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La evaluación implica el poder de determinar el valor de algo. A continua-
ción se examinará la descentralización actual del sistema educativo en Noruega
en relación con sus consecuencias para la evaluación de los conocimientos. En la
primera parte de este capítulo se analizará la evaluación educativa como ejerci•
cio de poder. Se contrastarán dos concepciones de lo que se define como evalua•
ción: los alumnos individuales frente a los conocimientos comunes. Se esbozará
una concepción de la evaluación como creación de conocimientos y censura de.
signíficados. En este caso, la e•valuacicín e<lucativa implica poder para definir cuá-
les son los conocimientos v^ílidt^s de! siscr^na r•ducativo.

En la segunda parte de este capítulo se examina el papel de la evaluación en
un sistema educativo de poder descentralizado. Se plantea la cuestión de si la
descentralización del poder administrativo implica, asimismo, una descentraliza•
ción del poder para determinar la calidad, el valor y la validez de los conoci•
mientos transmitidos por el sistema educativo. La relación entre un sisiema de
evaluación de ámbito nacional y la evaluación local se asocia, especialmente en
este caso, con el énfasis puesto en un legado cultural común frente al valor de
los conocimientos Iocales. La tendencia actual hacia la descentralización está re-
lacionada con la moderna crisis de legitimidad y con la cuestión de los conoci-
mientos objetivos frente a los conocimientos relativos.

EVALUACIÓN, PODER Y CONOCIMIENTOS

Evaluar significa establecer el valor de algo. Un examen es una evaluación de
los conocimientos de un alumno. Sin embargo, esta formulación del tema del
examen es ambigua:
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1) ĉSe evalúa al alumno individual sobre la base de su presentación de los
conocimientos de una disciplina?

2) ^O es el conocimiento común de la disciplina lo que se evalúa a través de
la presentación que el alumno o la alumna hacen de sus conocimientos?

La evaluación como prueóa de los alumnos individuales

La mayor parte de la investigación sobre la evaluación, de acuerdo 'con el
sentido común, ha analizado los exámenes como pruebas de los alumnos indivi-
duales. Las tres funciones de los exámenes analizadas han sido la selección, la in•
fluencia educativa y el ejercicio de poder (Kvale, 1972-1977).

La investigación se ha centrado en los exámenes considerados como pruebas
psicométricas relacionadas con la legítima selección de alumnos y como una pre-
dicción eficaz de sus trayectorias profesionales. Los estudios han demostrado una
escasa fiabilidad intersubjetiva de la calificación de exposiciones escritas y orales,
mientras que las pruebas informatizadas de elección múltiple se acercan a una
fiabilidad total. La validez de predicción de las calificaciones respecto al rendi-
miento posterior es relativamente escasa dentro del sistema educativo y se acer-
ca al nivel cero en cuanto a las calificaciones finales y el éxito posterior en el
puesto de trabajo.

Apenas se ha analizado la influencia educativa de los exámenes en la orienta•
ción y en la motivación del aprendizaje. Algunos estudios señalan efectos regresi-
vos, como por ejemplo, que las pruebas de elección múltiple pueden aumentar
la superficialidad del aprendizaje y que el aprendizaje en función de las califica-
ciones puede perder su motivación intrítiseca para adquirir una motivación ins-
trumental menos eficaz (Becker y cols., 1968; Kvale, 1980)

Los exámenes son un instrumento de poder para controlar el acceso a los
privilegios de la educación e influir en el proceso de aprendizaje. En trabajos an-
teriores he interpretado los evidentes defectos educativos, y en tanto que prue•
bas, de los exámenes postulando la existencia de funciones de poder social laten-
tes (Kvale, 1972-1977). Los exámenes son una simple selección burocrática y legí-
tima para ocupar puestos educativos y profesionales privilegiados. Aunque, de
hecho, implica prejuicios clasistas, la clasificación mediante los exámenes garanti•
za una uilusión de igualdad de oportunidades». La importancia de la selección a
través de las calificaciones añade una presión adicional a la influencia social de
los exámenes: de disciplina en las escuelas y de socialización respecto a los requi•
sitos de cali6cación del mercado de trabajo. El aprendizaje en virtud de las califi-
caciones impone a los alumnos la pauta social de trabajar en función de los sala-
rios en el ámbito profesional.

Por muy diferentes que puedan parecer las funciones de los exámenes (selec-
tiva, educativa y de poder), tienen en común el mismo supuesto: el enfoque de
lo que los exámenes iml^lican para el alumno individual.
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La evaluación como prueba de los conocimientos comunes

Un enfoque alternativo se centra en el modo en que los exámenes pueden
contribuir a la determinación de lo que son los conocimientos válidos de una
disciplina (Kvale, 1987). De este modo, los alumnos son aetiquetados» como me-
ros vehículos de los conocimientos que deben evaluarse. El énfasis se pone en
los conocimientos evaluados, verificados, calificados y certificados por el examen
como los conocimientos legítimos de la disciplina. El contenido de la misma

forma de examen es bastante distinto en las dos concepciones sobre el objetivo

de los exámenes: examinar a los alumnos individuales o examinar los conoci-

mientos comunes.

Las dos concepciones aportan respuestas diferentes sobre la manera de esta-
blecer la validez de una determinada evaluación. La forma de validación depen•
de de lo que se investiga y de la razón por la que se investiga. En el contexto de
la prueba, lo que se evalúa es el alumno individual y el porqué de la evaluación
es la selección legítima y la predicción eficaz. La forma de validación es la vali-
dez como pronóstico del rendimiento individual, que se mide por coeficientes de
correlación. Para una teoría cognoscitiva de las pruebas es importante la validez
del contenido de las mismas, esto es, en yué medida el contenido de una prueba
ilustra correctamente la materia de la que se extraen las conclusiones.

En su análisis del papel que desempeñan las pruebas en una evaluación de
ámbito nacional Lundgren (1990, pp. 57-38) destaca dos paradigmas de elabora-
ción de pruebas que son similares a esta distinción de la evaluación de los
alumnos individuales frente a la evaluación de los conocimientos comrrnes. La
función de la primera es la selección mediante items de prueba que establecen
distinciones entre los individuos y la creación de escalas en las que poder si-
tuarlos. En el segundo paradigma la prueba está orientada a medir un determi•
nado conjunto de conocimientos y sus ítems, en este caso, sirven para estable•
cer distinciones relativas a la estructura del contenido examinado mediante la
creación de mapas en los que poder• situar a los individuos. En este segundo
paradigma los encargados de elaborar las pruebas tienen que dominar no sólo
la teoría de la prueba, sino también la estructura y el contenido de los conoci•
mientos que se miden.

Lundgren señala que el primer tipo de pruebas son ditíciles de utilizar en
una evaluación de ámbito nacional sobre la calidad de los resultados en la edu•
cación, ya que sólo proporcionan información sobre las relaciones relativas entre
los alumnos individuales, pero no sobre el modo en que se ha transmitido el
contenido o se han logrado los objetivos.

EI concepto de los exámenes como determinación de conocimientos supera
la mera valoración del modo en que una prueba específica cubre adecuadamen•
te un determinado contenido cognoscitivo, al plantear la cuestión de córno in-
fluye la forma de la evaluación en el contenido de los conocimientos sometidos
a prueba.
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Creación de conocimientos

El conocimiento no es algo meramente recibido que se ilustra y se mide en
una prueba; por el contrario, la misma operación de someter a prueba los cono•
cimientos de una disciplina proporciona una definición funcional de estos conoci-
mientos. En paralelo a la definición funcional de la inteligencia como lo que mi-
den las pruebas de inteligencia, una definición funcional de los conocimientos es,
para los alumnos, lo que miden los exámenes. Éstos defínen los conocimientos
que merece la pena adquirir y dominar.

