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1.Es un tipo de pol1.Es un tipo de políítica ptica púública que orienta y blica que orienta y 
regula a nombre del Estado los objetivos, regula a nombre del Estado los objetivos, 
procesos y resultados del sistema educativo de procesos y resultados del sistema educativo de 
un paun paíís.s.

Sistema educativo: civil y militar/ educaciSistema educativo: civil y militar/ educacióón n 
formalformal-- educacieducacióón no formaln no formal

POLITICA EDUCATIVA: POLITICA EDUCATIVA: 
ensayos de definiciensayos de definicióónn



2. Conjunto de decisiones de diferentes 2. Conjunto de decisiones de diferentes 
instancias del Estado en funciinstancias del Estado en funcióón de n de 
paradigmas de desarrollo con implicancias paradigmas de desarrollo con implicancias 
sobre los procesos formativos.sobre los procesos formativos.

Instancias del Estado: gob. Central (Ministerios); Instancias del Estado: gob. Central (Ministerios); 
instancias autinstancias autóónomas (INDECOPI; SUNAT; JNE, nomas (INDECOPI; SUNAT; JNE, 
SEDAPALSEDAPAL……) parlamento;gob. regional, gob. ) parlamento;gob. regional, gob. 
locallocal..



3. Intencionalidades regulatorias y 3. Intencionalidades regulatorias y 
ejecutivas que procesan la ejecutivas que procesan la 
conflictividad social que los actores conflictividad social que los actores 
construyen  en su demanda por  construyen  en su demanda por  
educacieducacióón.n.

CCóódigos culturales y de gdigos culturales y de géénero en la nero en la 
demandademanda



POLITICA EDUCATIVA
TECNOCRATICA
Sin referentes cualitativoss

PRAGMATICA
Cortoplazo, no 
acumulativa

UTOPISTA
Voluntarista
sacrificar presente por futuro

CONTEXTUALISTA

Referente de las historias particulares
Multidisciplinaria y multinivel
Articular utopia/ urgencias

ENFOQUES SOBRE LAS POLITICAS EDUCATIVAS



POLPOLÍÍTICAS EDUCATIVAS:TICAS EDUCATIVAS:
6 FACTORES PARA  3 AMBITOS Y 3 FORMACIONES6 FACTORES PARA  3 AMBITOS Y 3 FORMACIONES: : 

PertinenciaPertinencia
ParticipaciParticipacióónn
EquidadEquidad
EficienciaEficiencia
EficaciaEficacia
EticaEtica

Desarrollo 
curricular

Desarrollo 
institucional

Desarrollo 
profesional 

Formación
del
Productor,
Ciudadano 
y
la Persona

Financiamiento y rendición de cuenta



POLITICAS
EDUCATIVAS

Percepciones
(actores directos & 
indirectos)

Medios de Comunica
ción (virtuales-no virtua
les)

Estudios empìricos
(cuanti-cuali/ nacional-interna)

Oposiciones
Alianzas

Escenarios:
Optimistas-pesimistas

COMPLEJIDADES PARA  LAS POLITICAS EDUCATIVAS



REFORMAS EDUCATIVAS

Son proyectos políticos-educativos de 
reorientación de componentes del 
sistema educativo :

Curricular, Profesión Docente, Gestión



“De acuerdo a Zaccagnini (2004) en educación se habla de 
reformas cuando se pretende realizar grandes cambios 
estructurales y/o organizacionales en el sistema educativo, en 
uno o más de sus niveles:
“cuando se cambia el diseño curricular y los consecuentes 
planes de estudio; cuando se pretende modernizar al sistema en 
su conjunto, imprimiéndole una dinámica más ágil y efectiva al 
funcionamiento institucional, al descentralizar la burocracia 
central; cuando se pretende elevar la calidad general de la 
enseñanza, en aras de mejorar el rendimiento académico de los 
alumnos y disminuir el fracaso escolar; cuando se pretende 
adecuar y ajustar la formación educativa a las demandas del 
mercado laboral; cuando se quiere introducir cambios en los 
estilos pedagógicos de los docentes; cuando se busca 
transformar las culturas institucionales de las escuelas; cuando
se busca mejora) los criterios de organización y gestión 
institucional de las escuelas, etc.”

