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C onocer realidades complejas, como lo es la escuela, requiere de la aplicación 
de instrumentos igualmente complejos y adecuados a la realidad que se 
pretende estudiar para avanzar en su conocimiento. Paso previo y esencial 
para actuar en consecuencia y lograr la mejora de cualquier organización.

Las evaluaciones sobre rendimiento escolar, en cualquiera de sus múltiples formas 
y propuestas, son un instrumento cada vez más utilizado como necesidad creada 
de conocer en profundidad los niveles de logro que alcanzan los estudiantes. Entre 
otras razones, por la fuerte presión internacional y social, consecuencia también de 
la globalización y comparación de los “supuestos” niveles de eficacia y eficiencia 
alcanzados por los sistemas reglados de enseñanza. Hecho realmente controvertido, 
por otra parte, si se analizan con rigor las variables que más influyen en los resultados 
de los escolares en los diferentes tipos de estudios nacionales e internacionales.

Pero no existe ninguna duda, si se quiere avanzar en la mejora de la calidad y 
la equidad de los sistemas educativos en general, y muy especialmente, en cada 
centro educativo en particular, de que debemos evaluar de manera coherente cuál 
es el verdadero efecto que está produciendo la inmensa y difícil tarea de la escuela 
actual. Sin olvidar la gran complejidad que estamos alcanzando en todos los ámbitos 
de la vida y el aumento vertiginoso de la dinámica de cambio de la sociedad y, por 
ende, de las necesidades y nuevos retos formativos que exigen los ciudadanos del 
mundo actual y futuro.

Es importante destacar que uno de los grandes retos que tienen las evaluaciones 
es su credibilidad para los profesionales de la educación, además de la que deben 
alcanzar para la sociedad. Por supuesto, sin olvidar que deben cumplir con todos 
los requisitos técnicos exigibles a cualquier evaluación rigurosa. En este sentido 
las evaluaciones PISA, de la OCDE, han irrumpido con una fuerza extraordinaria 
en el panorama de las evaluaciones internacionales y están proyectando una gran 
influencia en las evaluaciones nacionales, gracias al impacto social que han teni-
do, en buen medida, fruto de la difusión que se ha hecho de ellas en los medios 
de comunicación, pues existen otros estudios internacionales muy anteriores en el 
tiempo y que, a pesar de ser tan rigurosos e importantes, en ningún caso fueron tan 
conocidos ni tan influyentes.

Pero ninguna evaluación de rendimiento será útil a la educación si no logramos 
que los resultados proyecten su luz sobre una realidad, el rendimiento escolar y las 
variables que más influyen en él, no sólo en relación con los niveles de logro, sino 
también ofreciéndonos las claves de cómo aprenden los alumnos y cómo enseñan los 
profesores, como fin esencial de avanzar en la mejora del trabajo del profesorado y, en 
consecuencia, en la mejora de los resultados del rendimiento escolar de los alumnos.

En definitiva, debemos entender la evaluación como un proceso regulador que 
nos permite conocer lo que estamos consiguiendo en cada institución escolar, con 
el fin de lograr una actuación coherente y adecuada a nuestro contexto y a nuestras 
necesidades organizativas. Todo ello para hacer de la autonomía de los centros un 
instrumento eficaz que garantice y dé sentido al proyecto institucional de cada 
comunidad educativa. 
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