En este cáso se destaca el modo en que el mismo acto de la evaluación esta-
blece los valores que sirven como normas de la evaluación. En consecuencia, el
enfoque se traslada de la validez del contenido de una prueba a la determina-
ción de conocimientos válidos mediante la prueba. Los conocimientos sobre una
disciplina no sólo se transmiten en la enseñanza y se comprueban en los exáme-
nes; también el mismo examen contribuye a establecer los conocimientos váli•
dos de una disciplina. Un examen es, literalmente, una prueba de conocimien-
tos, un examen del valor y de la validez de los conocimientos sobre una disciplí-
na. Los exámenes son una valoración de los conocimientos sobre una disciplina,
la comprobación y confirmación anual de la calidad de los conocimientos impar-
tidos y adquiridos en un ámbito determinado.

Las definiciones, generalmente vagas, de los objetivos det aprendizaje y la
ausencia de criterios de evaluación explícitos dejan un amplio margen a la in-
terpretación de los examinadores y censores; mediante sus decisiones de eva-
luaciones particulares, ellos determinan funcionalmente los conocimientos váli-
dos de una disciplina. Desde la perspectiva de la sociología del conocimiento,
los exámenes son «ritos de paso», una confirmación ritual que contribuye a la
construcciórt social de la realidad con la transmisión y el mantenimiento de los
conocimientos de una disciplina. Las pruebas, habitualmente duras, determi•
nan cuáles son los conocimientos válidos de una comunidad, a los que los nue•
vos candidatos deben someterse antes de ser reconocidos como miembros de
pleno derecho de la misma.

Comités examinadores y defensa de las exposiciones orales

Analizaremos a continuación los comités examinadores de los países escan-
dinavos, que son semejantes a los comités de evaluación de exposiciones orales
para el nombramiento de profesores numerarios, como ejemplo de la función
de determinación y verificación de conocimientos que cumplen los exámenes,
En las Universidades se pueden evaluac los resultados de varios años de estu•
dio en un examen, que suele comprender dos días de exposiciones escritas y el
posterior examen oral. EI comité examinador está compuesto por uno o dos
profesores universitarios y un examinador de otra institución, llamado «cen•
sor». Los examinadores leen y evalúan los trabajos por separado y a continua-
ción se reúnen para realizar una evaluación conjunta. Sólo se hace pública la
calificación final.

122



El logro de un acuerdo racional entre los colegas es uno de los objetivos del
comité examinador. Es fundamental que exista un verdadero acuerdo sobre la
evaluación final de los conocimientos de un alumno (consenso que debe alcan^
zarse mediante una deliberación racional sobre la calidad de los conocimientos
expuestos) y el cálculo mecánico de una media aritmética verifica el desglose de
la deliberación racional sobre el valor de los conocimientos. Los examinadores
deben ser colegas solidarios, sus desacuerdos internos no pueden ser públicos y
deben representar públicamente unidos los verdaderos conocimientos comunes
de su disciplina.

Esta descripción ideal de la evaluación por un comité se acerca a la descrip•
ción de un discurso dada por Habermas (Bernstein, 1983; Lovlie, 1984) y repre-
senta una abstracción de los factores sociales de poder de los exámenes reales,
como se ha analizado en otro estudio (Kvale, 1987). Un discurso se caracteriza
por una argumentación racional. Los participantes están obligados a someter a
prueba enunciados sobre la certeza o falsedad de las proposiciones, de acuerdo
con los puntos de vista argumentados, y se impone el mejor argumento. El dis•
curso es una forma de argumentación en la que no se produce el ejercicio social
de poder; la única forma de poder es la fuerza del mejor argumento. En el ideal
de diálogo socrático se excluyen todos los motivos ajenos a la búsqueda conjunta
de la verdad. .

La defensa pública de una exposición oral, teniendo en cuenta su forma rí•
tual y sus obvias connotaciones de poder, probablemente representa la mayor
afinidad entre el examen y el discurso, por cuanto se orienta hacia un acuerdo
convincente sobre la validez de los conocimientos. Hay una confrontación abier•
ta sobre el valor de verdad de la tesis del candidato, que argumenta y defiende
sus propias pretensiones de conocimiénto en una confrontación pública y yue
responde a las pretensiones críticas de sus oponentes oficiales y, asimismo, a las
posibles cuestiones de la audiencia. La argumentación pública, frecuentemente
dura, de la defensa de una exposición oral se acerca al discurso ideal, cuya única
fuerza es el mejor argumento.

La censura de los contenidos

La determinación de cuáles son los conocimientos válidos de una disciplina
implica adoptar una postura acerca de lo que es verdadero o falso, acertado 0
equivocado, y qué conocimientos son suficientemente útiles para profundizar
en ellos. En una sociedad liberal, una toma de postura clara sobre los conoci•
mientos puede ser rechazada mediante una censura de los contenidos. En si-
glos pasados era frecuente la censura oficial de tipo religioso y político; sin em•
bargo, tras la llustración, generalmente ha sido abolida en tiempo de paz en
los Estado liberales. La cuestión que se plantea actualmente en si los exámenes
vigentes pueden funcionar, o no, como formas de censura religiosa, política e
ideológica: ^son los exámenes actuales una institución oficial censora que con-
trola qué conocimientos pueden ser oficialmente declarados como legítimos en
una disciplina?
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En las lenguas germánicas existe una conexión lingiiística entre los exámenes
y la censura. En alemán, la palabra zensur significa una calificación y zensreren, la
actividad de calificar. En las lenguas escandinavas se habla de eksamenscensur,• el
examinador externo recibe el nombre de censor y se denomina censura el exa-
men. El tema de la censura ha recibido escasa atención en la investigación sobre
los exámenes y en las últimas décadas ha habido una tendencia a sustituir los
términos, antiguos y en cierto modo negativos, <ccensurar», «examem^ y ccalifi-
car» por la moderna noción de «evaluacióm>. Como indica la raíz de esta pala•
bra, se mantiene la cuestión de los valores. Actualmente se rechazan los casos de
censura de los ĉonocimientos como ejemplos extremos y atípicos y como una
práctica imprapia de la institución que constituyen los exámenes.

En las Universidades escandinavas se han producido polémicas durante las úl•
timas décadas sobre la inclusión, o no, de las teorías psicoanalíticas, críticas y
marxistas en las ciencias sociales. En determinados períodos y departamentos,
los atumnos que pensaban que los trabajos de Freud, Habermas y Marx eran im-
portantes para sus materias no se atrevieron a mencionarlos en sus exámenes y
algunos de los que sí se atrevieron fueron suspendidos al tratar de incorporar es-
tas tcorías ajenas a los mismos.

En estos casos se han producido acusaciones de censura de los contenidos,
entre alumnos y examinadores o entre éstos últimos, acompañadas en ocasio-
nes de fuertes conflictos emocionales y personales. El problema fundamental
experimentado no es tanto la calificación concreta otorgada a un alumno
cuanto el intento de invalidar lo que son los niveles auténticos del conoci•
miento de la disciplina en cada persona. Unos años más tarde puede ocu^rir
que las teorías anteriormente rechazadas se incorporen a la corriente predo-
minante en cualquier disciplina. En Dinamarca, el psicoanálisis, la teoría críti-
ca y el marxismo no se consideraron como ciencias hasta 1968, pero desde
entonces se han incorporado plenamente al sistema de exámenes, para ser
reconocidas en general en la actualidad como métodos legítimos de conoci-
miento de las ciencias sociales. •

No todos los candidatos suspensos son perseguidos políticos o genios no re-
conocidos. Los casos polémicos de censura son una excepción en ias estadisticas;
no obstante, desde nuestra perspectiva, ejemplifican desviaCiones, crisis de comu-
nicación que hacen evidente la función de determinación de conocimientos que
desempeñan los exámenes, y que habitualmente se pasa por alto, o de fijación
de los límites del dominio abarcado por una disciplina. Los ejemplos de censura
evocan una metaevaluación en la que está en juego el marco valorativo de la
evaluación.