REFORMAS EDUCATIVAS

GUZMÁN, Carolina (2005) “Reformas educativas en América Latina: un 
análisis crítico” [en línea]. Revista Iberoamericana de Educación Número 
36/8, Setiembre
http://www.rieoei.org/deloslectores/882Guzman.PDF



LA REFORMA  EDUCATIVA
implica:

La permanente 
construcción

de su legitimidad

a través de:

Percepciones de 
actores

Su credibilidad:
¿es creíble y 
confiable
la R?

Su  urgencia:
¿es urgente e 
inevitable  
hacer la R?

Su  viabilidad:
¿es posible y  
viable
hacer la R?



Temporales: la percepción que el currículo vigente llegó a sus límites después de 
un tiempo de duración.

Científicos-tecnológicos: existen descubrimientos y desarrollos significativos en 
diversas ciencias, así como en las tecnologías –como es el caso de la informática-
que no están siendo integradas en la formación 

Mercado: nuevas tendencias en el mercado laboral generan modificaciones en el 
perfil del egresado que el currículo previo no las está potenciando.

Ingresantes: problemas en la cantidad  y tipo de ingresantes lleva a buscar una 
propuesta curricular diferente a la anterior que sea más pertinente.

Ideológicos-políticos:   tensiones ideológicas y políticas internas o externas al 
gobierno buscan expresarse y readecuarse mejor en una propuesta distinta, 

Evaluativos: mediciones de la calidad de los aprendizajes y eficiencia de las 
políticas previas lleva a la necesidad de reorientaciones.

FACTORES DESENCADENANTES DE REFORMAS EDUCATIVAS



La reforma educativa como la 
gestión de cambios con grados de 
innovación, planificación, 
participación y  documentación.



¿Dónde radica el mayor grado de innovación de la reforma? 
¿Específicamente cómo germinaron las innovaciones?
¿Dónde se localiza el menor grado de innovación de la reforma?
¿Cuál ha sido o será el costo en recursos humanos y financieros de 

los aspectos más innovadores? 

¿Cómo se ha previsto la generación del consenso durante la 
reforma curricular? 

¿Cuáles han sido, son o serán los actores y escenarios  de mayor 
voz y  voto en el proceso de reforma curricular?

¿Cómo se han resuelto o se resolverán las crisis de consenso 
durante la experiencia de reforma?

¿Qué tanto se ha reformado la educación?
¿Qué sectores han sido más y menos beneficiados por las reformas 

educativas?
¿Qué balances hacen los gobiernos de las reformas educativas?
¿Quiénes estudian los efectos de las reformas educativas?



Particularmente desde los mediados 
de lo 60 en la región se inician 
procesos de reformas educativas que 
van a estar promovidos por regímenes 
políticos con políticas reformistas en 
diversos países y con la influencia de  
la Alianza para el Progreso como 
impulsor externo desde los Estados 
Unidos para generar reformas y 
modernización de los Estados que 
permitiera contrarrestar los efectos de 
la revolución cubana. 

Las Reformas Educativas previo a los 90

images.encarta.msn.com/.../pho/t292/T292090A.jpg 



El fracaso de la Alianza para el Progreso 
por las tibias reformas agrarias y fiscales 
de los países así como en la propia 
dirección de la política exterior 
estadounidense, que suspendió
determinadas ayudas y abusó del 
intervencionismo en algunos Estados, así
como el propio quiebre interno de 
procesos de reformas en diversos  países 
debilitó las condiciones para una mayor 
democratización de la educación pública, 
no obstante, las reformas fueron un 
aporte a la disminución del analfabetismo 
particularmente en las zonas urbanas. 



Factores contextuales que las políticas educativas tuvieron 
que enfrentar a mediados del XX

1. Creciente urbanización de los países : migraciones que 
demandaban de servicios públicos concentrados en ciudades

2. Aumento de la población en edad escolar : fruto de mayor 
control  mortalidad y aumento demográfico que implicó
presión hacia la cobertura educativa.

3. Acceso gradual de la presencia femenina en la educación 
formal, tanto escolar como en educación superior,.

4. Crecimiento de la organización gremial y politización de los 
docentes.

5. Sectores de la población todavía con niveles considerables de 
analfabetismo sobre todo en el ámbito rural e indígena.



