
La evaluación de sistemas educativos se ha ido
constituyendo como un ámbito disciplinar que
concita un gran interés socio-político y educa-
tivo. Aunque este tipo de evaluaciones ya tiene
una considerable historia y un elevado impacto
social, probablemente es uno de los sectores en
los que mayor desconocimiento real se produ-
ce entre profesionales de la educación, admi-
nistradores, gestores y la sociedad en general. 

Habitualmente, ante una evaluación, la mayor
parte de la sociedad espera que se le puedan
ofrecer las claves de mejora del sistema ¿Qué
qué podemos hacer a partir de los resultados obte-
nidos? Lo cierto es que la evaluación de siste-
mas ha avanzando en su forma metodológica
de hacer y ha realizado importantes aportacio-
nes, pero su nivel de desarrollo actual presenta
carencias que impiden que se pueda obtener
una mayor utilidad de sus resultados.

En su desarrollo, tanto en los estudios internacio-
nales como en los nacionales, se han ido adoptando

patrones de trabajo comunes. Los enfoques de indi-
cadores y los basados en estudios son dos modos
complementarios con los que frecuentemente se
aborda este tipo de análisis. 

En cualquier caso, ambos enfoques tienen un ele-
mento común: se trata de orientar análisis en el
nivel de macrosistema. Por ello, la mayor utilidad
que le podríamos demandar a este tipo de análi-
sis es que pudieran aportar informaciones acerca
del sistema educativo como respuesta organiza-
cional con la que cada sociedad aborde el modo
en que deben ser educados sus ciudadanos. Es
decir, su impacto, en cualquier caso, debe ser
para la orientación sociopolítica de la educación.

No obstante, no es infrecuente que se les pida
más a este tipo de estudios de lo que realmente
pueden ofrecer; como, por ejemplo, que apor-
ten información para la mejora de la docencia
en el aula. La falta de utilidad que se les impu-
ta, en parte razonable, se da en ocasiones por
desconocimiento real de las bases en que se
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sustentan estos estudios. No podemos pedir
que ofrezcan lo que no pueden dar. Sin embar-
go, sí es cierto que deberían poder aportar me-
jores elementos para cumplir con su función
última: la orientación del macrosistema.

Parte de la falta de utilidad de este tipo de
informaciones deviene de la orientación meto-
dológica en la que se apoyan. No es una orien-
tación arbitraria o caprichosa, sino razonada
y lógicamente sustentada sobre lo que hasta la
actualidad se conoce y se puede realizar. De
este modo, no puede esperarse el mismo tipo
de información a partir de estudios internacio-
nales que de otros nacionales o autonómicos;
como tampoco podría esperarse el mismo tipo
de información cuando se analiza un centro
educativo (por ejemplo, una escuela) que cuan-
do se analiza un sistema educativo en toda su
complejidad y diversidad.

Los estudios evaluativos se realizan normalmente
sobre análisis muestrales de personas (representa-
tivas de poblaciones) y de contenidos (represen-
tativos de diseños curriculares o de constructos
teóricos definidos en torno a competencias, obje-
tivos de aprendizaje, etc.). Las inferencias que
pueden realizarse en gran medida están condicio-
nadas por los tipos de muestreo, sea de personas
o de contenidos, como hemos señalado. Asimis-
mo, en la concepción de este tipo de estudios, los
indicadores centrales suelen ser los de producto o
resultado educativo: los niveles de logro o desem-
peño que muestra el alumnado en pruebas estan-
darizadas de rendimiento.

Valorar la calidad del sistema a partir del pro-
ducto parece un enfoque adecuado, si bien es
cierto que implica una concepción excesiva-
mente economicista, y que el papel que juegan
los sistemas educativos en general y las escue-
las en particular, debería ser considerado des-
de una perspectiva más amplia, de carácter
social, en la que se valorara la aportación in-
clusiva que realiza la educación como política
social. En definitiva, como base de los mo-
delos actuales se identifica un concepto de

calidad muy concreto, específico, vinculado a
la idea de logro.

Adicionalmente, en este tipo de enfoques eva-
luativos, y siendo los indicadores centrales los
relativos al desempeño del alumnado, también
existe una pretensión que, en ocasiones, se
observa casi como un desiderátum: explicar el
rendimiento a partir de indicadores denomina-
dos contextuales (realmente de entrada, proceso
y contexto), con el fin de identificar las claves
para mejorar la educación, o bien dar razón del
por qué de determinados resultados a partir de
su relación con dichas variables de contexto.