La descripción de un comité examinador como negociador de cuáles son los
verdaderos conocimientos de una disciplina puede parecer algo exagerada. Las
evaluaciones habituales parecen más frecuentemente comprobaciones sobre la
presentación convincente de los conceptos, los métodos y los datos básicos de
una disciplina en un examen. Los debates epistemológicos básicos habitualmente
no forman parte de las actividades de evaluación. Sin embargo, no debe olvidar•
se que la mayoría de las evaluaciones habituales implica, asimismo, una meta-

124



evaluación; en este caso, una aceptación implícita y una certificación de los cono-
cimientos demostrados en los exámenes. Paralelamente a la evaluación directa
de los alumnos individuales, se realiza una metaevaluación de los conocimientos
comunes de una dísciplina.

Asimismo, toda evaluación del examen de un alumno implica una confirma•
ción de las normas de valoración utilizadas para dicha evaluación. En períodos
normales de estabilidad de una disciplina apenas es visible el aspecto de meta•
evaluación de un examen. En épocas de cambios paradigmáticos radicales de los
conocimientos, en las que se cuestionan los valores tradicíonales de una díscipli-
na, puede hacerse evidente la función de metaevaluación de los exámenes, debi-
do a la necesidad de determinar los límites de una disciplina y de restablecer los
conceptos, métodos y datos fundamentales. Durante períodos en los que una dis-
ciplina comprende simultáneamente marcos de referencia inconmensurables se
debe establecer un conjunto de normas comunes y nuevas para conseguir una
evaluación uniforme de los^ conocimientos de los alumnos.

Implicaciones de la concepción de la evaluacióri
como creación de conocimiento-s

EI esbozo anteriormente mostrado de una evaluación que contribuye a la
creación de los conocimientos y valores de una disciplina es ciertamente aproxi-
mativo. En primer lugar, en el análisis se ha partido de ejemplos extremos de
censura de contenidos para comprender la actividad habitual de la evaluación.
En segundo lugar, este análisis pretendía comprender los niveies inferiores de la
evaluación a partir de los niveles superiores, centrándose en las exposiciones
orales en los niveles avanzados y en los exámenes universitarios para compren-
der también la evaluación en los niveles más elementales del sístema educativo.
En tercer lugar, es necesario profundixar en la relación que existe entre los dos
conceptos de exámenes: la diferenciación de alumnos individuales frente a la
creación de los conocimientos comunes.

Antes de aplicar la concepción de la evaluación de conocimientos a la cues•
tión de la evaluación centralizada frente a la evaluación descentralizada, hay que
destacar algunas implicaciones generales de la inversión en las pautas básicas de
la evaluación de la certificación de los alumnos a la certificación de los conoci-
mientos. De este modo, algunos de los debates sobre las formas y los procedi-
mientos de los exámenes y de las calificaciones que parecen extratios desde un
enfoque psicométrico pueden comprenderse cuando se consideran los exáme-
nes como una institución creadora de conocimientos.

La consideración de los examinandos como corderos inmolados

En la concepción del examen como creador de conocimientos y censor de
contenidos, el alumno individual pasa a un segundo plano. Los candidatos son
meras figuras decorativas, los papeles secundarios de la representación, yue
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aportan conocimientos a la prueba anual y confirman cuáles son los conoci-
mientos válidos de una disciplina. En la continua tarea de mantener y renovar
la definición de los conocimientos válidos que realiza un grupo encargado de
interpretarlos a veces se sacrifica a los candidatos individuales en los debates
internos de los especialistas sobre los verdaderos conocimientos de una discipli-
na. Algunos examinandos son los corderos que deben ser sacrificados anual-
mente en el altar de los exámenes para mantener los conocímientos comunes
socialmente necesarios.

El carácter artificial de 1os exámenes

Una crítica frecuente a los exámenes es que el contexto de la prueba es
artificial, el contenido y la forma de las tareas del exarnen apenas son rele-
vantes para el futuro rendimiento profesional; todo lo cual apunta su escasa
validez ambiental. En la concepción del examen como creador de conoci-
mientos, esta crítica está fuera de lugar. La semejanza entre el contexto del
examen y el marco prafesional futuro carece de importancia si la función del
examen es establecer una teoría de validez consensuada sobre los conoci-
mientos de una disciplina.

EI consenso, ^punto de partida u objetivo?

La investigación sobre la evaluación ha demostrado la escasa fiabilidad
que con frecuencia tiene la calificación. En una concepcián positivista, él co-
nocimiento está formado por datos objetivos. Por tanto, la escasa fiabilidad
intersubjetiva de la calificación se debe a la subjetividad y a los errores de los
examinadores. En una teoría hermenéutica, el conocimiento es múltiple y se
debe interpretar su contenido. El objetivo es llegar a un consenso sobre el
significado de un texto mediante un discurso racional. En consecuencia, las
diferencias iniciales entre fos examinadores sobre el valor de una exposición
escrita no tienen por qué ser subjetivas y negativas. El hecho de alcanzar un
acuerdo definitivo sobre el valor de una exposición escrita es un logro bas-
tante positivo del que son capaces los examinadores, utilizando las sutilezas y
ambigiiedades del conocimiento. En un enfoque hermenéutico, las diferentes
evaluaciones iniciales de una exposición escrita no son algo que haya que la-
mentar, sino un reto que hay que superar.

!.a vuelta a los contenédos

Los estudios sobre la evaiuación se han centrado en ei aspecto formal de
la misma; sobre todo, medíante la selección de alumnos y la insistencia en
los métodos de evaluación y en su fiabilidad y su validez predictiva. La eva-
luación se ha asociado principalmente con los logros de otros alumnos que a
menudo se distribuyen a lo largo de una curva normal. Ha sido menos fre-

126



cuente la evaluación absoluta de objetivos determinados; con la excepción de
las realizadas por Benjamin Bloom (1971) sobre el dominio del aprendizaje y
la clasificación de objetivos.

Existen ciertos individuos que se declaran a favor de una vuelta a los conte-
nidos en la evaluación educativa y de la primacía de los conocimientos que de-
ben evaluarse. La opinión pública presenta una inquietud cada vez mayor por la
calidad de los contenidos educativos, como demuestran los movimientos favora•
bles a la «vuelta a los contenidos básicosn y a la «clarificación de los valores». El
interés público despertado por la crítica exhaustiva de Allan Bloom (1987) al re-
lativismo de la educación norteamericana y su petición de una vuelta a los gran-
des libros demuestra una preocupación por los verdaderos conocimientos en la
educación.

Asimismo, cabe señalar que el libro de Lyotard, The Postmodern Condition: A
Report on Knowledge ( 1984), fue encargado por el University Council de la Admi•
nistración pública de Québec. El creciente énfasis en la naturaleza de los cono•
cimientos y valores transmitidos y evaluados en el sistema educativo puede
reavivar la cuestión de la censura de contenidos asociada al antiguo sistema de
exámenes.