En gran parte debido a la presión de estos factores se fue 
logrando la incorporación de la educación a la esfera de la 
actuación política y la convirtió sin duda en un elemento 
integrante del proceso de consolidación del Estado. A pesar 
de las limitaciones  de los Estados de la segunda mitad del 
siglo XIX, las reformas educativas emprendidas  
constituyeron en cierta  forma experiencias sociales de 
modernización e integración.  Como lo afirma, Ossenbach 
(1993), "si la integración nacional no pudo alcanzarse a 
través de la propiedad o del derecho al voto, sensiblemente 
recortado para numerosos grupos sociales, la educación hizo 
importantes aportaciones para la construcción de la 
nacionalidad“. 

Ossenbach, Gabriela. (1993): Estado y Educación en América Latina a partir 
de su independencia (siglos XIX y XX), Revista Iberoamericana de Educación, 1, 
pp. 95-115. http://www.rieoei.org/oeivirt/rie01.htm



Por otra parte, se produjo cierta 
democratización de la cultura, aunque 
restringida, si se tiene en cuenta que la 
vida cultural en la época colonial había 
sido bastante limitada. Asimismo, la 
educación pública contribuyó
decididamente a la secularización de la 
sociedad. Finalmente, si bien es cierto que 
las clases sociales inferiores, sobre todo la 
gran mayoría campesina, se vieron muy 
escasamente afectadas por las medidas 
educativas, el desarrollo educativo tuvo sin 
embargo importantes implicaciones en la 
emergencia y ampliación de las clases 
medias”. 



Un ámbito donde las experiencias de reformas de los 
60 y 70 tuvieron serias dificultades ha sido en cómo 

integrar en la educación formal a las poblaciones 
indígenas, y también a las oleadas de  inmigrantes 

que llegaban a la región durante el siglo pasado, 
siendo más exitosa la integración de estos últimos 

que los primeros. Como lo enfatizan, López y Kuper 
(1999) “desde que la escuela llegó a las zonas rurales 

serranas y a las selvas y llanos, por lo general 
morada de las poblaciones indígenas, el sistema 

educativo, en la mayoría de los países 
latinoamericanos, dio rienda suelta a la labor 

civilizadora y de reproducción del orden hegemónico 
criollo que le había sido encomendada, 

desconociendo las instituciones y manifestaciones 
socioeconómicas, culturales y lingüísticas de las 

poblaciones a las que decía atender.

Las comunidades indígenas y las reformas educativas

López, Luis y  Wolfgang, Küper (1999) La educación intercultural bilingüe en América Latina: balance y 
perspectivas. Revista Iberoamericana de Educación - Número 20 http://www.rieoei.org/rie20a02.htm

www.cronicasocial.com/.../home_lineasocial.html



De hecho, las campañas de castellanización que 
tuvieron lugar durante las primeras décadas de este 
siglo en distintos países, buscaban contribuir a la 
uniformización lingüístico-cultural como mecanismo 
que contribuyera a la conformación y/o consolidación 
de los Estados nacionales. Para tal proyecto, la 
diversidad era considerada como un problema que era 
necesario superar o erradicar. Tan cierta fue esa 
situación que, en las décadas del 30 y el 40 estas 
campañas fueron ejecutadas a través de las así
denominadas brigadas de culturización indígena, como 
si únicamente la impuesta mereciese la denominación 
de cultura. Y es que inicialmente el establecimiento de 
una modalidad educativa ad hoc para la población 
indígena se rigió por su espíritu paternalista y por su 
orientación compensatoria y homogeneizante“.

El reparto de los libros por la maestra. Fresco de Diego Rivera en la Secretaría de Educación Pública.(México)
http://www.jornada.unam.mx/2004/08/26/ima-naciona.html



Las reformas educativas y su relación con la 
economía

Las limitaciones de las reformas educativas de 
los 60 y 70 respecto a su impacto en lo 
económico hay que ubicarlas en el contexto de 
las propias estructuras económicas de la región 
principalmente exportadora de materias primas y 
con débiles procesos de industrialización que no 
requieren mano de obra más calificada. En ese 
sentido, la contribución de la educación a la 
economía, como lo afirma Ossenbach (1993)   
sería más bien indirecta, a través de la formación 
de las burocracias y el sector de los servicios que 
se desarrollaron como requisito para el desarrollo 
de este modelo económico. Ya que la clase 
media incipiente no surgió vinculada directamente 
a los procesos de producción, pudo crecer en la 
medida en que se difundió esta educación pública 
desvinculada de la economía.



