intervienen profesionales de la evalua-
ción, puede ahogarse la creatividad del grupo. La evaluación profesional, en cam-
bio, es necesaria en las últimas etapas del proceso evaluativo, las que conducen a
la valoración del programa.

- Evaluación intrínseca y evaluación final. Mientras que la evaluación intrínseca va•
lora las cualidades de un programa sin tener en cuenta los efectos sobre los clien-
tes, la evaluación final sí los tiene en cuenta y, en cambio, no se preocupa de la
naturaleza del programa, de los libros de texto, de la teoría...

- Evaluación sin metas. Si los modelos evaluativos pueden situarse en un conti-
nuo que vaya desde lo más cuantitativo a lo más cualitativo, la evaluación sin me-
tas estaría, sin duda, en el extremo de lo más cualitativo, en el que la evalua,^ión
es más participativa y más formativa; en el extremo en el que el evaluador preten-
de ayudar, tener en cuenta a todos los implicados en el desarrollo del programa.
Con este fin, permanece a propósito ignorante de las metas fijadas para el progra-
ma, investigando todos los efectos del mismo.

9.6.3. Ideologías evaluativas

La anterior clasificación está realizada desde un punto de vista técnico, meto-
dológico. Hace referencia al modo en que se lleva a cabo el proceso evaluativo.
Pero Scriven aún hace otra clasificación de la evaluación basada en las ideologías
que subyacen a cualquier modelo o enfoque evaluativo. Con esta clasificación se
está haciendo referencia, por tanto, a un momento previo a la mera realización de
la evaluación.

Separatúta• Esta ideología recoge aquellas propuestas evaluativas que requieren
o, todavía más, exigen evaluadores totalmente independientes dc lo que se está
evaluando.

Positivista• Todo lo que pueda ser aplicado al método positivista, en general,
puede ser apropiado a este tipo de ideología evaluativa, que concibe la evaluación
como algo basado en lo que es mensurable y, por consiguiente, de lo que pueden
obtenerse datos empíricos, y por contra, rechaza la evaluación que implique la
realización de juicios de valor.

Adn^inútrativa• Es la evaluación controlada por los administradores que marcan
la pauta de lo que ha de evaluarse. Así están induciendo, de alguna manera, la va-
loración final o los resultados finales de la evaluación, pues el administrador pue-
de indicar, por ejemplo, que se evalúen determinados aspectos de un programa,
que sabe que producirán unos resultados positivos, y no otros, cuyos resultados
pueden ser desfavorables para sus intereses. Esta ideología es, sin duda, tendencio-
sa.

Relativista• Estaría en el lado opuesto a la positivista, pues si esta última afirma
que existe una realidad objetiva que puede conocerse con los medios apropiados,
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la ideología relativista afirma que no hay una verdad objetiva; todo es relativo y,
por consiguiente, interpretable desde distintos puntos de vista.

3,6.4. La metaevaluación

Aunque Stufflebeam también ha insistido en la necesidad de controlar la cali-
dad de la evaluación, sin embargo, puede afirmarse que ha sido Scriven quien
más ha incidido en este punto. Se ha preocupado por definir unos indicadores que
pudieran servir de guía para el control de la evaluación, para evaluar una evalua•
ción, es decir, para la metaevaluación. Este autor llega a señalar hasta 18 indicado•
res que van desde los referidos al cliente, a los antecedentes y el conte.xto, los re-
cursos, el consumidor, el proceso, los resultados, los costes, el informe, etc., hasta
la misma metaevaluación.

La evaluación de la evaluación debe ser llevada a cabo antes de su realización
y antes de la difusión final del informe.

Las clasificaciones de Scriven sobre los tipos e ideologías de evaluación dan pie
para ubicar de manera concreta la Evaluación Externa de la REM dentro de la pa-
norámica general de los modelos evaluativos. Hasta este momento, en líneas ante-
riores, se ha intentado situar la Evaluación Externa mencionada en una panorá•
mica diacrónica de la evaluación. Ahora lo haremos desde el punto de vista sin-
crónico.

La Evaluación Externa de la REM llevada a cabo por el personal del CIDE pue•
de catalogarse de sumativa, frente a la formativa, puesto que proporciona datos
para ayudar a las autoridades ministeriales con poder de decisión a valorar si la
Reforma es preferible desde varios puntos de vista a la enseñanza vigente, es de-
cir, al actual Bachillerato, en sus dos primeros cursos, o a la FP 1. Es una evalua-
ción proJesional, frente a la evaluación amateur, porque no es una autoevaluación
realizada por el personal implicado en el programa, sino una evaluación ext^rna
llevada a cabo por especialistas del área. Por último, podríamos catalogar esta eva-
luación de positivista o cuantitativa. Se ha trabajado solamente con aquellas varia•
bles intervinientes en el proceso educativo que son mensurables, con datos empí-
ricos cuantificables con los que hemos podido operar estadísticamente.

En la Evaluación Externa de la REM se ha utilizado y se utilizará una muestra
muy amplia de sujetos de todo el ámbito estatal, como puede verse en el artículo
de este mismo número en el que se presentan los primeros resultados definitivos.
Se ha evaluado el rendimiento de prácticamente todas las asignaturas del curricu•
lum y otros aspectos referidos no sólo al «output» educativo, sino también al input
y a los procesos, teniendo como punto referencial siempre al alumno, quien, se•
gún nuestra opinión, debe ser el eje sobre el que gire todo el engranaje del siste•
ma educativo.

La Evaluación Externa de la REM debería ser, por tanto, una experiencia que
sirviera de plataforma de lanzamiento de un proyecto más ambicioso que implica•
ría la Evaluación Permanente del 5istema Educatiao. Se han sentado ya, en gran parte,
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las bases de cierta metodología, de hábitos de trabajo y de infraestructura humana y
material en el CIDE, para emprender un proyecto cuyas líneas maestras se explici-
tarán en el siguiente epígrafe.

En el proyecto que a continuación se expone, está recogida la experiencia
obtenida por el personal del Servicio de Evaluación del CIDE en el campo de la
Evaluacíón de Sístemas Educativos. Esta experiencia no emana solamente de la
realización de la Evaluación Externa de la REM, sino también del contacto perma-
nente que se ha tenido durante estos años con técnicos responsables de la Evalua•
ción del Sistema Educativo de otros países. Este intercambio se ha realizado, fun-
damentalmence, con el National Assessment of Educational Progress (NAEP) de Es-
tados Unidos, con el California Assessment Program (CAP) del Estado de Califor-
nia y con la Dirección de Evaluación y de la Prospectiva de Francia. Con organis•
mos de otros países el Servicio de Evaluación del CIDE ha intercambiado informa-
ción tras tos contactos establecidos en las reuniones organizadas por la OCDE en
Washington (Nov. 1987) y Poitiers (Marzo 1988) sobre Indicadores para la Evalua-
ción de los Sistemas Educativos.

La puesta en inarcha de un programa permanente de Evaluación del Sistema
Educativo, como el que se presenta a continuación, debería llevar implícita la utili•
zacíón de nuevas tecnologías, que no han sido empleadas para la Evaluación Ex•
terna de la REM.

En concreto, las dos novedades más importantes a introducir deberían ser:

a) Utilización, como diseño de aplicación, de alguno de los modelos basados
en «matrix samplingu, como el Balanced Incomplet Blocks (Messick, S. y otros, 1988) o
el Duplex Design (Bock, R. D. y Mislevy, R. J., 1986), que permiten evaluar un mayor
porcentaje de los contenidos del curriculum en menos tiempo que los métodos
clásícós consistentes en aplicar una única prueba por asignatura.

b) Teoría de Repuesta a los Items (IRT) para la construcción de las pruebas; lo que
permitiría entre otras cosas, construir pruebas adecuadas para cada caso en
base a un banco de items, comparar resultados obtenidos con distintas pruebas de
un mismo área, etc.

4. PROYECTO DE EVALUACION EXTERNA DEL SISTEMA EDUCATIVO (1)

En las líneas que siguen a continuación se hará una breve presentación del
proyecto de evaluación del sistema educativo realizado por el Servicio de Evalua•
ción del CIDE. Ŝe comenzará haciendo una justificación de la necesidad de que
exista una evaluación permanente y periódica del mundo educativo para, a conti•
nuación, desarrollar los temas que inevitablemente deben ser tratados en et plan•
teamiento de un proyecto para una evaluación tal. Estos temas son los siguientes:

("°) Este proyecto, que está recogido en la versión complew en documento inédito del C1DE, es
obra de los sil{uientes miembros dd Servicio de Evaluación de este Centro: Alvaro, M.; Eheverría, M. J.;
Gómez, G.; López, S.; Marcos, S.; Mínguez, A. L. y Navas, M. J.
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- Ambitos a evaluar.
- Prueba.
- Muestra.
- Diseño,
- Recogida de datos.
- Informes.

4.1. Soóre la necesidad de hacer una evaluación permanente
del sisttma educativo

Los argumentos que podrían utilizarse para justificar la evaluación permanen•
te del sistema educativo son numerosísimos. Se enumerarán algunos que, sin ser los
únicos, tienen la suficiente importancia como para justificar por sí mismos la im-
plantación del proyecto que se presenta en este artículo.

4.1.1. Diferencias autonómicas

España está constituida por diferentes Comunidades Autónomas, con compe•
tencias plenas en materia de educación algunas de ellas (seis), de acuerdo con los
Estatutos de Autonomía respectivos. Esta situación conduce a una gran diversi•
dad de modalidades del desarrollo concreto de las normas básicas emitidas por el
Estado.