Con el cambio de énfasis de la forma al contenido y de la selección de los
alumnos a la selección de los conocimientos cambian las disciplinas necesarias
para la investigación sobre la evaluación. La teoría de la prueba, la teoría del
aprendizaje y la sociología y la economía del trabajo tienen una importancia me-
nor para comprender la evaluación y, sin embargo, adquieren mayor importan•
cia la epistemología, la ética, la sociología del conocimiento y la historia de la
educación. La teoría del conocimiento y del valor es fundamental para una teo-
ría de la evaluación. EI tipo de conocimiento yue debe promoverse se convierte
en el criterio para juzgar los procedimientos específicos de evaluación y el modo
en que éstos ilustran y aumentan los objetivos cognoscitivos de la educación. En
un contexto cognoscitivo, las cuestiones planteadas tienen relación con el conoci•
miento y el poder, con el discurso ideal frente a las limitaciones sociales y con la
argumentación lógica frente a la retórica y la demagogia. Se plantea el problema
de la búsqueda de la verdad a través del discurso frente a las concepciones obje•
tivista y relativista del conocimiento. Igualmente se plantea la cuestión de las li•
mitaciones de la censura de los contenidos frente a la anarquía del relativismo,
según el cual, «todo es válido».

EL CONOCIMIENTO Y LA DESCENTRALIZACIÓN DEL PODER

En la primera parte de este capítulo se ha postulado la evaluación como la
determinación cíe los conocimientos de una disciplina, esto es, como la defini•
ción de los conocimientos válicíos y legítimos de la misma. La evaluación educa-
tiva institucionalizada implica el poder de definir la calidad y el valor de los
conocimientos del sistema educativo.
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A continuación analizaremos las implicaciones de esta concepción de la
evaluación como creación de conocimiento, en relación con la descentraliza-
ción actual del sistema educativo noruego. Este análisis abarca las preguntas
formuladas por Lundgren: «zCómo se pueden cumplir las expectativas sobre
una evaluación de ámbito nacional y sobre su función en un sistema educati-
vo descentralizado? (...) zQ,ué técnicas y métodos deben utilizarse en un siste-
ma de evaluación de ámbito nacional? (...) ^Cómo pueden utilizarse las eva-
luaciones de ámbito local en un sistema de evaluación de ámbito nacional?»
(1990, p. S9).

A partir de ahora, el análisis no se centrará en la mera evaluación individual
ni en un sistcma de evaluación de los programas educativos, sino en la utiliza
ción de los resultados de la evaluación individual como índice de la calidad del
sistema educativo.

Una de las principales cuestiones de este enfoque son las implicaciones de la
descentralización del poder administrativo en la evaluación de los conocimientos.
^Es posible la descentralización a nivel legal y económico y el mantenimiento de
un control central de los conocimientos transmitidos por el siste ►na educativo?
^O conducirá la descentralización del poder administrativo también a la descen-
tralización del poder para determinar los conocirnientos, a un cambio de los
contenidos comunes de ámbito nacional a los contenidos de ámbito local? En
otras palabras, teniendo en cuenta la interrelación entre poder y conocimientos,
ĉes posible limitar la descentralización a las técnicas de gestión y mantener un
control central sobre la evaluación de cuáles son los conocimientos válidos? En
resumen, ĉpuede descentralizarse el poder sin descentralizar también el conoci-
miento y la verdad?

La descentralización del ejercicio del poder

En los sis'temas educativos se distinguen normalmente tres formas de ejerci-
cio del poder: legal, econámica y gestión por objetivos. En las últimas décadas
se ha producido una transición de un ejercicio rígido del poder mediante nor-
mas y reglamentos estrictos a otro más flexible, menos susceptible de provocar
resistencia en los instrumentos financieros (Eide, 1968). Actualmente hay una
tendencia hacia la gestión por objetivos, una gestión orientada a los resultados
a través de la valoración del cumplimiento de los fines educativos (Lundgren,
1990). A esto puede añadirse la consideración de los exámenes como medio de
ejercicio del poder educativo (Kvalr, 1972-1977;. Lundgren incluye la evalua-
ción como el cuarto instrumento rector y postula yue cuanto más imprecisos y
difusos se hagan los tres primeros instrumentos rectores, «tanto más determi-
nada estará la evaluación por las interpretaciones dadas de una manera funcio-
nal» (1990, p. l4).

En la actualidad se observa una tendencia hacia la descentralización del ejer
cicio del poder en el sistema educativo. Existen argumentos comunes, señalados
por Weiler (1990) con ligeras variaciones de redacción: 1) división democrática
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del poder, 2) aumento de la eficacia de la gestión y 3) interés educativo por los
conocimientos locales de la comunidad.

En el sistema educativo noruego, la responsabilidad económica de las escue-
las se ha delegado actualmente en las comunidades locales, que tienen la posibi-
lidad de adaptar los planes de estudios al contexto cultural local. Los examinado-
res del estudio de la OCDE de 1988 sobre política educativa noruega señalan
que, con la ambiciosa tendencia hacia la descentralización, es esencial que las
Administraciones locales y el Ministerio tengan un conocimiento cualitativo de
cómo trabajan las escuelas y de la situación de los conocimientos en todas las es-
cuelas noruegas. Los examinadores de la OCDE recomiendan la elaboración de
un sistema central de evaluación e información sobre el progreso de la educa•
ción y añaden: «Basándose en la información, tanto cuantitativa como cualitativa,
podría realizarse una evaluación y una supervisión activas de lo que hacen las es-
cuelas. Algunas de las supervisiones podrían llevarse a cabo mediante pruebas»
(Lundgren, 1990, p. 18).

Lundgren señala la contradicción subsiguiente de la descentralización de la
administración educativa y el sistema de evaluación de ámbito nacional: «Lo
que supone, por una parte, un cambio en los sistemas rectores orientado hacia
una distribución de la formulación de las políticas desde el centro a la perife•
ria, por otra parte, será un reforzamiento del sistema rector central» (p. 94).
Analiza de una manera general «la descentralización y la política educativa» y
«la evaluación y la supervisión» en el sistema educativo noruego. Sin embargo,
sin una descripción y un análisis más concreto de la organización de los siste•
mas de evaluación y de los procedimientos y métodos específicos utilizados re•
sulta difícil discernir cuál de las alternativas que señala es la que tiene más^po•
sibilidades: una democracia participativa local, con la adaptación de los planes
de estudios al contexto cultural local, o el reforzamiento del sistema central de
dirección política.

Si la evaluación central cualitativa constituye uno de los principales facto-
res de dirección del futuro sistema educativo, la descentralizacidn del control
presupuestario y la incorporación del contexto cultural local pueden conver•
tirse en una forma de dirección mediante el espejismo de la participación lo•
cal. Puede producirse aquí una doble comunicación: en paralelo al traspaso
manifiesto de control legal y presupuestario del Ministerio central a la comu•
nidad local existe un control central de los conocimientos mediante un poder
de evaluación menos visible que se consolida en un sistema de evaluación de
ámbito nacional.

Como no disponemos de una descripción detallada de los procedimientos y
la organización reales de la descentralización y la evaluación, las siguientes obser•
vaciones tratan de esbozar un marco de referencia para el análisis de las refor-
mas que se están produciendo en el sistema educativo noruego.
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Descentralización, evaluación y crisis de legitimación

Los conocimientos y los valores están sometidos en la sociedad actual a
una crisis de legitimidad. La validez y la autoridad de las normas tradiciona-
les están desapareciendo y lo mismo ocurre con los conocirnientos y los valo-
res sociales globales; además, en muchas disciplinas universitarias se están
cuestionando los conocimientos tradicionales y sus conceptos, sus métodos y

sus datos fundamentales.