Aquellos países que pudieron desarrollar 
ciertos niveles de industrialización fueron 
los que justamente pudieron a través de 
sus reformas educacionales promover una 
educación técnica desde la educación 
básica, así como la inserción de temas 
laborales en los currículos. 



Las políticas de reducción del analfabetismo en la región 

Durante la década de los 60 y 70 hemos tenido 
modelos de reformas educativas en un contexto 
de regímenes políticos socialistas o reformistas, 
sea de corte militar o civil, como en el caso de 
Cuba (1962), Chile (1972), Perú (1972) 
Nicaragua (1979) y otros más al centro, o de 
regímenes más liberales. Una tendencia común 
en ellas fueron sus campañas para la reducción 
del analfabetismo en un continente donde como 
se puede apreciar en el cuadro siguiente, el 
analfabetismo entre los 60 y 70 era mayor al 
25% de la población latinoamericana, mientras 
que en los Estados Unidos ese porcentaje era 
menos de 2.5%.

www.fronesis.org/alfabetizacion.htm



Fuente: Thorp, Rosemary; "Progreso, pobreza y exclusión", cuadro IX.2, p. 174 extraído de Matus, Mario; Yáñez, César y  
Abbott, Felipe (1999) La paradoja de Aquiles y la tortuga: analfabetismo y desarrollo en América Latina durante el siglo XX . 
Instituciones y Desarrollo. Edición 3, 1 de Abril http://www.iigov.org/id/article.drt?edi=189845&art=189879



Efectos de las reformas educativas previa a los 90, 
considerando la tendencia a una reducción diferenciada del 
analfabetismo según la clasificación que propone Matus, 
Yáñez y  Abbott (1999).

1900 1930 1960 1990
Argentin
a

48.7 25.1 8.6 4.2

Chile 56.5 25.3 16.4 6.3
C. Rica 64.4 33.0 17.1 6.2
Cuba 54.0 28.9 20.8 4.7
Uruguay 40.6 23.9 10.5 3.7

Mejor desempeño:
En su evolución histórica, la 
mayoría de ellos parten, en 1900, 
con bajas tasas de analfabetismo 
(excepto Costa Rica) que rondan 
el 50 por 100 de analfabetos. A lo 
largo del siglo XX, sus resultados 
son mejores que la media de la 
región latinoamericana.



1900 1930 1960 1990
Colombia 66.0 48.1 30.4 10.3
Ecuador 66.9 53.7 34.5 11.7
México 75.6 63.6 34.6 12.4
Panamá 82.7 53.9 26.7 11.2
Paraguay 68.6 48.0 27.2 10.3
Perú 75.7 62.6 39.8 14.1
Venezuela 72.2 64.1 37.9 10.0

Su punto de partida es peor que el del 
grupo anterior y también más 
heterogéneo, pero con el transcurso del 
siglo tiende a conseguir resultados 
homogéneos en 1990. Si en 1900 se 
ven variaciones al interior del grupo del 
orden del 66 % de Colombia y del 82 % 
de Panamá, al final del periodo, en 
1990, las diferencias se reducen al 10%  
de Venezuela, Colombia y Paraguay y 
el 14% de Perú. Este grupo tiene en 
común haber optimizado bastante sus 
resultados entre 1960 y 1990, habiendo  
mejorado su tasa de analfabetismo.

Mediano desempeño



1990 1930 1960 1990
Bolivia 81.5 75.1 55.9 22.0
Brasil 65.3 60.5 39.7 20.6
R. 
Dominicana

74.2 35.5 20.8

El Salvador 73.7 72.4 51.6 27.7

Guatemala 88.1 80.7 64.5 39.1
Honduras 71.7 66.5 55.5 33.0
Nicaragua 61.4 53.6 30.2

Por una parte están Bolivia, Brasil y 
República Dominicana, los que, 
partiendo de situaciones bastante 
malas, consiguen mejorar su tasa de 
analfabetismo en el periodo 1960-
1990, colocándose en cifras poco 
superiores al 20%. 
Por otra parte están El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua, 
lo que podríamos llamar el polo de 
subdesarrollo centroamericano, 
dejando fuera a Costa Rica y 
Panamá, es el de peores resultados, 
con unas tasas de analfabetismo del 
27 o el 39%.