No obstante esta diversidad, la Constitución, en su artículo 27, garantiza unos
derechos en materia de educación a todos los españoles, y su artículo 149.50 deja
como competencia exclusiva del Estado la aregulación de las condiciones de ob-
tención, expedición y homologación de titulos académicos y profesionales y nor-
mas básicas para el desarrollo del artículo 27...». Este mismo derecho queda reco•
gido en la Ley Orgánica 8/1985, de 8 de julio, reguladora del Derecho a la Educa•
ción, en su Disposición Adicional primera, apartado 2.

La constatación del cumplimiento de ta normativa citada hace preciso contar
con una evaluación permanente del sistema que ofrezca datos válidos a la Admi-
nistración para la toma de medidas consecuentes.

Si la Administración Central es responsable, por ejemplo, de establecer los ob•
jetivos mínimos a conseguir en cada uno de los niveles educativos del sistema, con
un programa de evaluación estatal podría saberse el grado diferenciado de obten•
ción de tales objetivos, según las Comunidades Autónomas.

4.1.2. Diferencias según el origen familiar o la clase social

Raya el límite de lo indiscutible la siguiente aseveración: «Los estudiantes de
un origen social bajo obtienen peores resultados académicos que los de origen so-
cial más alto». Pero en estos momentos el sistema educativo español no está en
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dísposición de asegurar hasta qué punto eso es cierto> si el fenómeno se da por
igual en todas las asignaturas, si ocurre en la misma proporción que hace 10 años,
si la asociación entre clase social y rendimiento es lineal o si se altera en los estra-
tos medios, etc.

4.1.3. Diferencias según el sexo

Es creencia sumamente extendida que los resultados escolares de los estudian-
tes del sexo masculino son claramente diferentes a los del sexo femenino en de•
terminadas áreas del saber. Sin embargo, en estos momentos no estamos en dis•
posición de asegurar con rígor si tales diferencias son reales o si son debidas, por
ejemplo, a distintas pautas de evaluación utilizadas para un sexo y para el otro.

Si las diferenci^s intersexos fueran debídas a pautas dístíntas de evaluación, pa•
rece claro que ello sería una disfuncionalidad del sistema que debería desapare-
cer.

Si las diferencias entre chicos y chicas fueran reales, también parece plausible
que debería tenderse a igualar los resultados de los dos sexos por arriba.

4.1.4. Diferencias según el tipo de centro

La polémica entre enserianza pública y privada es de permanente actualidad.
Con el fin de plantear tal polémica en términos objetivos, sería conveniente dispo•
ner de datos cuantitativos referidos al funcionamiento de los dos tipos de centros,
ai rendimiento de sus alumnos. ĉEs cierto que los alumnos de los centros privados
obtienen, en general, mejores resultados que los de los centros públicos? o ĉquizá
esto depende del tipo de cencro privado del que se hable, concertado o no concer-
tado?

Si los alumnos de determinado tipo de centro obtienen mejores calificaciones
escolares que los de otro, ĉresponden tales diferencias a un rendimiento superior,
efectivo y real o, por contra, responden a diferentes tipos de criterios o pautas de
evaluación, de forma que en determinado tipo de centro haya cierta tendencia a
otorgar calificaciones más altas para igual rendimiento objetivo?

4.1.5. Estudio de las evoluciones

La comparación de los resultados obtenidos en aitos sucesivos puede propor-
cionar un estudio del avance o retroceso en cada una de las áreas estudiadas e in•
cluso en cada uno de los objetivos evaluados. Un sistema de evaluación realizado
de manera sistemática a lo largo de los años también facilitaría información sobre
las reformas emprendidas en el conjunto del sistema educativo o en cualquier
subconjunto.
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4.1,6. Estudio diferenciado por áreas

Por razones de moda, por motivos coyunturales, etc., existen ciertas desigual-

dades en la enseñanza y el aprendizaje de las diferentes materias estudiadas. En

ocasiones, esas desigualdades pueden ser perseguidas explícitamente por el siste-

ma. Las más de tas veces son resultados incontrolados.

En todo caso, es necesario tener conocimiento de ellas, pues sólo así se puede
ejercer una influencia controlada que permita, en unos casos, hacer desaparecer
las desigualdades no deseadas; en otros, mantenerlas cuando sean buscadas volun-
tariamente, y en otros, provocarlas, si, por ejemplo, el input-output económico-
educativo lo requiere.

4.1.7. Consecución de los objetivos de nivel

EI Estado, que es el responsable de establecer los objetivos mínimos por nivel,
ha de velar por la consecución de éstos. En consecuencia, podría pensarse de ma-
nera fundamentada que es necesario establecer los mecanismos 9ue permitan sa-
ber el grado en que tales objetivos han sido alcanzados de manera generalizada,
es decir, en unas zonas geográficas y en otras, en unos niveles y en otros, en unas
materias y en otras, etc.

En fin, son casi tantas las razones que han quedado en el tintero como las
apuntadas, para justificar la existencia de un programa de evaluación continuada
del sistema educativo. Pero sin duda, las señaladas tienen, o deben tener, un gran
peso específico, y más si se presentan de forma combínatoria; pues, por ejemplo,
se podrían comparar los rendimientos académicos de las distintas Comunidades
Autónomas según áreas de conocimiento y sus evoluciones respectivas durante
una serie de años, etc.

4.2. Ambitos a e^ualuar e indicadores

Con objeto de llevar a cabo un diagnóstico sistemático y general del sistema
educativo que permita una ulterior toma de decisiones, habría que realizar un
análisis lo más detallado posible de todos los aspectos susceptibles de evaluación.
Por ello, tratando de abarcar la amplitud y ta complejidad que entraña el funcio-
namiento de un sistema educativo, hemos estructurado su estudio y consiguiente
evaluación en cinco bloques o apartados:

1) Evaluación de la Administración educativa.
2) Evaluación de centros y servicios.
^) Evaluación del profesorado.
4) Evaluación del alumnado.
5) Opinión pública sobre el sistema educativo.

Para proceder a la evaluación de estos ámbitos señalaremos una serie de indi•
cadores de su calidad y funcionamiento, siendo preciso pensar en variables de ca•
rácter general y de muy diversa índole.
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Con respecto a la primera característica que va a dirigir la definición de nues-

tros indicadores, es decir, su generalidad, hay que señalar que ésta viene determi-
nada por la gran heterogeneidad propia del sistema educativo del Estado español.

Esta diversidad viene generada por la existencia de distintas Comunidades Autó-

nomas con compecencias cransferidas en materia de educación; en algunos casos,
por el diferente enclave geográfico de los centros y alurnnos (urbano-rural); la titu-
laridad diversa del centro (público y privado); los distintos niveles y planes de estu-
dio vigentes...

Dada la complejidad inherente al proceso educativo, una rigurosa evaluación
del mismo conllevaría la utilización de indicadores de naturaleza muy variada:
cuantitativos-cualitativos, cognitivos•no cognitivos, de input-proceso-output.

En nuestra exposición utilizaremos como criterio de clasificación de los indica•
dores la última alternativa, porque refleja de forma más adecuada la realidad del
proceso de enseñanza•aprendizaje y permite una sistematización más coherente de
toda la información recogida. Debemos señalar que se hará especial hincapié en
el análisis de los productos del alumnado, ya que todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje está en función de y tiene como meta la consecución de unos determi-
nados logros por parte de los estudiantes.

4.2.1. Evaluación de la Administración educativa

Es muy conveniente conocer la organización y la actividad de la Administra-
ción educativa, ya que ésta da cuerpo a la normativa legal que regirá el sistema.

Resulta necesario conocer si su funcionamiento es realmente el estipulado en
un principio, si sus normas se adecúan o no a la realidad existente y a los objeti-
vos previstos> si los recursos de que dispone están siendo utilizados de la mejor
forma posible, etc.

Aunque este ámbito escapa en gran medida al conocimiento de los autores de
este proyecto y además su evaluación requeriría una metodología muy específica,
que excede el marco de un proyecto como el que se presenta en este artículo, nos
atrevemos a señalar algunos aspectos que consideramos relevantes para comple-
tar este estudio: la organización estructural de la Administración educativa tanto'
del M.E.C. como de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas;
las interrelaciones, la cooperación y los sistemas de comunicación entre Adminis-
tracionee educativas; la evaluación de servicios intermedios entre Administración
y centrbs, etc.

4.2.2. Evaluación de centros

Los servicios educativos se efectúan a través de los centros escolares, institucio•
nes sociales cuya organización y funcionamiento están regulados por disposiciones
legales. Las instituciones educativas son las unidades básicas que imparten instruc-
ción, crean hábitos y forman al futuro ciudadano adulto en determínados aspec-
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tos. EI centro constituye el eslabón entre el alumno y el sistema educativo; lo cual
justifica una evaluación pormenorizada del mismo. Esta se podría realizar a través
del análisis de una serie de indicadores de entrada o input, ya que los aspectos refe-
ridos a la organización y las características del centro son previos al proceso de en-
señanza-aprendizaje.

En la evaluación de centros, los indicadores que se han considerado más rele-

vantesson:

- Hábitat.
- Comunidad Autónoma.
- Lengua en la que se imparten las asignaturas.
- Titularidad:

• pública,
• privada:

• concertada,
• no concertada.

- Ideario del centro:
• Confesional/no confesional.
• Coeducación.
• Proyecto educativo.