En lugar de lamentar la pérdida de conocimientos universalmente válidos y
el fracaso de lo§ discursos de legitimación modernos, los escritores posmoder-
nos, como Lyotard (1984), reconocen y celebran la primacía de los heterogéneos
discursos locales. Con el fracaso de los discursos de legitimación universal, el
contexto local se hace imprescindible. Con la disolución de los sistemas universa•
les de la modernidad, los conocimientos locales pasan a ser predominantes. Los
discursos heterogéneos y cambiantes reemplazan el horizonte global del conteni-
do. En una situación posmoderna, la interacción local, la red de comunidades
constituyen el punto de partida. En lugar de identificar las leyes universales con
lo objetivo y el individuo con lo subjetivo y lo relativo, la interpretación del con-
tenido y de la verdad la realizan en la comunidad local personas que comparten
las decisiones y las consecuencias de las mismas.

En el marco de los conocimientos posmodernos, la descentralización de la
gestión educativa no es solamente una nueva técnica de gestión eficaz o el reco-
nocimiento de las demandas locales de participación democrática; es también un
cambio más amplio del Estado centralizado moderno a redes de comunidades
posmodernas y acorde con el paso de los conocimientos universales a los conóci-
mientos locales.

El énfasis en la descentralización y en la evaluación puede ser una reacción a
la crisis de legitimación de la autoridad del Estado rnoderno y de la validez de
los conocimientos generales; Weiler (1990) las considera formas de legitimación
compensatoria. Debido a la pérdida o falta de consettso sobt-e los fines educati•
vos nacionales, los objetivos de la educación pueden dejarse en manos de las co-
munidades locales; y debido a la falta de conocimientos universalmente válidos
(a nivel nacional), puede producirse una tendencia que se refugie en los conoci•
mientos locales.

La cuestión de la descentralización se hace precaria en el ámbito del conoci•
miento. Por una parte está el argumento de que la educación debe transmitir un
legado cultural común, contribuir a mantener la unidad nacional y reafirmar las
normas nacionales. Por otra parte está el resurgimiento de la regionalización cul-
tural y el interés por las tradiciones y los conocirnientos locales y, especialmente
en Noruega, el empleo de los dialectos locales. Existen, además, movimientos
educativos que asocian el aprendizaje escolar con la vida cotidiana de los alum-
nos en sus comunidades locales.

La fuerza del movimiento actual hacia las comunidades locales es bastante
manifiesta; puede tener un interés principalmente retórico y folklorista, o bien
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puede dejar las decisiones básicas sobre las acciones útiles y los conocimientos
válidos en manos de las personas de la comunidad que comparten las decisiones
y las consecuencias de las mismas.

En ocasiones, el movimiento hacia las comunidades locales puede ir acompa-
ñado de un romanticismo de las bases que denuncian al Estado central como
opresor. La descentralizáción puede abrir el camino a una auténtica participa-
ción democrática y también a una opresión• local de las mayorías regionales y los
grupos de poder, como en las cuestiones de religión y de raza. En algunos casos,
las autoridades centrales pueden asumir la tarea de proteger a las rninorías loca•
les frente a la opresión local.

La centralización se asocia a menudo con un modelo racionalista del sistema
educativo. Dicho modelo implica' supuestos sobre un orden inherente a la orga•
nización escolar, los pronósticos, los alumnos como objetivos pasivos y las com-
petencias, susceptibles de ger medidas objetivamente. EI modelo educativo opues•
to de los sistemas naturales destaca la ausencia de consenso sobre las normas,
los valores y los objetivos, las prioridades, los argumentos y las negociaciones, la
autonomía funcional, la descentralización de hecho y la información incompleta
{Darling•Hammond y cols., 1986).

Frente al supuesto de la armonía implícita del modelo racionalista, Weiler
(1990) defiende que los conflictos son endémicos en el Estado moderno' y en su
sistema educativo. Señalando que existen pocas áreas de la sociedad moderna
que generen tanta controversia en la opinión pública como la educación y, sobre
todo, las reformas educativas, postula la descentralización como un apoyo a las
funciones políticas de gestión de conflictos y legítimación compensatoria.

La descentralización puede considerarse una reacción a la pérdida de auto-
ridad del Estado central moderno y la evaluación, una reacción a la crisis dé le-
gitimidad de los conocimientos comunes. La evaluación tiene una larga trayec-
toria educativa en forma de exámenes y calificaciones; sin embargo, en las últi-
mas décadas, la evaluaciór^ (de individuos y de sistemas) se ha convertido por
primera vez en una preocupación fundamental del sistema educativo. EI enfo-
que actual sobre la evaluación puede interpretarse como una reacción a la au•
sencia de objetivos y valores educativos claros, convincentes y urgentes. Si algo
es evidentemente valioso, si aparece como válido por sí mismo, entonces dis-
minuye la demanda de evaluación externa de su valor. La búsqueda de una
evaluación formal puede implicar, asimismo, un elemento de desconfianza;
pueden existir sospechas sobre la calidad, en general, de 1a educación o dudas
sobre si un programa de educación especial merece el esfuerzo y las inversio-
nes que supone, y se puede pedir que una evaluación crítica enjuicie el valor
del que se duda.

Debido a la falta de consenso sobre lo que es importante, desde el punto de
vista educativo, se produce una proliferación de conceptas y métodos de evalua•
ción. Los capítulos de los libros de texto sobre la evaluación abundan en distin-
ciones conceptuales de la evaluación (formativa, de resumen, absoluta/relativa,
individual/de sistemas, etc.) y en técnicas de medición evah^adora. Weiler (1990)
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interpreta el importante avance de la evaluación como consecuencia, en parte,
de su capacidad para confirmar la racionalidad y la respetabilidad científicas del
proceso político, esto es, como legitimación compensatoria. Este argumento va
más lejos al afirmar que, a la vista de la confusión y la pérdida de los valores au•
toritarios y los conocimientos válidos, el mismo enfoque sobre los conceptos y
las técnicas de evaluación puede ayudar a mantener la convicción en la existen-
cia de valores educativos y conocimientos válidos.

Desde el punto de vista de la crisis de legitimidad educativa se puede esperar
una desviación del énfasis en el ejercicio del poder, de la gestión por objetivos a
la dirección evaluativa del sistema educativo. Debido a la ausencia general de
consenso sobre los valores y objetivos educativos, una dirección orientada a los
resultados a través de objetivos explícitos y una clasificación de contenidos pue•
de inspirar debates interminables sobre la exacta formulación de los objetivos
educativos entre los distintos grupos de interés en las juntas escolares, en la opi•
nión pública y, en algunos casos, incluso en el Parlamento. Teniendo en cuenta
la ausencia de un consenso nacional sobre los objetivos educativos que deben
transmitirse mediante los planes de estudios, una gestión a través de la evalua•
ción puede ser menos problemática; la definición funcional de los valores y los
conocimientos se deja al «secretísmo» de los comités examinadores y al anoni•
mato de quienes elaboran las pruebas.

Raramente se exige a los evaluadores que defiendan públicamente sus pode-
rosas determinaciones operativas sobre cuáles son los conocimientos educativos
valiosos. Desde la perspectiva de una crisis de legitimación, el poder operativo
de definir los conocimientos educativos válidos puede estar trasladándose actual•
mente de los responsables de la elaboración de los planes de estudios a los
responsables de la elaboración de las pruebas.

Prutbas normallzadas frente a exámenes humanistas anárquicos

Debido a la crisis de los valores y de los conocimientos y al hecho de que al•
gunas disciplinas son una mezcla de relativismo y dogmatismo local, se hace difí•
cil mantener un discurso racional común. Una argumentación recíproca sobre
los conocimientos vtrdaderos y falsos es irrelevante en los ámbitos tanto de la
adhesión objetivista a una verdad incuestionable como de una indiferencia relati•
vista ante la cuestión de la verdad y la falsedad.