Desempeños más deficientes



ESTADO

FAMILIAS

universalidad obligatoriedad gratuidad
(dinero,tiempo)

calidad

Clase alta/media/baja
Inversiòn hombre-mujer
Inversión en hermanos

G
L
O
B
A
L
I
Z
A
C
I
O
N

Remesas
Fuga cerebros

Organ.interna.

Transnacionales ed.
Cohesión

Segmentación

Conflictividad

Valor familiar de la educación.

Valor estatal de la educación.



Las pruebas internacionales y nacionales  
sobre aprendizajes escolares.

Desde hace varias décadas diversos 
países de la región vienen aplicando 
pruebas estandarizadas para evaluar 
aprendizajes en el nivel de la Educación 
Básica sea por iniciativa propia de sus 
gobiernos o por la iniciativa de entidades 
latinoamericanas e  internacionales. Esto 
nos permite afirmar que como tendencia 
estamos en una nueva etapa de los 
Estados frente a sus sistemas educativos 
en la cual la evaluación de los aprendizaje 
pasa a convertirse en un problema central 
en las políticas de mejoramiento de la 
calidad educativa. 



TIMSS:  The Trends in International Mathematics and 
Science Study provides reliable and timely data on the 
mathematics and science achievement of U.S. students 
compared to that of students in other countries. TIMSS 
data has been collected in 1995, 1999, 2003, and 2007. 
TIMSS 2007 results will be released on December 9, 
2008. In 2003, some 46 countries participated in TIMSS, 
at either the fourth- or eighth-grade level, or both. 
http://nces.ed.gov/timss/

Participation in the TIMSS fourth-grade and eighth-grade                  
assessments, by number of countries: 
Fourth Grade: 1995 (15) , 2003 (25) 
Eighth grade : 1995 (22), 1999 (29), 2003 (45)

Países anglosajones, europeos, asiaticos, africanos, A.L 
(Chile:1999-2003)
http://nces.ed.gov/timss/

Programas internacionales  más reconocidos



Country
1995 2003

Difference
1

Singapore 523 565 42^
Japan 553 543 -10~
Hong Kong 
SAR2.3 508 542 35^

England3 528 540 13^
United States3 542 536 -6
(Hungary) 508 530 22^
(Latvia-LSS)4 486 530 43^
(Netherlands)3 530 525 -5

New Zealand5 505 523 18^
(Australia)3 521 521 -1
Scotland2 514 502 -12~
(Slovenia) 464 490 26^
Cyprus 450 480 30^
Norway 504 466 -38~
Iran, Islamic 
Republic of 380 414 34^

^p<.05, denotes a significant increase. 
~p<.05, denotes a significant decrease.

Table 4. Differences in average science scale scores of fourth-
grade students, by country: 1995 and 2003

http://nces.ed.gov/timss/TIMSS03Tables.asp?Quest=2&Figure=4

http://nces.ed.gov/pubs2005/2005005.pdf, p.16



Country 1995 2003 Difference
1

Singapore 590 594 4
Hong Kong SAR2.3 557 575 18^
Japan 567 565 -3
(Netherlands)3 549 540 -9~
(Latvia-LSS)4 499 533 34^
England3 484 531 47^
(Hungary) 521 529 7
United States3 518 518 #
Cyprus 475 510 35^
(Australia)3 495 499 4
New Zealand5 469 496 26^
Scotland3 493 490 -3
(Slovenia) 462 479 17^
Norway 476 451 -25~
Iran, Islamic Republic of 387 389 2
#Rounds to zero.
^p<.05, denotes a significant increase.
~p<.05, denotes a significant decrease.