- Niveles educativos:
• Educación infantil.
• E.G.B.
• Enseñanzas Medias: B.U.P. y F.P.
• C.O.U.
• Si es centro piloto de algún estudio experimental.

- Censo escolar: Número de alumnos matriculados en el centro según curso,
sexo, nivel educativo, etc.

- Plantilla del profesorado: Número de profesores en el centro.
- Ratio profesor/alumnos.
- Criterios de agrupamiento del alumnado: rendimiento, inteligencia, alfabéti-

co, etc.
- Criterios de adscripción de un profesor a un curso.
- Funcionamiento de los órganos de gobierno. Cuestiones para cada uno de

ellos:
• Periodicidad en las reuniones.
• Temas 9ue se tratan.
• Asistencia de los integrantes.

- Grado de participación de los padres en el centro (APAs):
• Periodicidad en las reuniones.
• Tipo de temas tratados.
• Existencia, o no, de cuota.
• Actividades que promueve.
• Número de padres afiliados.

- Asistencia psicopedagógica por medio de:
• Equipo multiprofesional ajeno al centro.
• Equipo psicopedagógico del propio centro.
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En ambos casos se analízarían:
• Componentes: Pedagogos, psicólogos, logopedas, asistentes sociales, etc.
• Funciones que realizan: Aplicación de tests, reeducación, orientación, etc.
• Periodicidad.

- Instalaciones, infi^aestructura y material disponible:

• Número.
• Grado de aprovechamiento.

- Comedor y transporte.
- Horario lectivo.
- Dotación presupuestaria.
- Editoriales de los textos escolares por curso y nivel.

4.2.3. Evaluación del profesor

Las características del personal docente, como colectívo directameme implica
do en el desarrollo de las actividades del sistema educativo y como agente del pro^
ceso de enseñanzaaprendizaje, plantean la necesidad de su evaluación, para la
cual se atendería pre^ferentemente a los siguientes indicadores:

4.1.3.1. Input

- Edad.

- Sexo.

- Formación previa.
- Especialidad:

• cursada,
• impartida.

- Publicaciones especializadas en educación que lee de modo habitual.
- Cursos de perfeccionamiento.
- Conocimiento de la lengua de la Cotnunidad Autónoma.
- Años que lleva impartiendo la docencia.
- Años de permanencia en el centro.
- Absentismo laboral.
- Movilidad:

• Interna (entre cursos y niveles).

• Externa (intercentros).

- Participación en los órganos de gobierno del centro.
- Reuniones y coordinación respecto al ciclo y al nivel.
- Tutorías;

• tipu de aaividades a realizar,
• tiempo dedicado.

4.2.8.2. Proceso

- Recursos didácticos que utiliza (libros de texto, libros de consulta, material
individualizado, medios audiovisuales, material elaborado por él mísmo).
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- Tipo de actividades que realiza y la frec.uencia• de las mismas (lección magis-
tral, trabajo en grupo y/o individual, ayuda entre alumnos, etc.).

- Procedimieneos de evaluación (pruebas objetivas, exámenes orales y escritos,
trabajos, etcJ.

- Procesos cognitivos que pretende potenciar y desarrollar en sus alumnos
(memorización, formulación de hipótesis, comprensión, aplicación de cono-
cimientos, etc.)

- Organización de la clase.

- Aspectos en los que deja participar a los alumnos (mantenimiento del mate-
rial, programaciones, agrupamiento de los alumnos, actividades extraescola-
res, etc.). ,

- Horas dedicadas a la preparación de las clases.

- Expectativas respecto al grupo•clase.

- Sistema disciplinario.

- Feedback respecto a la tarea y al comportamiento de los alumnos.

4.2.S.S. Producto

- Grado de consecución de los objetivos que se ha propuesto de forma explíci-
ta en sus programaciones al inicio del curso.

- Grado de satisfacción con su profesión, labor docente y salario.

- Satisfacción del profesor con sus alumnos.

4.2.4. Evaluación del alumno

La focmación del alumno es el objerivo principal del sistema educativo; por lu
que una evaluación sistemática de los estudiantes nos permitiría determinar y en•
juiciar su funcionamiento real.

Los aspectos a evaluar serían los siguientes: back•ground, habilidades y conoci•
mientos, aptitudes, actitudes cívico-sociales, sentimientos ante el estudio, integra-
ción social, técnicas de estudio y trabajo.

Información sobre estos campos se puede obtener a través de los siguientes in-
dicadores:
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4.2.4,1. Input (2)

- Sexo.
- Edad.

- N.° de hermanos.
- Nivel socioeconómico de los padres.
- Nivel sociocultural de los padres: titulación, libros, periódicos, revistas, orde-

nador, etc.
- Historial académico del alumno:

• repetición de curso,
• rendimiento anterior.

- Absentismo.
- Movilidad escolar.
- Beca.
- Expectativas académico•profesionales: estudios que quieren realizar, profe-

sión que desearían ejercer, etc.
- Autoconcepto académico.
- Disponibilidad de lugar adecuado en casa para estudiar.
- Trabajar, o no, además de estudiar.
- Recibir, o no, clases particulares.
- Asistencia a cursos fuera dtl centro (idiomas, estudios musicales, informáti•

ca, deportes, etc.).

4.2.4.2. Proceso (S)

- Tipo de relación que mantienen con el profesor.
- Tipo de actividades que realizan.
- Grado de motivación hacia la institución escolar y hacia las asignaturas.
- Nivel de participación en distintos aspectos: organizar la clase, los materia-

les, etc.
- Horas dedicadas a realizar los deberes y estudiar en casa.
- Horas que emplea en ver TV.
- Integración del alumno en el grupo•clase.
- Relación del alumno con sus iguales.
- Técnicas de estudio, que recogerían aspectos de planificación del estudio,

utilización de materiales y empleo de distintas tEcnicas de estudio.

4.2.4.8. Output

El estudio de los indicadores que se exponen a continuación se hará tenitndo
en cuenta la distinción entre objetivos generales por nivel educativo y objetivos es•
pecíficos por asignaturas.

(2) Además de todas estas variable^, existen otras que enmarcaremos dmtro del grupo de output,
que podrían incluirsc entre las de input: aptitudes, actitudes cívico-sociales, sentimientos hacia el estu^

dio, etc.
(9) Existen indicadores que aunque se incluyan en este epígrafe, también serían cstudúdos en el

^utput, puesto que pueden ser considerados como un objetivo en sí mismos; por ejemplo, la integración

el alumno en el grupo•clase.
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- Rendimiento.•

• Habilidades básicas: construir e interpretar gráficos, mensajes esa-itos,
orales, iconográficos, etc.

• Conocimientos básicos generales y específicos de cada materia.

• Datos de carácter cuantitativo, tales como tasas de abandono, repetición,

etc.

- Aptitudes. Se evaluarían aqueltas que podríamos considerar básicas; por
ejemplo, aptitud verbal, razonamiento abstracto, aptitud numérica, razo-
namiento mecánico, aptitud espacial, etc.

- Actitudes cívico-sociales. Valoración de aspectos como antiautoritarismo, tole-
rancia y apoyo de las libertades civiles, apoyo a los derechos de la mujer, no
díscrímínacíón de grupos marginados, sentido de la eficacia política, valora-
ción del espíritu crítico, actitud igualitaria, etc.

-.Sentimienlos ante el estudio. Recegerían los siguientes aspectos: motivación ha-
cia el estudio, eficacia en la organización de las tareas escolares, sentimien
tos depresivos y obsesivos frente al trabajo escolar, satisfacción con los estu-
dios, etc.

- Integración social. Se pueden distinguir los siguientes factores: adaptación
emocíonal (estabilidad o inestabilidad emocional), adaptación escolar (rela-
ciones con los compañeros, profesor...), adaptación social (facilidad o dificul-
tad para integrarse en el ambiente social del alumno).

4.2.5. La opinión de la sociedad sobre el sistema educativo

Junto a los datos de carácter objetivo, de funcionamiento real de los ámbitos
del sistema que acabamos de serlalar, es interesante y necesario conocer otros as-
pectos quizá más subjetivos, pero no por ello menos significativos, que nos pue-
den ayudar a estimar la eficacia de nuestro sistema educativo.

Por esta razón, nos parece relevante tener en cuenta las opiniones y los juícíos
de distintos sectores sociales -profesores, alumnos- y de la población en general,
especialmente de los padres, en lo que respecta a las instituciones educativas. Sus
puntos de vista personales, externos unas veces, por partir de agentes no implica-
dos directamente en la organización educativa, pero siempre internos desde el
momento en que todos son «consumidoresn, usuarios del servicio que les ofrece e]
propio sistema, pueden resultar muy enriquecedores para el conjunto de la eva-
luación.

4.2.5.1. Será oportuno recoger información, en primera instancia, de todos los
sectores sociales del país, de la población en su conjunto. En este caso, los aspectos a
evaluar serían los siguientes:

- Importancia que debería tener la educación en los presupuestos generales
de un país.
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- Utilidad y calidad de la enseñanza.
- Valores que debe transmitir la escuela.
- Duración y gratuidad de la enseñanza obligatoria.
- Educación preescolar: importancia, gratuidad...
- Agentes de financiación de la enseñanza: quién, en qué niveles...
- Centralización o descentralización educativa en cuanto a la toma de decisio•

nes, curriculum...
- Características que debe reunir un centro escolar.
- Horario escolar.
- Actividades extraescolares.
- Ordenación educativa.
- Enseñanza bilingŭe.
-- Coeducación.
- Finalidad u objetivo general de la educación.
- Deberes para casa.
- Métodos educativos, importancia de la práctica.