Para ilustrar las posibles consecuencias de un sistema de evaluación centrali-
zado o descentralizado esbozaremos dos casos extremos: la normalización tecno•
lógica y la individualización humanista.

Las pruebas normalizadas de elección múltiple

Con las reformas tecnológicas de los exámenes parece incuestionable la vali-
dez de los conocimientos sometidos a prueba. Las pruebas normalizadas impli•
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can que los conocimientos consisten en hechos aislados y reglas lógicas de com-
binación entre los mismos. Esta concepción refleja una filosofía lógica empirista
de los conocimientos y es especialmente adecuada para la actual informatización
de los mismos. La cuestión de la validez de los exámenes se ha convertido en
una cuestión de técnicas de medición, de técnicas fiables y eficaces para medir el
conjunto de conocimientos objetivos reales.

La prueba de elección múltiple es una herramienta importante. A continua-
ción esbozaremos algunas consecuencias derivadas de la evaluación de los cono•
cimientos a través de respuestas a preguntas cortas. Los conocimientos tienden a
déscontextualizarse en datos mínimos y reglas formales de combinación. Se debe
contestar a las preguntas como verdaderas o falsas, lo que no deja espacio para
la complejidad y la ambigŭedad de los conocimientos. La elaboración de las pre•
guntas y de las respuestas verdaderas o falsas suele llevarse a cabo por expertos
en oficinas de pruebas; ellos solos deciden cuáles son los conocimientos válidos,
dejando escasas posibilidades al cuestionamiento o al debate. La evaluacíón se
informatiza, eliminando así cualquier posibilidad de discurso.

El conocimiento que se recoge en los exámenes normalizados de elección
múltiple es objetivista; es verdadero o falso. Consiste en responder a las pregun•
tas de otros y no en cuestionar el conocimiento mismo.

La evaluación individualizada humanista

En los exámenes anárquicos «humanizados», abiertos y a menudo difusos, la
búsqueda de los conocimientos válidos es sustituida por la participación perso-
nal. Los exámenes difusos se legitiman frecuentemente en una psicología huma•
nista y terapéutica, centrada en el desarrollo personal y la autorrealización de los
alumnos. La formación y la evaluación se basan en un diálogo conc:ebido como
terapia, caracterizado por las emociones positivas y la liberación de la ansiedad.
Los exámenes formales se consideran formalidades burocráti^as, impuestas des•
de fuera, que carecen de cualquier valor educativo intrínseco.

Los exámenes humanistas difusos adoptan diversas modalidades. EI tema y la
pregunta para el examen pueden ser elegidos por el propio alumno y, a veces,
también por el examinador. La exposición escrita puede escribirse en el hogar;
tanto la preparación de un trabajo como los exámenes orales pueden realizarse
en grupos, y la calificación en función de una escala se sustituye por una deci•
sión del tipo apto/no apto. La evaluación de los conocimientos adquiridos en el
aprendizaje de un alumno se subordina a la evaluación del proceso de aprendiza•
je y se considera idea! el cambio de la evaluación del profesor a la autoevalua•
ción. Se minimiza la importancia de los exámenes formales y éstos se sustituyen
por el asesoramiento y la supervisión informales durante el proceso de aprendi•
zaje. Con frecuencia se moderan los requisitos para los examinadores y censores
externos, designados formalmente; con lo que se reduce la posibilidad de en•
frentamientos abiertos sobre la validez de los conocimientos.
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El conocimiento al que se dirigen los exámenes humanistas difusos es subjeti•
vista; la búsqueda del verdadero conocimiento se subordina al desarrollo perso-
nal; el conocimiento es un medio de autorrealización del alumno individual.

La cuestión de los conocimiencos válidos se vuelve irrelevante; el conocimien-
to es relativista, el mundo está formado por múltiples realidades y no hay nece•
sidad de descubir si alguna de ellas es más verdadera que otra.

En conclusión, las pruebas normalizadas racionalistas, por una parte, y los
exámenes humanistas-anárquicos, por otra, parecen ser dos reacciones opuestas
a la pérdida de conocimientos autoritarios. La determinación de los conocimien-
tos válidos se centraliza en los redactores anónimos de las pruebas o se descen-
traliza extremadamente en la interacción personal de los profesores y alumnos
individuales. Por el contrario, los comités examinadores descritos anteriormente,
con sus posibles conflictos y censuras, permiten, al menos en principio, un dis•
curso racional sobre la validez de los conocimientos examinados. Y como las co•
misiones están formadas por examinadores locales y censores designados por el
centro, son posibles tanto el conflicto como el diálogo entre las concepciones lo•
cal y central de los conocimientos válidos.

La evaluación de los conocimientos y la descentralización

A continuación se plantean algunas implicaciones de la descentralización del
poder y de los conocimientos para las prácticas de evaluación, en relación con
los métodos, las reacciones, la validez y el poder.

Métodos

Los examinadores de la OCDE recomendaron en 1988 que, de acuerdo con
las informaciones cuantitativa y cualitativa, se realizaran una evaluación y una
supervisión a nivel central y activa de lo que hacían las escuelas y que parte de
esta supervisión se llevara a cabo mediante pruebas (Lundgren, 1990, p. 18). La
cuestión de los métodos cuantitativos frente a los métodos cualitativos ha sido
un tema de debate en la investigación y la evaluación educativas durante las últi•
mas décadas. En lugar de analizar en abstracto la oposición entre métodos cuan-
titativos y cualitativos, parece más provechoso preguntarse qué tipo de informa•
ción debe proporcionar la evaluación educativa y cuál ha de ser la finalidad de
la misma.

Actualmente, la mayor parte de las pruebas educativas que se realizan está
destinada a seleccionar a los alumnos en los niveles eductivos superiores. La in•
formación evaluativa requerida por la selección nacional de alumnos es cuantita-
tiva, precisa, comparable y carece de ambigŭedad; los resultados de las pruebas y
las medias numéricas de las cali6caciones se descontextualizan, y los resultados
de la evaluación en Oslo y en Finmark son transparentes y comparables.
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Las pruebas pueden utilizarse, asimismo, como medios de desarrollo educati-
vo (Bloom y cols., 1971). Además de los resultados cuantitativos, una evaluación
valiosa en el ámbito educativo puede ser también cualitativa y contextual, ajusta-
da a las necesidades de los alumnos individuales, y aportar prescripciones para el
aprendizaje futuro.

Igualmente, si se desea utilizar estas pruebas para valorar 1os conocimientos
de una disciplina, deben informar no sólo sobre el volumen cuantitativo de los
conocimientos, sino también sobre los matices y las diferencias cualitativas, in•
cluidas las complejidades, ambigiiedades y contradicciones del conocimiento. El
énfasis sobre la diferencia unidimensional, frente a la diferencia cualitativa, de•
penderá de que la información evaluativa sirva para comparar nacional o inter-
nacionalmente las normas de calidad educativa o para desarrollar los conoci•
mientos educativos de la disciplina.

La complejidad y la iñterrelación de los usos y las consecuencias diferentes
de los procedimientos evaluadores pueden ilustrarse mediante la cuestión del
número ideal de pasos en la escala de calificación. Teniendo en cuenta la escasa
fiabilidad que posee a menudo la calificación, la evaluación final de una exposi•
ción escrita de acuerdo con una escala unidimensional, aunque incluya decima•
les, puede implicar una falsa exactitud. Desde un enfoque de la evaluación como
creación de conocimientos, una escala de calificación muy diferenciadá puede
contribuir a la precisión de los conocimientos. Si la tarea del comité examinador
consiste meramente en tomar una decisión de tipo apto/no apto, no es necesa-
rio que la concepción de los conocimientos en la que se basa la decisión evalua•
dora sea especialmente precisa. Sin embargo, si la tarea consiste en llegar a un
consenso sobre la calificación de una exposición escrita en una escala de calidad
sutilmente diferenciada, se requieren nociones precisas e intersubjetivas sobre
los conocimientos válidos. En consecuencia, una escala de calificación muy dife-
renciada puede contribuir al desarrollo de los conbcimientos válidos de una dis•
ciplina con precisión y mediante consenso.