Así, en este ámbito de análisis, los cuestionarios
de contexto suelen ser un instrumento habitual
que acompaña a las pruebas estandarizadas de
rendimiento. Sin embargo, también es cierto que
a este tipo de instrumentos se les presta menor
atención en su diseño y desarrollo, mostrándose
finalmente incapaces de aportar valor explicativo.

Desde los estudios de Coleman, J. S., Campbell,
E., Hobson, C., McPartland, J., Mood, A., Wein-
feld, F. y York, R. (1966), en estudios evaluati-
vos no se ha llegado a aportar más información
relevante a nivel explicativo del rendimiento
que la que ellos identificaron: el valor del nivel
socioeconómico y cultural de las familias. Sin
duda hay más. Suerte tenemos de disponer de
otras fuentes de información que devienen
de la investigación educativa, que ponen de
relieve factores asociados a la eficacia y eficien-
cia escolar (ver, a modo de ejemplo,  las recientes
obras de Hattie, 2008 y 2011, o de Murillo,
2009). Con todo, los esfuerzos que se realizan
para llevar a cabo este tipo de estudios evalua-
tivos, bien deberían corresponder con aporta-
ciones claras y relevantes. 

Por ello, en este monográfico se intenta anali-
zar el valor de las informaciones que aportan
los cuestionarios de contexto en la evaluación
de sistemas educativos, al tiempo que se pre-
tenden aportar nuevas perspectivas metodoló-
gicas para su diseño.

Jesús M. Jornet Meliá, Emelina López-González y Javier Tourón
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En este número se recogen aportaciones de
autores de reconocido prestigio nacional e inter-
nacional, con una larga trayectoria en el diseño
y desarrollo de evaluaciones de sistemas educa-
tivos. Se incluyen dos grandes grupos de artícu-
los. En los seis primeros artículos (Tiana, A.,
González-Nagel, E., Martínez-Rizo, F., Gon-
zález-Barbera, C., Caso, J., Díaz-López, K.
y López-Ortega, M., De la Orden, A. y Jornet,
J. M., Jornet, J. M., González-Such, J. y Perales,
M. J.) se recogen fundamentalmente análisis
y reflexiones de carácter teórico-metodológi-
co, resaltando las aportaciones y limitaciones
de este tipo de estudios. Se presenta, asimis-
mo, una propuesta metodológica que pro-
cede de dos proyectos auspiciados por el
MICINN de España: Proyecto Análisis Varia-
bles de Contexto: Diseño de cuestionarios de
contexto para la evaluación de sistemas educa-
tivos (Proyecto AVACO, I+D+I, 2006-2008.
Código SEJ 2005-05 923 —financiado por el
MICINN—), y que ha sido comprobado y
validado en el Proyecto Modelos de Análisis de
Variables de Contexto (Proyecto M-AVACO,
I+D+I. 2009-2012. Código EDU 2009-13485
—asimismo financiado por el MICINN—).

Dichos proyectos dan marco a tres de las apli-
caciones empíricas que se reseñan en este
número (López-González, E., Tourón, J. y Te-
jedor, F. J., López-González, E., González-
Such, J. y Lizasoain, L. y Joaristi, L., Lizasoain,
L. y Gamboa, E.).

Finalmente, se integran dos estudios de gran
interés por cuanto inciden en el análisis de los
cuestionarios de contexto, bien desde la pers-
pectiva de la validación (Backhoff, E. y Gonzá-
lez-Montesinos, M.), bien desde el uso directo
en la evaluación (Rodríguez-Macías, J. C., Con-
treras, L. A., Díaz-López, C. D. y Contreras, S.).
Por último, queremos agradecer desde estas
líneas a los autores que han hecho posible este
número monográfico, así como al director de la
revista Bordón, Dr. José L. Gaviria Soto y al
director adjunto, Dr. Arturo Galán González,
por la ayuda y facilidades que nos han aportado
para que este número pueda llegar a ser una rea-
lidad. Asimismo, deseamos agradecer y resaltar
la disponibilidad y el alto valor de las aportacio-
nes realizadas por los revisores de este número
que, sin duda, han contribuido de manera signi-
ficativa a su mejora. 
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