4.2.5.2. Si es positivo implicar de forma progresiva a todos los estamentos socia-
les, es perentoria, especialmente, la necesidad de implicar a los padres de manera
activa en el proceso educativo.

Nos interesaría, por tanto, conocer el sentir general de los padres en cuanto a
la importancia y la calidad de los aspectos señalados a continuación:

- Instrucción.
- Gobierno de centros.
- Relaciones entre centros y familia.
- Funcionamiento de las APAs.
- Servicios comunitarios que presta el centro.
- Satisfacción e interés de los alumnos por la enseñanza que reciben.
- Adecuación de los planes de estudio a los intereses de sus hijos.
- Satisfacción de ellos mismos, los padres, con lo que hacen sus hijos en el

marco institucional.
- Criterios que les guían en la elección de centros.
- Educación preescolar: importancia, gratuidad...
- ĉQué número de alumnos debe haber por profesor?
-^Debe suprimirse el actual sistema de exámenes?
- ĉDeben potenciarse las salidas del aula?

4.2.5.3. El quehacer educativo, el buen funcionamiento de cualquier programa, in^
novación o reforma del sistema dependen directamente y en gran medida del pro-

fesor, de su motivación, interés, compromiso, capacidad pedagógica, domínio de fa
materia, de un grado de implicación y participación... El profesor es el agente del
c-ambio. Evaluar el sistema educativo es evaluar también la actuación del docente
como profesional integrante del mismo. Ahora bien, junto a estos aspectos del
profesorado, debemos considerar también sus opiniones, que han de tenerse en
cuenta a la hora de cualquier planificación educativa, puesto que, como ya hemos
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expuesto anteriormente, el profesorado constituye el agente activo y directo de la
puesta en marcha, de la ejecución de los programas, curricula, etc., además de ser
el mejor conocedor de la práctica educativa diaria. Así pues, conocer las actitudes,
los valores y las opiniones de los docentes como profesionales, de forma deta-
llada, es de gran valor para proceder a una exhaustiva evaluación indirecta del
sistema.

Los temas sobre los que requeriríamós la opinión de los profesores podrían
ser, entre otros, los siguientes:

- Elección voluntaria de su trabajo.
- Satisfacción con su trabajo y con las condiciones del mismo.
- Motivación.

- Actitud ante los curricula y la ordenación del sistema.
- Participación de los alumnos.
- Recursos didácticos en el aula y en el centro.
- Programación.
- Evaluación.
- Actividades escolares y extraescolares.
- Métodos didácticos.
- Agrupamiento de alumnos.
- Coordinación entre los profesores.
- Relación con los padres.
- Ratio profesor/alumnos.
- Conformidad con su grado de libertad sobre la toma de decisiones.
- Práctica de la autoevaluación.
- Dotación de servicios de apoyo.
- Equipos multiprofesionales.
- Desarrollo de la integración.
- Percepción del funcionamiento del claustro de profesores.
- Percepción del funcionamiento de los departamentos.

4.2.5.4. La evaluación del alumno, imprescindible para conocer la consecución de
los objetivos previstos en cada nivel académico, ha sido descrita en anteriores

apartados; por lo que aquí haremos referencia a cuestiones de opinión. Se reque-
riría la opinión del alumnado de los diferentes niveles sobre las siguientes cuestio•
nes:

- Necesidad y utilidad de la educación.
- Grado de integración en el propio centro educativo.
- Deseo. de carnbiar de centro.
- Deseo de abandonar los estudios.
- Opinión del equipo directivo del centro.
- Opinión sobre el curriculum: qué asignaturas faltan y cuáles sobran.
- Importancia de actividades extraescolares.
- zQué cambiaría de su centro escolar?
- Si piensan que sus padres se preocupan por su educación.
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- Si la sociedad, en general, está interesada por la educación.
- Percepción de la metodología del profesor.
- Grado de satisfacción con el profesorado.

4.3. Pruebas

Tanto en este punto como en otros del proyecto se toma como referencia bási-
ca al alumno, eje del sistema educativo; pero ello no ha de suponer en ningún
caso que haya un olvido de los restantes ámbitos a evaluar: centros, profesorado,
etcétera.

4.3.1. Proceso de elaboración de pruebas

Uno de los aspectos más importantes en la elaboración de un proyecto que
pretende la evaluación del sistema educativo es la planificación y el desarrollo deta-
llado de las pruebas. En sí mismas, son únicamente la herramienta utilizada para
obtener datos que posteriormente permitan su tratamiento y análisis. Esta carece
de sentido si las pruebas no se ajustan a los objetivos que se pretenden medir. De
aquí se deduce que lo primero a tener presente en el desarrollo de las pruebas es
la finalidad que se persigue; con lo cual, el aspecto prioritario quedá constituido
por la defnición de objetiaof que van a tratar de medir.

El Estado marca para los distintos niveles que componen el sistema educativo
unos principos programáticos que se deben perseguir y lograr.

Ya que el propósito de este proyecto es una evaluación realista de nuestro sis-
tema educativo, creemos insuficiente circunscribirnos solamente a aquellos objeti•
vos que fija la normativa legal debido a que su puesta en práctica puede diferir
del espíritu de la ley. Por ello, es conveniente acudir además a otras fuentes, te•
niendo como meta final el 1legar a un consenso en !a detinición de objetivos.

ĉCuáles serían, en suma, estas otras fuentes?

- Expertos en curriculum, como técnicos y conocedores tanto de lo exigido
como de lo exigible a los alurnnos en los distintos niveles.

- Profesorado en activo, como agentes errcargados de llevar a la práctica lo
dispuesto sobre este tema en la normativa legal y, por canto, conocedores
de su grado de cumplimiento y adecuación.

- Asesores psicopedagógicos de editoriales de libros de texto, como redacto•
res del material básico utilizado por el profesor en su labor docente. Los li-
bros de texto intentan reflejar los objetivos legales y operativizarlos para su
consecución dentro del marco del aula.

La definición de objetivos puede hacerse en función de la siguiente división:

a) Objetivos interdisciplinares: Recogen aspectos comunes a las distintas áreas del
conocimiento calificables de no cognitivos, tales como actitudes, aptitudes, etc.
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b) Objetivos por materias.• Se incluirían aquí aquellos objetivos mínimos que se
deberían lograr en cada asignatura, respondiendo tanto a aspectos cognitivos
como a no cognitivos.

Como es obvio, la definición de los objetivos se realizaría teniendo en cuenta
su adecuación a la población que se pretende evaluar, a las características más re-
levantes de ésta, a los subgrupos que incluye, a los niveles educativos, ciclos o cur-
sos, etc.

Una vez definidos los objetivos, el siguiente paso consistiría en delimitar las
áreas a evaluar dentro de cada asignatura.

Los encargados de delimitar las áreas a evaluar serían el grupo de expertos y
el de profesores, así como representantes de las editor^ales y de la Adntinistración,
coordinados por una o varias personas responsables de la'evaluación del sistema
educativa

Seleccionados los objetivos y las áreas a evaluar, la siguiente fase sería su con•
creción y operativización en la jormulación de items.

Para la elaboración de las pruebas hay dos alternativas posiblr.s:

- Construir pruebas para cada ocasión, que se pasan a todos los sujetos y se
emplean en sucesivas aplicaciones, que Ilamaríamos pruebas construidas
ad hoc.

- Confeccionar un banco de items que se renueva parcialmente a lo largo del
•tiempo -lo cual garantiza su actualización- y del cual se eligen de manera
aleatoria los que se consideren oportunos.

Por nuestra parte, nos decantamos por esta última alternativa> que es bastante
utilizada por los países que ya poseen experiencia en la evaluación permanente
del sistema educativo.

La creación de un banco de items sería, en un primer momento, más costosa
en recursos humanos y económicos que la elaboración de pruebas ad hoc, pero
rentable a largo plazo ya que, por una parte, permite en cualquier momento cons-
truir pruebas que se adecúen a las distintas necesidades específicas, tanto a nivel
de población como de objetivos, en un espacio de tiempo más breve, y por otra,
permite el aprovechamiento de aquellos items cuya vigencia sigue siendo efectiva
a lo largo del tiempo.

Los agentes encargados de formular los items serían expertos en curriculum.
Ellos garantizarían que las pruebas responden a los contenidos que se imparten
en las aulás y a los objetivos perseguidos, así como que están adaptadas a la pobla-
ción que se pretende evaluar.

La construcción de items con garantía exige también un grupo de expertos en
psicometría, que debería entender fundamentalmente de estadística, teoría de los
items y paquetes de procesamiento de datos por ordenador.
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Este grupo de expertos se encargaría de hacer un breve manual sobre cuestio-
nes psicométricas básicas que facilitase e hiciera más efectiva la labor del grupo
de expertos en curriculum a la hora de confeccionar los items.

Si se han elaborado pruebas ad hoc antes de su aplicación generalizada a la
muestra objeto de estudio, se debería proceder a la realización de un estudio piloto
consistente en una aplicación de las mismas a una submuestra, con la finalidad de
comprobar las características psicométricas de las pruebas y asegurar la validez del
procedimiento seguido.

En el supuesto de creación de un banco de items, se pilotaría cada uno de ellos,
obteniéndose información sobre sus características psicométricas; lo que permiti•
ría seleccionar aquéllos que mejor se adecuaran a los propósitos de la evaluación,
confeccionando posteriormente las pruebas.

Para ampliar el banco de items, se añadirían a la prueba ya confeccionada
items de nueva creación como procedimiento de pilotaje, no contabilizándose en
la puntuación real que obtiene el sujeto.

