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D esde finales de la década de los años ochenta han proliferado las evaluaciones 
externas, tanto nacionales como internacionales (Pisa, Timss, Pirls, etc.), de 
los sistemas educativos y de los centros escolares. Aunque la realidad es que 
los resultados de esta modalidad de evaluación frecuentemente han sido un 

instrumento más de uso político que pedagógico, utilizados para justificar reformas y 
argumentar posturas interesadas, según responsables y circunstancias, lo cual ha hacho 
un flaco favor a los intentos serios de hacer de esta modalidad de evaluación un uso 
racional y adecuado de la misma y para que, entre otros fines, sirviera de contraste a la 
evaluación interna de los centros educativos, en cuyo caso puede y debe tener utilidad 
para aproximarnos al conocimiento de la realidad desde una perspectiva externa y general 
que complemente la visión interna de los actores educativos y les proporcione información 
sobre referentes y contextos generales que de otro modo no tendríamos.

Por tanto, uno de los aspectos más importantes de esas evaluaciones es el para qué 
y cómo se usa la información obtenida y, en consecuencia, como se traducen en 
políticas y acciones concretas los informes y resultados obtenidos, tanto en los sistemas 
como en los centros educativos, pues tener un buen conocimiento del sistema y de 
los resultados que obtienen los escolares por si sólo no genera mejoras; para ello es 
necesario hacer análisis rigurosos de la información obtenida para sacar enseñanzas 
y proponer actuaciones contextualizadas y realistas, tanto en el sistema como en los 
centros educativos. 

Así pues, un objetivo que se debería perseguir con las evaluaciones externas sería 
hacer un buen uso de ellas y, para ello, sería necesario dirigir de manera adecuada la 
información que nos proporcionan a las audiencias más interesadas: educadores, familias, 
autoridades y opinión pública en general. El objetivo es que cada sector, desde su ámbito 
de responsabilidad, comprenda que el avance y la mejora del sistema educativo, y por 
tanto de sus resultados, son una responsabilidad compartida, que sólo a partir de su 
conocimiento y comprensión será posible iniciar actuaciones con implicación general que, 
verdaderamente, nos permitan una educación de calidad y equidad para todos.

En un futuro inmediato, en nuestro país, según la LOE, habrán de realizarse las 
evaluaciones generales de diagnóstico (muestrales), que son responsabilidad del 
MEC (Instituto de Evaluación), de acuerdo y en colaboración con las comunidades 
autónomas, sobre el sistema educativo, y, por otro lado, habrán de llevarse a cabo 
las evaluaciones (censales) que corresponde aplicar a las administraciones educativas 
sobre el grado de adquisición de las competencias básicas de todos los alumnos de 4º 
de Primaria y de 2º de Educación Secundaria Obligatoria, las cuales tendrán carácter 
formativo y orientador para los centros e informativo para las familias.

Éste será, pues, un buen momento para plantear una profunda reflexión sobre el uso 
y aprovechamiento de las evaluaciones externas y, sobre todo, para sentar las bases 
de cómo se debe informar a los diferentes sectores, para conseguir que este potente 
instrumento educativo tenga mérito y valor para la mejora de la educación.

Como conclusión, podríamos decir que las evaluaciones externas son un referente 
general necesario para profundizar en el conocimiento de realidades educativas 
concretas, pero que, por otro lado, no podemos olvidar que también dejan fuera de sus 
mediciones aspectos difíciles de observar y medir que pueden resultar decisivos para 
los resultados de los alumnos, tales como el desarrollo personal y social, la equidad, 
los valores, las relaciones interpersonales, aspectos organizativos y emocionales de los 
centros y de las aulas, etc., que sólo la evaluación interna de los centros puede explicar 
y conocer en profundidad para encontrar el camino de la mejora.
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Evaluaciones externas, ¿para qué?