Table 3. Differences in average mathematics scale scores of 
fourth-grade students, by country: 1995 and 2003

http://nces.ed.gov/pubs2005/2005005.pdf, p.6



PISA
The Programme for International Student Assessment (PISA) is 
an internationally standardised assessment that was jointly 
developed by participating countries and administered to15-
year-olds in schools.
The survey was implemented in 43 countries in the 1st 
assessment in 2000, in 41 countries in the 2nd assessment in 
2003, in 57 countries in the 3rd assessment in 2006 and 62 
countries have signed up to participate in the 4th assessment in
2009.
Tests are typically administered to between 4,500 and 10,000 
students in each country. 



In all PISA cycles the domains of reading, mathematical and 
science literacy are assessed. The main focus of PISA 2000 
was on reading literacy, in the sense that it included an 
extensive set of tasks in this domain. In PISA 2003, the 
emphasis is on mathematical literacy and an additional 
domain on problem solving has been introduced. For the 
PISA 2006 cycle, the focus will be on scientific literacy. 

http://www.oecd.org/about/0,3347,en_2649_35845621_1_1_1_1_1,00.html



Países de AL que participaron en PISA 
2006: Chile, Argentina, Colombia, 
México, Uruguay, Brasil



Tabla 1. SITUACION DE ESPAÑA DENTRO DE LA UNIÓN EUROPEA
(INFORME P.I.S.A.; 2006)

www.neuroinvolucion.es/.../2007/12/tabla-3.png



Those findings raise what 
ought to be a fruitful 
question: what do the 
successful lot have in 
common? Yet the answer to 
that has proved surprisingly 
elusive. Not more money. 
Singapore spends less per 
student than most. Nor more 
study time. Finnish students 
begin school later, and study 
fewer hours, than in other 
rich countries. 

http://www.economist.com/displaystory.cfm?story_id=9989914

How to be top The Economist Oct 
18th 2007



SERCE 2006
El Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 
Educación (LLECE), fundado en México en1994, es coordinado 
por la OREALC/UNESCO Santiago, constituye  una red regional de 
sistemas de evaluación educativa que brinda  apoyo técnico a los 
países.

Entre 1995 y 1997 el LLECE : el Primer Estudio Regional 
Comparativo y Explicativo cuyos  resultados se dieron a conocer 
en 1998. 

Posteriormente, con la participación de siete países se realizó una 
Investigación cualitativa de escuelas con resultados destacables 
en este Primer Estudio.

Entre los  años 2002 y 2008: Segundo Estudio Regional Comparativo y
Explicativo (SERCE),



http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001606/160659S.pdf



http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001606/160659S.pdf



http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001606/160659S.pdf



http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001606/160659S.pdf



http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001606/160659S.pdf



Factores asociados al rendimiento

“Si bien los factores de contexto socioeconómico tienen una 
influencia poderosa en el rendimiento, las variables asociadas
a la escuela pueden contribuir significativamente a disminuir las 
desigualdades de aprendizaje asociadas a disparidades sociales.
En concordancia con lo observado en el PERCE, el clima escolar 
es la variable que mayor influencia ejerce sobre el rendimiento de 
los estudiantes. Por tanto, la generación de un ambiente de 
respeto, acogedor y positivo es esencial para promover el 
aprendizaje entre los estudiantes. 

UNESCO-LLECE (2008) Segundo estudio regional comparativo y explicatico. Los aprendizajes 
de loss estudiantes de América Latina y el Caribe. http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001606/160659S.pdf



Las variables de recursos escolares, en conjunto, también contribuyen al 
rendimiento. Si bien es pequeña la contribución individual de la 
infraestructura, los servicios básicos de la escuela, el número de libros de 
la biblioteca escolar y los años de experiencia del docente; en su conjunto 
estas variables aportan al aprendizaje de los estudiantes. Al respecto el 
mensaje esencial que queda es que los recursos son necesarios para 
Impulsar el rendimiento.