EI procedimiento a seguir para el desarrollo de las pruebas expuesto en este
proyecto se ha enfocado principalmente en función de las de rendimiento, dado
que son aquellas cuya construcción reviste mayor complejidad, pero es práctica-
mente generalizable al resto de los cuestionarios.

4.3.2. Pruebas a aplicar

Las pruebas elaboradas mediante los procedimientos expuestos anteriormente
están destinadas a evaluar tres muestras: alumnado, profesores y población gene-
ral.

A los alumnos se les aplicaría cada vez las siguientes pruebas:

- Dos pruebas de rendimiento que contengan, cada una de ellas, items de co•
nocimientos y habilidades básicas de una determinada área de preguntas de back-
ground específicas de esa materia.

El tiempo para la ejecución de las pruebas es fijo y se ha estimado su dura•
ción en 50 minutos (incluyendo tiempo de instrucciones).

- Un cuestionario que recoja información de background general (por ejem-
plo: sexo, profesión de los padres, número de hermanos, aspecto de opinión sobre
el sistema educativo, actitudes cívico-sociales).

La realización de este cuestionario se ha estimado en 25 minutos, pudiéndose
flexibilizar su duracicín.

- Una prueba de aptitudes en la que se recogerían aptitudes de carácter básico,
tales como la verbal, la númérica, el razonamiento abstracto, etc.

A1 igual que las pruebas de rendimiento ésta ha de responderse en un tiempo
limitado, que se ha estimado en 40 minutos (incluyendo las instrucciones).
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- Un cuestionario referido a los sentimientos ante el estudio, es decir, aquellas
reacciones emocionales que el estudio provoca en los alumnos, especialmente mo-
tivación y satisfacción con las tareas escolares.

El tiempo estimado para la realización de esta prueba es de 15 minutos.

- Un cuestionario sobre métodos y técnicas de estudio.

EI tiempo de ejecución es flexible y se ha estimado en 15 minutos.

La aplicación de las pruebas se realizaría a lo largo de una sola jornada escolar
en sesiones de mañana y tarde, a fin de evitar el efecto fatiga, con un descanso de
unos 15 minutos por la mañana, intentando que éste se correspondiera con el
tiempo dedicado habitualmente al recreo en el centro.

CUADRD 1

Orden de prueóas y tiempos

PRUEBA TIEMPO ESTIMADO(")

M íZendimiento (A) o (B) . . . . . . . . . 50'
A Background y actitudes . . . . . . . . 25'
Ñ Descanso (recreo colegio) . . . . . . 15'
A Aptitudes ................... 40'
N
A TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ŝ0'

T Rendimiento (B) o (A) . . . . . . . . . 50'
A Sentimientos ante el estudio .... 15'
R Técnicasde estudio ........... 15'
D
E TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80'

TIEMPO TOTAL: 210'
TIEMPO EFECTIVO: 195'

(°) EI tiempo estimado para cada prueba incluye tiempo de instrucción y tiempo de aplicación.

El orden de aplicación de los cuestionarios así como los tiempos estimados
para su realización aparecen detallados en el cuadro 1.

Es necesario precisar que el orden de aplicación de las dos pruebas de rendi-
miento se balancearía, es decir, la mitad de la muestra contestaría la prueba A por
la mar'tana y la B por la tarde, aplicándose las mismas a la otra mitad en sentido
inverso: la prueba B por la mañana y la A por la tarde.

A la muestra de proJesores se le pasaría un único cuestionario que recogiera as-
pectos de background, metodología, técnicas de evaluación y demás aspectos rela•
cionados directamente con la asi.gnatura que impartieran y que se evaluaría en los
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alumnos. Además incluiría preguntas de opinión sobre aspectos generales de edu-
cación.

La aplicación de este cuestionario se realizaría el mismo día en que se pasaran
las pruebas a los alumnos, disponiendo los docentes de tiempo ilimitado para su
realización.

Asimismo, habría un cuestionario que recogiera información sobre el funcio•
namiento y la estructura del centro. Este sería respondido bien por un cargo uni-
personal del centro, bien por un órgano de gobierno del mismo, disponiendo de
tiempo ilimitado para cumplimentarlo. Debería procurarse que este cuestionario
se respondiera el mismo día de la aplicación en el centro.

Por último, se recogería en un cuestionario información sobre la opinión de la
población general acerca del sistema educativo. Dicho cuestionario contendría, ade-
más, una serie de preguntas adicionales que sólo deberían ser respondidas por
aquellas personas de la muestra que tuvieran hijos en edad escolar y estuvieran
cursando un nivel educativo distinto al universitario.

4.4. tYluestras

Un proyecto que tiene como objetivo la evaluación periódica de distintos co-
lectivos supone la elaboración, en un momento determinado y para una aplica-
ción concreta, de distintas muestras. En el proyecto que nos ocupa, los colectivos
que se evaluarían son tres: los alumnos, los,brojesores y la sociedad en general. Por tan-
to, las muestras que habría quE diseñar, en una aplicación puntual, serían las si•
guientes:

- distintas muestras de alumnos (una por cada curso o nivel que se desee eva-
luar),

- una muestra de profesores>
- una muestra de la población general.

Si consideramos, además, que este proceso se va a repetir cada cierto tiempo,
parece conveniente desarrollar un marco adecuado en el que se disponga de toda
la información necesaria para el diseño de una muestra concreta en un momento
determinado. Dícho de otro modo: dado que se van a necesitar muestras en dis-
tintos momentos, es importante obtener una muestra matriz que pueda propor-
cionar muestras cuando se requieran.

En el presente proyecto, la elaboración de las tres muestras anteriormente
mencionadas exige el desarrollo de dos marcos distintos:

- Un marco del que se extraerían la muestra de alumnos y la de profesores.

- Un marco del que se extraería la muestra de la población general.

En definitiva, la propuesta que se hace supone,la creación de dos bases de da-
tos diferentes a partir de datos ya existentes, pero
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- con una organización que se adecúe estrechamente a las exigencias del pro•
cedimiento de muestreo que se va a seguir y

- con actualización anual de los datos relativos a la población de alumnos y
profesores.

A continuación se van a describir las características de las distintas muestras
que participarían en el estudio y el procedimiento utilizado en su elaboración.

4.4.1. Muestra de alumnos

4.4.1.1. Características de la muestra

Esta muestra tendría un ámbito estatal y representaría a la población escolar
de un determinado curso o nivel educativo.

El tamaño estimado sería de 10.500 alumnos. Con este número, el error mues•
tral es de t 1, trabajando con un nive! de confianza del 95,5 por 100 (2 sigmas).
Este error permite obtener buenas estimaciones a nivel estatal.

Se utilizaría un muestreo polietápico, estratificado en la primera fase y aleato•
rio sistemático en la segunda.

La afijación de la muestra sería siempre proporcional.

4.4.1.2. Procedimiento de muestreo

En el procedimiento de muestreo propuesto se distinguirían dos fases clara•
mente diferenciadas:

a) La selección de centros.

b) La selección de alumnos.

Antes de detallar estas dos fases, es importante hacer la siguiente considera•
ción.

En la actualidad, en el Estado Español hay seis Comunidades Autónomas con
competencias plenas en materia educativa. Por esta razón, parece conveniente di•
señar la muestra de tal forma que sea pvsible dar resultados, al menos, para cada
una de las Comunidades con competencias educativas. El hecho de tener, o no,
competencias plenas en educación es, en sí mismo, una característica lo suficiente•
mente importante como para dividir la muestra total en las siguientes submues-
tras: Cataluña, Comunidad de Valencia, Andalucía, Canarias, Galicia, País Vasco y
resto del territorio controlado por el Ministerio de Educación y Ciencia. Si el pro•
ceso de transferencias se extendiera a otras CC.AA., éstas constituirían por sí mis•
mas nuevas submuestras.

En definitiva, la propuesta que se hace consiste en dividir la muestra a nivel es•
tatal en siete submuestras de 1.500 alumnos cada una de ellas. Con este tamaño,
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el error muestral es de ± 2,58 sigmas para un nivel de confianza del 95,5 por 100
Este error permite obtener buenas estimaciones para cada uno de los estratos y

además se pueden dar resultados para cada Comunidad considerada, puesto que
se dispone de muestras representativas de los mismos.

A1 evaluar en cada estrato el mismo número de alumnos (1.500), se está repre-
sentando en mayor medida a los alumnos de aquellas Comunidades que tienen
una población escolar menor y se representa en menor medida a los alumnos de
Comunidades con mayor población escolar. Esto exige que a la hora de dar resul-
tados para el total del Estado, se pondere adecuadamente a los alumnos de las dis-
tintas Comunidades.

a) 5elección de centros

Una vez obtenidas las siete submuestras, el siguiente paso que habría que dar
es seleccionar, dentro de cada una de ellas, los centros que van a participar.

Puesto que en todas las Comunidades se evaluaría el mismo número de alum-
nos y el número de alumnos evaluados dentro de un centro sería constante (25
por centro), en todas las Comunidades se tendría que seleccionar 60 centros.

Dentro de cada submuestra, la estratificación se haría mediante el cruce del
hábitat y la dependencia del centro.

En el hábitat se distinguirían tres categorías:

- rural,

- urbano,

- capital (de provincia o de Comunidad Autónoma).

En la dependencia del centro, sólo dos categorías:

- público,

- privado.