La abogacía en Noruega dispone de procedimientos de evaluación estrictos y
muy diferenciados. En el pasado, esto se interpretó, desde un enfoque asociativo,
como una prueba de la necesidad de establecer disciplina, lealtad y jerarquía en
la abogacía (Kvale, 1972). Desde este enfoque del conocimiento, la diferenciación
evaluativa estricta del estudio del Derecho implica, asimismo, una coacción
orientada a establecer interpretaciones precisas y aconsensuadasn de los textos
legales.

Las reacciones a la evaluación

Los examinadores de la OCDE señalan que, aunyue los sistemas de elabora•
ción de pruebas aportan seguridad sobre la calidad de los niveles alcanzados,
pueden tener también efectos de reacción respecto a la calidad de la enseñanza;
como, por ejemplo, que los profesores enseñen para la prueba (Lundgren, 1990,
p. 18). Los efectos de reacción de la evaluación sobre la enseñanza y el aprendi•
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zaje son complejos y apenas han sido investigados. A continuación se esbozan
brevemente algunas formas de reacción frente a la evaluación.

Del anterior análisis de la evaluación de los individuos frente a la evaluación
de los conocimientos surgen tres formas de relación entre la evaluación y los co-
nocimientos. Una primera relación «pasiva» entre la evaluación y los conoci-
miehtos implica el concepto de la evaluación como rnera medición final del pro-
ducto acabado del aprendizaje, según la cual, la evaluación tiene la misma in-
fluencia en los conocimientos medidos que un termómetro en la temperatura
que mide. Uña segunda forma de relación más activa implica que los prócedi-
mientos de evaluación proporcionan una definición operativa de lo que debe
aprenderse, y en ella, los alumnos aprenden y los profesores enseñan para la
prueba. Por último, una tercera relación entre la evaluación y los conocimientos
se centra en las actividades de los examinadores y en su definición, redefinición
y negociación de la validez de los conocimientos evaluados (horizontalmente, en•
tre los examinadores y, en menor medida, verticalmente, entre los examinado•
res y los alumnos). Se pueden especificar aún más las relaciones «activas» entre
la evaluación y los conocimientos en función de las formas y la utilización de la
evaluación, cuyas posibles consecuencias son la simplificación y el desgaste de los
conocimientos.

La simplificación dc los conocimientos tn la evaluación

Un sistema de evaluación de ámbito nacional exige que las evaluaciones de
las distintas comunidades locales sean comparables. La exigencia de conmensu-
rabilidad puede deberse a razones de responsabilidad, por las presiones sobre
las evaluaciones objetivas que refuerzan una noción de la evaluación bastante
simplista (Lundgren, 1990; House, 1990). La fuerte presión actual hacia la con•
mensurabilidad y la objetividad de la evaluación se debe a la utilización común
en muchos palses de los resultados de 1as pruebas y las medias numéricas de
calificación como criterios decisivos de selección para restringir la admisión a
los estudios universitarios. Para garantizar la legitímidad y evitar las protestas,
las evaluaciones deben estar tan normalizadas y parecer tan objetivas como re•
sulte posible.

Tanto si las demandas de evaluaciones comparables proceden de las exigen•
cias de responsabiGdad estacal como si provienen de la legitimación de la selec-
ción de los alumnos, existe una presibn a favor de la evaluación normalizada de
los conocimientos objetivos. Asimismo, esta concepción de los conocimientos co•
rresponde a una filosofía lógica empírica del conocimiento según la cual éste se
compone de htchos objetivos aislados que deben relacionarse mediante reglas
lógicas; lo cual implica el supuesto de que el conocimiento es igualmente mensu-
rable y comparable en todos los contextos locales. Independientemente de las
razones para exigir que los resultados de la evaluación constituyan un conoci-
miento objetivo y comparable, la evaluación de ámbito nacional reduce el valor
de los conocimientos locales.
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La forma de evaluación que mejor se adapta a las demandas de objetividad y
comparabilidad de sus resultados es la prueba de elección múltiple, descrita ante-
riormente. Estas pruebas, con su normalización de conocimientos útiles, gozan
de una situación privilegiada en la educación internacional. Las crecientes prue-
bas empíricas sobre los efectos de estos tests en la educación noi•malmente se
pasan por alto: las pruebas de elección múltiple pueden llevar a una simplifica•
ción de los conocimientos impartidos y adquiridos, favoreciendo el desarrollo del
conocimiento memorístico de datos en lugar de los procesos cognitivos más
complejos (Frederiksen, 1984).

Las interpretaciones de la evaluación de conocimientos como causante de
una simplificación o«superficializaĉión» de los conocimientos no son nuevas. Los
jesuitas introdujeron la evaluación mediante la calificación en sus escuelas con la
finalidad explícita de fomentar la disciplina, la competitividad y la diligencia.
Durkheim (1977) también ha postulado el efecto cognitivo deseado por los jesui•
tas: fomentar el aprendizaje superficial de los textos griegos y latinos que se exi•
gía leer a los alumnos como parte de la cultura general de la época. Los jesuitas
no deseaban fomentar la comprensión profunda del contenido de los textos pa•
ganos de la antigiiedad y trataron de centrar la ateitción de los alumnos en el
lenguaje, la gramática y el estilo de estos peligrosos textos. Y una fuerte ^ompe•
titividad sobre las calificaciones era uno de los medios pedagógicos de asegurar
un aprendizaje superficial de los textos clásicos.

La erosión de los conocimientos en la evaluación

La forma y la amplitud de las reacciones frente a la evaluación no depende
solamente de las medidas aplicadas, sino también de la importancia de los resul•
tados de la medición, sobre todo actualmente, a causa de la restricción de la ad•
misión a los estudios superiores. Aunque la presión selectiva puede resultar un
incentivo para el aprendizaje, los grados extremos de presión selectiva pueden
desembocar en una simplificación, e incluso en un desgaste, del aprendizaje
igualmente mediante formas de evaluación más abiertas, como las exposiciones
escritas y orales.

En este caso se puede producir una inversión entre los medios y los fines
que suponga una «trampa de objetivos» en la que los medios para medir los fi-
nes del aprendizaje se conviertan por sí mismos en los fines del aprendizaje. De•
bido al carácter decisivo de los resultados de las mediciones de evaluación para
la trayectoria futura del alumno, se puede producir una instrumentalización del
aprendizaje. El conocimiento adquiere un carácter de producto cuyo valor de uso
se subordina a su valor de cambio: por qué tipo de calificaciones pueden inter•
cambiarse los conocimientos, siendo las calificaciones la moneda básica del siste•
nta educativo.