La segregación escolar por condiciones socioeconómicas y culturales de 
los estudiantes es la segunda variable de mayor importancia para explicar 
el rendimiento. Su incidencia es mayor en Lectura en comparación con 
Matemática y Ciencias. Y si bien, ésta no es una variable educativa, 
propiamente tal, cualquier progreso que se pueda hacer para disminuir
esta segregación escolar, traerá importantes avances en los logros y 
aprendizajes de los estudiantes”. (p. 45-46)



Ayudan a visualizar los resultados educativos del 
conjunto de estudiantes
Entregan información sobre el real acceso al 
conocimiento y a las capacidades que alcanzan los 
alumnos, más
allá de la cantidad de años de estudio que tengan
Ayudan a hacer visibles un conjunto de aspectos 
centrales de la labor educativa
Puede aportar información importante a diversos 
actores sociales
Puede obligar a realizar una discusión informada 
sobre qué aspectos del currículo formal son exigibles 
a todos los estudiantes y a definir con claridad qué es 
lo que todos los estudiantes deberían haber 
aprendido al final de cada ciclo educativo

Argumentos para valorar la importancia de las 
pruebas estandarizadas (Ravela et al 2008):



Críticas y aportes de  las pruebas 
estandarizadas sobre aprendizajes escolares
(Ravela et al 2008) 

– Desde el nivel político se demanda la 
implementación de grandes operativos de 

evaluación sin propósitos claramente definidos y 
en tiempos y con  recursos absolutamente 

insuficientes para hacerlo técnicamente bien.

ASPECTOS CRITICOS

– Aún no se tiene claro que no cualquier
Evaluación sirve para cualquier propósito y 

que es necesario diseñar cuidadosamente el
sistema de evaluación para el largo plazo,

en función de propósitos y usos claramente 
establecidos. Esto es determinante para las

decisiones relativas a la utilización de censos
o muestras, a los grados y disciplinas

que serán evaluados, la periodicidad de las
evaluaciones, el tipo de pruebas y escalas

de reporte, entre otros.



-Falta una mayor discusión pública sobre
qué debe ser evaluado y qué aspectos del

currículo deben haber sido enseñados a todos
los estudiantes al concluir determinados

niveles educativos. Como resultado de ello,
las metas y/o estándares de aprendizaje no

son claros. Mientras no exista claridad al
respecto, tampoco existirá claridad ni para

la enseñanza ni para la evaluación. Esta tarea
requiere de un amplio debate social y

de un trabajo técnico coordinado entre las
unidades de currículo y de evaluación.

-Las acciones para la divulgación y uso de
los resultados de las evaluaciones aún son
insuficientes, en particular para lograr que
los docentes los comprendan y utilicen y

para que los resultados se incorporen a la
cultura escolar.



– Para mejorar la investigación sobre los factores
que explican los resultados, falta mejorar
mucho los instrumentos complementarios

que se aplican junto con las pruebas y
concebir diseños de investigación más ambiciosos:

estudios longitudinales, estudios
de “valor agregado” y estudios cualitativos,

entre otros.

RAVELA , P. et al.  (2008)  Las Evaluaciones Educativas que América Latina Necesita [en línea]. Documentos 
PREAL Nº40 Marzo 
http://www.preal.org/Biblioteca.asp?Id_Carpeta=64&Camino=63|Preal%20Publicaciones/64|PREAL%20Docu
mentos



“Existen pocos y en algunos países ningún estudio en 
profundidad sobre el uso de los informes de evaluación que son 
producidos en cada evaluación de aprendizajes. Esta ausencia 
abre un conjunto de preguntas básicas, las que se articulan con 
las de carácter más general, anteriormente indicadas. ¿Quiénes 

acceden a los informes?; ¿cuál es el nivel de lectura de los 
informes?; ¿cuáles son las dificultades que se presentan a la 
hora de analizar los resultados?; ¿qué formas de trabajar la
información se observan?; ¿cómo usan estos informes en la 

gestión y en los procesos de enseñanza; ¿qué factores podrían 
resultar importantes para explicar, si es el caso, la diversidad de 

usos de los informes de evaluación?”

TABARE, F. y  Migadala, C.  (2005)  El uso de los informes generados por los 
sistemas de evaluación de aprendizaje en la educación primaria. Los casos de 
México y Uruguay. En Cueto, S. (ed.) Uso e impacto de la información educativa en 
América Latina [en línea]. Chile: PREAL. (pp.111-172) 
http://www.preal.org/Busqueda.asp



Cartoon from HBR July - Aug 2005, by Don Moyer
www.flickr.com/.../innovationcreation/407094861/
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