El primer paso en la selección de centros consistiría en determinar, dentro de
cada submuestra, el número de centros que correspondería a cada uno de los seis
estratos definidos por las dos variables de muestreo consideradas: hábitat y tipo
de centro. Para ello se realizaría una afijación proporcional de la muestra con las
dos variables anteriormente mencionadas.

La elección de estas dos variables de muestreo para definir los estratos no obe•
dece al azar. Por un lado, es razonable pensar que el hábitat configura grupos con
características distintas y que estas características pueden tener una cierta inciden•
cia en los aspectos que se desean evaluar en el estudio. Por otro lado, la polémica
sector público-sector privado sigue teniendo una gran vigencia; por lo que podría
resultar interesante aportar datos en este sentido.

Una vez asignado el número de centros a cada uno de los seis estratos, el si-
guiente paso sería seleccionar, dentro de cada estrato, los centros concretos que
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constituirían la muestra. Esta selección se llevaría a cabo de forma proporcional al
tamaño del centro, definiendo esta variable en función del número de alumnos
matriculad^^ en el mismo.

Este procedimiento de muestreo permite dar resultados:

- a nivel estatal:

• para las zonas rural, urbana y capital,
• para los sectores público y privado,
• según el tamaño del centro;

- para cada Comunidad Autónoma con competencias plenas en materia edu-
cativa y para el resto del territorio controlado por el MEC.

Para finalizar, hay que señalar que sería conveniente excluir de la muestra los,
centros que no cumplieran unos mínimos en cuanto al número de alumnos matri-
culados, ya que de otro modo, no estaríamos trabajando con el mismo número de
alumnos en cada centro y el procedimiento utilizado requiere que éste sea cons-
tante en todos los centros. Asimismo, deberían ser excluidas de la muestra las es-
cuelas unitarias y las escuelas•hogar. Este tipo de centros, además de no cumplir
unos r^tínimos en cuanto a tasa de matrícula, presenta unas características muy di-
ferentes que hacen aconsejable la realización de otro estudio o, al menos, su ex-
clusión de la muestra. Igualmente, no se deberían tomar en consideración aque-
llos centros cuyo alumnado estuviera• compuesto, de forma exclusiva, por sujetos
con necesidades especiales, ya sean físicas o psicológicas.

b) Selección de alumnos

Como ya se comentó anr.eriormente, en todos los centros se evaluaría a 25
alumnos. Se elige este número con el fin de asegurar que en todos los centros de
cualquier estrato se disponga del número de alumnos requerido. Por otro lado, fi-
jar un número menor incrementaría el coste del estudio, ya que se tendría que
trabajar con un número de centros mayor.

Para seleccionar los alumnos que se evaluarían dentro de cada centro se utili-
zaría un muestreo aleatorio sistemático mediante el coeficiente de elevación.

A1 igual que sucedía con los centros, hay que hacer alguna consideración sobre
los alumnos que deben ser excluidos de la muestra. Fundamentalmente, habría
dos categorías:

- alumnos diagnosticados de Educación Especial y que participen en la expe-
riencia de Integración,

- alumnos con incapacidad física, temporal o permanente, que les impida de-
senvolverse con normalidad en la situación de aplicación de pruebas.

4.4.2. Muestra de profesores

Los profesores a los que se solicitaría informaĉión serían los de todos los cen-
tros que participaran en el estudio. Por tanto, el único punto en el que difieren
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-respecto al procedimiento de muestreo- la muestra de profesores y la de alum-
nos es la segunda fase: selección de alumnos/profesores. En dicha fase, en el
muestreo de profesores no se utilizaría ningún procedimiento de muestra, ya que
en cada centro

- se evaluaría a profesores de todas las áreas en las que se evaluara a los
alumnos y

- se evaluaría, para un área determinada, a todos los profesores que dieran
clase a los alumnos participantes en el esnidio.

Gomo vemos, esta muestra tendría también un ámbito estatal y trataría de ser
representativa del colectivo de profesores de áreas concretas de un curso o nivel
decerminado. Sin embargo, hay un aspecto que diferencia claramente a la mues•
tra de profesores de la muestra de alumnos y es el siRuiente: en la muestra de
alumnos el número de sujetos que se evaluaría sería siempre el mismo, mientras
que en la de profesores variaría de centro a centro, en función del tamaño del
mismo. Este hecho tendría implicaciones importantes, que deben ser tenidas en
consideración:

- No se podría determinar a priori el tamaño de la muestra; lo que supondría,
a su vez, que no se podría saber de antemano el error muestral con el que
se trabajaría.

- Los profesores de centros con tasa alta de matrícula estarían representados
en mayor medida que los profesores de centros con tasa más baja. Esto exi-
giría que se Ilevara a cabo la ponderación adecuada cuando se deseara dar
datos de profesores a nivel estatal según el tamaño del centro.

4.4.8. Muestra de la población general

4.4.8.1. Características de la muestra

Esta muestra tendría un ámbito estatal y representaría a la población de am•
bos sexos de 18 y más ar3os.

El tamatio estimado es de 2.500 encuestas, ya que con este número el error
muestral es de t 2 sigmas para un nivel de confianza del 95,5 por 100.

Asimismo, se utilizaría un muestreo polietápico y la afijación sería proporcio•
nal.

4.4.3.2. Procedimiento de muestreo

En el procedimiento de muestreo se pueden distinguir dos fases.
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a) Eslratif:cación

La estratificación se llevaría a cabo mediante el cruce de las dos siguientes va-
riables:

- Comunidad Autónoma con competencias plenas en materia educativa> con
7 categorías: Cataluña, Comunidad de Valencia, Andalucía, Canarias, Gali-
cia, País Vasco y territorio bajo el control del MEC.

- Hábitat, con tres categorías: rural, urbano y capital.

Por tanto, la población general quedaría desglosada en 21 estratos. Para deter-
minar el número de entrevistas que se deben realizar en cada estrato simplemen-
te hay que multiplicar el tanto por cien correspondiente a cada estrato por 25
(2.500/ 100).

b) Selección de las unidades de muestreo

Podemos distinguir tres unidades distintas de muestreo, cada una de las cuales
se obtendría mediante un procedimiento distinto:

- Los municipios: Estos serían seleccionados mediante una afijación propor-
cional al tamaño de los mismos.

- Las secciones censales dentro de cada municipio: Se llevaría a cabo una se-
lección aleatoria.

- Los individuos que se entrevistarían: Se realizaría por el método de rutas y
cuotas.

4.5. Diseño de aplicación

Para alcanzar los objetivos propuestos en el presente proyecto requerimos un
planteamiento tal que abarcando todos los aspectos relevantes para una eficaz
evaluación de nuestro sistema educativo, establezca una relación adecuada entre
los resultados que se obtengan y el coste invertido. Dado que los ámbitos a eva-
luar serían diversos, como se vio en secciones anteriores> es preciso que nos de-
tengamos en cada uno de ellos y tratemos de diseñar el procedimiento más ade-
cuado en cada caso. '

4.5.1. Diseño de la aplicación de las pruebas de rendimiento

En este primer ámbito, nuestro interés se centraría en hacer una estimación
del rendimiento de los alumnos en determinadas áreas o materias en distintos
cursos escolares y del grado en que se van alcanzando los objetivos curriculares es-
tablecidos para cada una de ellas. No nos centraríamos tanto en sujetos tomados
de manera individual, sino más bien en subgrupos de la población. Por tanto, no
obtendríamos puntuaciones detalladas de los logros de un solo alumno, .sino que a
manera de usuma», podríamos hablar de lo que ocurre con el rendimiento en una
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asignatura concreta para grupos de sujetos; por ejemplo, de aquéllos matriculados
en escuelas privadas frente a los que lo hacen en públicas, de los pertenecientes a
una Comunidad Autónoma específica, por sexo, etc.

Para cubrir este propósito no tendríamos la necesidad de proceder a una me•
dición que nos porporcionara datos precisos sobre cada sujeto. Así podríamos evi-
tar el farragoso trabajo de pasar al alumno todas y cada una de las pruebas que
hubiéramos construido para nuestra evaluación (lo cual, por otra parte, resultaría
agotador para los sujetos) y obtendríamos resultados igualmente interesantes:
abarcaríamos la totalidad de la materia o materias que se quisieran evaluar, res•
tringiendo el tiempo que cada alumno empleara en contestar las pruebas.

Si nos basamos en las investigaciones de Lord y las aportaciones de su Teoría
de Respuesta a los Items (IRT), podemos ver que cuando un grupo de sujetos sufi•
cientemente grande responde a un solo item, resulta un estimador que reduce el
error típico respecto al que cabría esperar si un grupo menor de sujetos respon-
diera a más items. La IRT permite construir escalas comparables, independiente-
mente del área que se mide y del momento en, el que se realiza la medición. Este
hecho se adecúa perfectamente al estudio que se intentaría Ilevar a cabo y aporta
enormes ventajas. Esta es, en términos generales, la base del muestreo matricial,
en el que se basa el diseño que a continuación se presenta y que es un diseño de

bloques incompletos (Messick, S. y otros, 1988; Beaton, A. E. y otros, 1987).

En general, con el muestreo matricial se divide el «pool» de items, construido
para una determinada área o materia, en diferentes cuadernillos, de tal manera
que cada uno sólo contenga tantos ejercicios como pueda contestar el alumno en
determinado período de tiempo, suficientes para proporcionar la información re•
querida y no fatigar al sujeto. Estimamos que el tiempo adecuado podría ser de
unos 50 minutos.