La instrumentalización del aprendizaje a consecuencia de la presión selectiva,
con la posible simplificación y el desgaste de los conocimientos, apenas ha sido
estudiada en la psicología del aprendizaje y de la educación. A1 observar y entre-
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vistar a los alumnos de las escuelas, aparecen con mayor profusión las conse
cuencias de la instrumentalización del aprendizaje (Becker y cols., 1968; Kvale,
1980). Los alumnos pueden afirmar que van a la escuela con la finalidad explíci•
ta de obtener las mejores calificaciones posibles en un examen con el mínimo
esfuerzo. Pueden centrarse deliberadamente en un aprendizaje simplista, pensan-
do que es rentable para los exámenes: no se hacen experimentos ni se corren
riesgos, sino que se redacta una exposición escrita convencional y no otra cuya
redacción hubiera resultado más emocionante y exigente. Los alumnos pueden
declarar realmente su convicción de que si se quiere aprender algo verdadera-
mente, puede ser una desventaja para la calificación. Varios alumnos señalan, en
cierto modo sorprendidos, la rapidez con la que se olvidan después del examen
los conocimientos aprendidos. De acuerdo con un enfoque instrumental del
aprendizaje, que se ha denominado la «función de acreditación memorística» de
los exámenes, parece razonable, cuando se estudia sólo para la prueba, que los
conocimientos no tengan ningún valor después de aprobar la evaluación y pue•
dan olvidarse o desecharse.

La amplitud, la fuerza y los motivos del enfoque del aprendizaje en función
de las calificaciones son complejos y apenas han sido investigados. No obstante,
deberían tenerse en cuenta sus posibles repercusiones sobre el aprendizaje y el
conocimiento para garantizar un control de calidad de la educación y asegurarse
de que, en lugar de servir al desarrollo de la educación, no puedan implicar una
simplificación y una destrucción de los fines de la educación.

Validez

La relación entre las evaluaciones educativas de ámbito nacional y local tie-
ne implicaciones para determinar la validez de los conocimientos transmitidos
y evaluados. Dentro de la investigación y la evaluación educativas se han exa-
minado la validez de predicción y la validez de los contenidos, que correspon
den, respectivamente, a la predicción de las trayectorias profesionales de los
alumnos y a la ilustración de los conocimientos educativos. Actualmente se
está pasando a ampliar el concepto de validación en las ciencias sociales: de la
mera observación de una correspondencia entre una medición y la realidad so-
cial a incluir igualmente la comunicación con la realidad social investigada y la
acción dentro de ella (Kvale, 1989). Esta tendencia se ha formutado con mayor
claridad en la evaluación de sistemas, en la que se hace hincapié en la validez
comunicativa y pragmática y en el hecho de que los conocimientos adquiridos
puedan, o no, aceptarse y ser utilizados por los participantes en el sistema eva-
luado. House sostiene en Evaluating wilh validity (1980) que la investigación so•
bre la evaluación no se ocupa principalmente de predecir sucesos, sino de si la
audiencia a la que se dirige un informe de evaluación puede observar nuevas
relaciones y responder a cuestiones nuevas, pero importantes. La dimensión de
utilidad de la validez ha sido destacada también por Patton (1980), quien sostie-
ne que la prueba definitiva de la credibilidad de un informe de evaluación es
la respuesta al mismo de los responsables de la toma de decisiones y de los
usuarios de la información.
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Con las dimensiones comunicativa y pragmática de la validación de los cono-
cimientos de la evaluación surge una cuestión decisiva: zcuál es la audiencia im-
portante, o quiénes son los usuarios de la información y los responsables de la
toma de decisiones que dan validez a una evaluación? En la situación actual es
razonable que los usuarios de la información y los responsables de la toma de
decisiones locales y nacionales puedan plantear distintas cuestiones a un estudio
de evaluación y puedan hacer distintos usos del mismo.

Estas cuestiones no se refieren únicamente a los aspectos políticos de validez
y evaluación, sino que también están relacionadas con las actuales polémicas de
la filosofía del conocimiento sobre la objetividad y la relatividad del conocimien•
to, sobre el hecho de si existen conocimientos universalmente válidos o sólo dis-
cursós locales. En la situación actual ĉpuede determinarse la validez del conoci•
miento en el ámbito nacional o, por el contrario, las comunidades locales pue-
den establecer un conocimiento local válido para sus decisiones y acciones?

Poder

A los alumnos se les enseña en las clases que el conocimiento es poder. En
los exámenes aprenden que el poder es conocimiento. El comité examinador de-
termina los conocimientos válidos y legítimos de una disciplina para los alum•
nos. Los exámenes proporcionan una definición operativa del conocimiento váli-
do de la realidad social, una definición cuyo «cuestionamiento» puede resultar
peligroso para el alumno. Este puede estar tentado a reformular, en relación con
el examen, una pregunta socrática: trepresentan los examinadores una concep-
ción determinada del conocimiento porque ésta es verdadera o el conocimiento
es verdadero porque está representado por los examinadores?

Los conocimientos de una disciplina no están determinados exclusivamente
por los exámenes. La producción y la comprobación del conocimiento se reali•
zan en la investigación científica, la práctica profesional y los debates públicos.
El mundo no se volverá plano ni se quedará quieto porque lo decida un comité
examinador. Sin embargo, los examinadores deciden los conocímientos válidos
y legítimos en el ámbito local, el conocimiento científico que los alumnos de•
berán adquirir antes de que se les permita, mediante un examen, incorporarse
a su profesicín. En consecuencia, el ejercicio de poder mediante los exámenes
sobrepasa la selección social y la clasificación de los alumnos por disciplinas,
para abarcar también la selección y la certificación de los conocimientos de las
disciplinas.

Debido a la interrelación entre poder y conocimientos, la descentralización
del poder en el sistema educativo puede implicar igualmente una descentraliza-
ción del poder para decidir cuáles son los conocimientos verdaderos, válidos y
legítimos que deben enseñarse en la escuela y evaluarse en los exámenes. La
cuestión fundamental de la reforma actual del sistema educativo noruego es sí
resulta posible descentralizar solamente el control normativo y presupuestario
y mantener un control centralizado de los conocimientos. Un sistema de eva•
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luación de ámbito nacional en un sistema educativo descentralizado implica
una contradicción entre la autonomía local en las técnicas de gestión y la auto•
ridad del Estado central para mantener una cultura nacional común mediante
la definición de cuáles son los conocimientos legítimos que la educación debe
transmitir y evaluar. Persiste el problema de si las comunidades locales estarán
satisfechas con el ejercicio del control sobre los presupuestos y las normas es-
colares, frente al control de hecho de los contenidos educativos que se ejerce a
través de los sistemas de evaluación de ámbito nacional, o si la tendencia favo-
rable al aumento de la responsabilidad local en la gestión escolar puede provo-
car también una demanda de influencia local en los contenidos educativos,
para participar en las decisiones sobre los conocimientos útiles que deben
aprender los nir^os en la escuela.

CONCLUSIÓN

La descentralización implica una desviación del poder del ámbito nacional al
ámbito local. La evaluación significa el poder de determinar la calidad y el valor
de los conocimientos. Con la actual descentralización del sistema educativo no•
ruego surge la cuestión de si la descentralización puede limitarse a las técnicas
de gestión o si implicará asimismo una descentralización del poder para contro•
lar y determinar el valor de los conocimientos transmitidos en las escuelas.

Responder a esta pregunta exigirá estudios de casos concretos de las refor-
mas que se están produciendo que profundicen igualmente en las experiencias
concretas de los países que tienen una amplia autonomía local en sus sistemas
educativos y una mayor clarificación de la relación entre el poder y los conoci-
mientos en la evaluación educativa.

Teniendo en cuenta estos análisis y destacando la interrelación entre poder y
conocimientos, es cuestionable que se pueda descentralizar las técnicas de ges-
tión educativa y mantener el control estatal centralizado de los conocimientos.
En este análisis, la descentralización educativa no es solamente una moderniza•
ción formal de las técnicas de gestión o una distribución democrática del poder
a las comunidades locales, sino que implica también la cuestión política del valor
de un legado nacional común frente a la cultura local y la cuestión filosófica del
conocimiento universal frente al conocimiento local.
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