El procedimiento es el siguiente:

a) Se divide el «pool» inicial de items, construido para una materia específica,
en bloques que contengan el mismo número de ejercicios cada uno, de tal forma
que estos ejercicios no deben repetirse de un bloque a otro.

b) Los bloques se combinan en cuadernillos de tal manera que

- haya el mismo número de bloques de cada clase en el cómputo global de
todos los cuadernillos construidos,

- cada bloque se combine con todos los demás,

- cada posible pareja de bloques aparezca sólo una vez,

- cada bloque esté compuesto por items asignados al azar, de manera que
estén representados todos los posibles cruces entre contenidos a evaluar
en una materia y procesos cognitivos implicados en las respuPstas a los
items.

c) Los cuadernillos o pruebas formados están compuestos por tres bloques dife-
rentes que responden a la misma materia evaluada y otro bloque más pequeño

221



-común para todos los cuadernillos- en el que se incluyen cuestiones de back-
ground sobre este área.

Como se ha estimado que el tiempo de duración de cada prueba sería de unos
50 minutos, se dedicarían 45 a las preguntas relativas a los contenidos de la mate-
ria (15 minutos por bloque) y 5 al background.

d) En aquellos casos (cursos o materias) en los que se considerase necesaria la
inclusión de items que pudieran suponer una utilización de tiempo mayor que la
habituat (por ejemplo, hacer una redacción), los cuadernillos constarían de la parte
común de background, un bloque de items «cortos» (de duración igual a la de los
anteriores) y otro segundo de items «largos», que equivaldría a un bloque de do-
ble duración. En este caso, se dedicarían 5 minutos al background, 15 al bloque de
items «cortos» y 80 al de items «largos». Naturalmente, no es necesario que se
construya el mismo número de bloques de items «cortos» que de items «largos».

e) A la hora de combinar los cuadernillos que tengan bloques de duración
normal (con items «cortos» solamente) con aquellos que contengan bloques de du•
ración doble, se tendrán que cumplir las siguientes condiciones:

1) que el número de veces que se aplique un bloque sea el mismo, indepen-
dientemente del tipo (corto o largo);

2) que el orden de aplicación de los cipos de bloques no influya en los resul•
tados.

Para el primer fin, los cuadernillos que contuvieran bloques largos se aplica-
rían tantas veces cuantas se repitiera cada bloque corto en el total de cuadernillos.
Y a la inversa, los cuadernillos que contuvieran sólo bloques cortos se aplicarían
tantas veces cuantas se repitieran los bloques largos en el total de los cuadernillos
construidos.

fl El producto de este proceso es una lista ordenada de cuadernillos. En la forma
de aplicación de los mismos podrían tomarse dos camínos distintos:

1) aplicar todas las pruebas o cuadernillos construidos a los sujetos de una mis-
ma escuela; con lo que necesitaríamos tantos sujetos por centro como cua•
dernillos construidos para cada materia;

2) o bien aplicar un subconjunto de cuadernillos en cada escuela; con lo que
necesitaríamos más escuelas, pero menos sujetos en cada una.

En ambos casos el tamaño muestral no varía. En el primero, el número de
centros es menor que en el segundo; lo cual implica un menor gasto económico.
Pero tiene la desventaja de que el número de sujetos necesarios en cada centro
para la aplicación es elevado. Por tanto, podría ocurrir que el tamaño de1 centro
no fuera suficiente para ser seleccionado para nuestra muestra, lo cual implicaría
un sesgo de partida: sólo se evaluarían centros «grandes». Con el segundo procedi•
miento se eliminaría este problema, aunque se elevaría el coste económico. No
obstante, obtendríamos ventajas interesantes: reducimos el error muestral, lo cual
permite una mayor precisión en las estimaciones; evitamos el efecto c<cluster» o de
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agrupamiento por escuelas; aumentamos el número de fuentes de donde extrae^
mos los datos.

Por estos motivos nos decantamos por el segundo procedimento.

g) Si en cada centro se eligieran 25 sujetos por curso, como ya se adelantó en
el apartado referido al muestreo, se aplicarían los 25 primeros cuadernillos de la
lista en la primera escuela, los 25 siguientes en la segunda escuela y así sucesiva^
mente hasta el último cuadernillo de la lista; momento en el cual se volvería a co•
menzar con el primero. Este es un proceso circular o espiral que se repetiría tan•
tas veces cotno fuera necesario para cubrir la totalidad de escuelas seleccionadas
dentro de cada Comunidad Autónoma.

Obsérvese que de esta manera los sujetos de una misma escuela no responde•
rían nunca a los mismos cuadernillos, aunqur sí pueden contestar a items comu•
nes en algunos casos.

En cada aplicación todos los sujetos de la muestra pasarían una prueba por
cada una de las materias seleccionadas para ese momento, construidas y aplicadas
según el procedimiento expresado. EI tiempo necesario para cumplimentarlas se^
ría menor en comparación con el que se emplearía con otros l^rocedimientos más
clásicos, si con ambos se pretendiera evaluar el nivel de consecución -cuantitativa
y cualitativamente- de los mismos objetivos de una determinada asignatura, 1>ues•
to que los sujetos no tendrían que ser evaluados necesariamente en todas las posi•
bles áreas y con todos los items construidos para ellas, sino tan sólo con una pe•
quetia parte.

4.5.2. Diseño de la aplicación de las restantes pruebas

En este epígrafe haremos referencia a todas aquellas informaciones que no tie•
nen relación directa con las pruebas preparadas para la medición del rendimien•
to. Incluimos el background general, las pruebas de aptitudes de los alumnos, el
cuestionario del profesor, el cuestionario para el centro, las encuestas de opinión
del ciudadano en general, etc.

En el caso de las F>ruebas para los alumnos, sería necesario que eodos ellos 1>asa•
ran una misma batería de aptitudes, reacciones emocionales ante el estudio, hábi•
tos de trabajo escolar y un cuestionario común de background, puesto que de lo
contrario, sería imposible hacer ningún tipo de estudio correlacional entre estas
variables y las de rendimiento. Algo semejante ocurriría con los profesores: todos
los incluidos en la muestra pasarían el mismo cuestionario; naturalmente, cada
uno sobre la materia que imparte en el centro.

Por último, la muestra de ciudadanos contestaría a un cuestionario en el que
expresarían su opinión sobre diversos aspectos del sistema educativo.

El orden de aplicación de las pruebas ayuí mencionadas aparece en el epígrafe
dedicado a las mismas.
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4.5.3. Temporalización de las aplicaciones

Una evaluación permanente del sistema educativo como la que aquí se propo
ne implica tener un conocimiento sobre múltiples variables. Algunas de ellas,
como el censo de estudiantes, la ratio profesor/alumnos, las tasas de escolarización, etc.,
son fácilmente cuantificables y pueden recogerse cada año, como hasta ahora vie^
ne haciendo el Servicio de Estudios Estadísticos del MEC. Otras, por el contrario,
como las de rendimiento, actitudes, aptitudes, opinión pública..., requieren una ela^
boración más larga y costosa, por lo que no se hace aconsejable ni tampoco nece^
sario recoger información de todos y cada uno de los cursos académicos. Nuestra
propuesta se enfoca hacia la realización de las aplicaciones en puntos claves de la
vida escolar de los alumnos. En este sentido, creemos que sería conveniente eva•
luar en los siguientes cursos de acuerdo con la organización del Sistema Educativo
propuesta en el Proyecto parn la Reforma de la Enserianza (MEC, 1987):

- 3.« curso de Enseñanza Primaria.

- Final de la Enseñanza Primaria.

- Final de la Enseñanza Secundaria Obligatoria.

- Final de la Enseñanza Secundaria Postobligatoria.

Por otra parte, obtener resultados de todas las asignaturas en cada una de las
aplicaciones es casi utópico y sumamente costoso; por lo que sería aconsejable
evaluar en cada cohorte de alumnos, por un lado, la consecución de todos los ob^
jetivos generales, comunes y/o interdisciplinares, del correspondiente nivel educa^
tivo, y por otro, los objetivos específicos de algunas asignaturas. De esta forma,
cada dos años, por ejemplo, se comenzaría con una cohorte de alumnos respecto
de la cual se obtendrían datos referidos a todos los objetivos generales y a los ob•
jetivos de dos o tres asignaturas.

Veamos un cuadro que puede ser esclarecedor, en el que se supone, a modo
de ejemplo, que una generación termina el 3.« curso de enseñanza primaria en
1990 y otra en 1992, ya que se comenzaría a evaluar una cohorte cada dos años.
En el cuadro sólo se hace referencia a productos del sistema.

En el año 1994 se comenzaría con otra cohorte, de la que se evaluarían los^
mismos contenidos yue en la de 1990. El procedimiento obviamente sería el mistno
con la actual ordenación del Sistema Educativo.

4.6. Infórmes

Cualyuier tipo de investigación empieza a ser rentable cuando los resultados
en ella obtenidos ven la luz pública. Más aún, posiblemente cuanta mayor difu
sión tengan estos resultados, más rentable será la investigación, puesto que
mayor probabilidad existirá de que tenga una incidencia directa en un mayor
número de sujetos. En la evaluación es todavía más necesario, si cabe, comuni^
carse con el diente y el consumidor, como ya se ha dicho anteriormente. AI
cliente o a las autoridades con poder de decisión en materia educativa se les in
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CUADRO 2

Aplicaciones, fechas y contenidos

l.• APLICACION

COHORTE 1990 (nac, 1981)

• Fecha 1990, final de 3.° de Enseñanza

Primaria.

• Contenidos: Objetivos generales de los
tres primeros cursos de Enseñanza
Primaria.

COHORTE 1992 (nac. 1983)

• Fecha: 1992, final de 3.° de Enseñanza

Prirnaria.

• Contenédos.• Objetivos generales de los
tres prímeros cursos d e la Enseñanza
Primaria.

2.^ APLICAC ►ON

COHORTE 1990

• Fecha: 1993, final Enseñanza Primaria.

• Contenidos: Objetivos generales de 1a

F.nseñanza Primaria y objetivos especí-

ficos de Matemáticas y del área de

Ciencias y Tecnología.

COHORTE 1992

• techa: 1995, final Enseñanza Primaria.

• Contenidos: Objetivos generales de la

Enseñanza Primaria y objetivos especí-
ficos de Lengua y del área de Ciencias
Sociales.

3.^ APLICACION

COHORTE 1990

• Fecha: 1997, final Enseñanza Secunda-
ria obligatoria.

• Contenidos: Objetivos generales de esta
etapa y específicos de Matemáticas y
del área de Ciencias y Tecnología,

COHORTE 1992

• Fecha• 1999, final Enseñanza Secundaria
Oblígatoria.

• Contenidos: Objetivos generales de esta
etapa y específicos de Lengua y del
área de Ciencias Sociales y Humani
dades.

4.^ APLICACION

COHORTE 1990 COHORTE 1992

• Fecha: 2001, final de la Enseñanza Secun-
daria postobligatoria.

• Conlenidos: Objetivos generales del ni-

vel educativo y específicos de Lengua

e Historia y GeoBrafía.

• Fecha: 1999, final de Enserianza Secun•
daria postobligatoria.

• Contenidos: Objetivos generales del ni
vel educativo y específicos de Mate•
máticas y Ciencias de la Naturaleza.

fotma para que sus resoluciones puedan ser más acertadas y al consumidor, ciu•
dadano normal, se le informa para que pueda optar entre las distintas opciones
de manera más fundamentada.

2 2.5



4.6.1. Si la finalidad última y general al elaborar un informe es comunicarse con
el lector, parece obvio que en el momento de tal elaborac.ión es necesario tener
presente de manera permanente quién va a ser el posible lector o, dicho de otra for-
ma, a quién va dirigido. Ello va a condicionar la estructura, el contenido y la for-
ma de presentar el trabajo.

En el caso de los resultados obtenidos con una evaluación del sistema educati•
vo, son tres los posibles grupos que pueden estar interesados en su recepción.

• Las autoridades políticas con capacidad de decisión, que necesitan saber cómo
está funcionando el sistema educativo en cada momento para poder introducir en
él los ajustes necesarios de manera fundamentada. Necesitan saber, también,
cómo funcionan las posibles reformas introducidas, para poder hacer sobre ellas
las modificaciones oportunas o si fuera necesario, dejarlas en suspenso.

• Los ciudadanos, en general, también tienen o no deben tener un gran interés
en los temas educativos y, más concretamente, en la evaluación del sistema, pues
la mayor parte de ellos están implicados directa o indirectamente en él. Los datos
obtenidos mediante una evaluación periódica del sistema pueden proporcionar al
ciudadano espar"tol, en general, información muy válida para su futura toma de
decisiones concernientes tanto a la política como a la educación de sus hijos.

• Los especialistas de diversos campos -evaluación, currículum, psicometría,
etc.- pueden tener intereses técnicos muy concretos. Pues no cabe duda de que si
]legara a ponerse en marcha el proyecto plasmado en estas hojas, el equipo
responsable del mismo debería manejar las metodologías -diseños, instrumentos,
técnicas...- más vanguardistas; por lo que podría constituirse en una entidad de
obligada referencia bajo el punto de vista técnico.

4.6.2. Atendiendo a las necesidades de estos tres grupos, parece plausible defen-
der la realización de tres tif^os de infcrmes diferentes:

a) lnjorme técnico, en el que deben incluirse capítulos referidos al diser'to, el
muestreo, las pruebas, el trabajo de campo, el tratamiento estadístico y los resulta•
dos de manera muy detallada. Es la fuente, el punto de referencia, de obligado
uso para todo aquél yue quiera conocer en detalle el proceso evaluativo o que
quiera replicar algún resultado. Iría destinado fundamentalmente al 1>rofesional
especializado.

b) lnforme reducido de carácler restringido. Incluiría las conclusiones de los resulta•
dos obtenidos, con algunos comentarios o consideraciones orientativos de cara a
la posible toma de decisiones, más un breve resumen de la metodología utilizada.
Iría destinado fundamentalmente a los políticos con capacidad de decisión o a la
clase política en general.

c) lnforme divulgativo. En él se incluirían los resultados más Ilamativos, utilizan-
do, por una parte, un lenguaje de fácil comprensión, y por otra, material de auxi-
lio yue facilitara tal comprensión, como pueden ser gráficos, dibujos, etc. Debería
cuidarse en ^rado sumo la inclusión de contenidos especialmente interesantes a la
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opinión pública en general, como pueden ser diferentes comparaciones entre gru
pos: enseñanza pública versus enseñanza privada, sexo masculino versus sexo fe^
menino, Comunidades Autónomas entre sí, hábitat rural versus hábitat urbano,
etc.

Quizá también fuera interesante prescindir, en este tipo de informes y en la
medida de lo posible, de datos numéricos y traducir éstos a clasificaciones verba•
les de más fácil interpretación, que a su vez, pudieran ayudar a los posibles lecto•
res a formarse un juicio valorativo al respecto.

Podría ser muy interesante decirle a!a población española qué porcentaje de
sujetos obtiene un rendimiento insatisjactorio en el área en cuestión, qué porcentaje
adquiere unos mínimos imprescindibles, cuántos obtienen unos resultados a,decua-

dos y qué proporción avanza de manera aventajada.

Estos informes, que irían destinados al ciudadano medio, podrían ser presenta^
dos, de manera sistemática, a través de los diferentes canales de comunicación de
masas.

4.6.3. Los responsables últimos de estos informes habrían de ser los componentes
del equipo al cargo de todo el proceso de evaluación del sistema. Ahora bien,
para elabornrlos deberían contar con la colaboración de especialistas, de }>ersonas
con amplia experiencia en la evaluación y/o investigación educativa. Una vez <}ue
los datos hubieran sido procesados a través del ordenador, podría ser muy conve-
niente reunir a expertos en el tema con el fin de discutir y c,pnsensuar los resulta^
dos o interpretaciones de los datos más llamativos y generales; es decir, de estas
reuniones emanarían las líneas maestras y fundamentales de los informes.

A lo largo de las páginas anteriores se ha intentado presentar un proyecto con
creto para la Evaluación permanente y periódica del Sistema Educativo. En ellas
pueden encontrarse respuestas a interrogantes referidos al qué evaluar y al cómo eva^
luar. De manera indirecta tatnbién se ha tratado el tema de quién ha de evaluar;
pero dada la importancia del mismo, quizá sea necesario hacerlo de manera más
sistemática.

La primera y básica condición es que el equipo responsable de todo el proceso
evaluativo no ha de tener ninguna relación con las funciones de control o fiscaliza^
ción respecto al funcionamiento o rendimiento de los centros, profesores o
alumnos; es decir, debe ser un grupo de profesionales externos a aquellas unida^
des ministeriales con poder sancionador.

En los países de nuestro entorno con un sistema de evaluación permanente, lo
más frecuente es que tal responsabilidad recaiga sobre una entidad }n^ivada, por
encargo del Ministerio de Educación correspondiente, o por una unidad ministe
rial creada con la exclusiva misión de Ilevar a cabo tal evaluación.

En nuestro país, resultaría prácticamente imposible encontrar, por el momen
to, una entidad de carácter privado que pudiera asumir la responsabilidad de un
trabajo de esta envergadura, pues no existe empresa alguna drdicada a la medida
educativa de manera prioritaria con una inf^raestructura técnica y personal adecua
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da para este menester. En consecuencia, parece más factible defender la tesis de
que sea una unidad'ministerial con experiencia en evaluación y medida educativas
quien asuma, a nivel general, esta responsabilidad.

Este equipo de personas debería diseñar de manera más concreta, si cabe, el
programa de evaluación permanente, controlar y dirigir todo el proceso y realizar
los informes. Debería incluir, por consiguiente, expertos en metodología de inves•
tigación en las Ciencias Humanas, especialmente en psicometría, expertos en cu•
rriculum y en investigación educativa.

El grupo responsable de que todo el proceso se fuera realizando según lo
proyectado y de la elaboración de los informes debería contar, en las distintas fa•
ses de la ejecución del proyecto, con otros colectivos, según se ha ido apuntando a
lo largo de la exposición del mismo. Así, por ejemplo, se ha señalado la necesidad
de contar, en la fase de construcción de pruebas, con expertos en curriculum que
redactaran los items, con representantes de diferentes grupos sociales, con repre•
sentantes de las editoriales, etc. Por supuesto, el grado de participación de estos
colectivos sería muy diferente. Para la recogida de datos habría que contar con
empresas que llevaran a cabo el trabajo de campo; con la Inspección Técnica, que
colaboraría en funciones de coordinación y posiblemente de aplicación de prue-
bas; etc. A la hora de elaborar los informes también sería recomendable contar
con expertos técnicos y representantes de diferentes grupos sociales.

En suma, la colaboración continua y permanente de un equipo responsable úl•
timo de la realización del proyecto y expertos en diversos campos es imprescindi-
ble para conseguir unos resultados rigurosos, no discriminatorios y aceptados por
la Comunidad.
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