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Evaluación de sistemas educativos

¿Qué y cuánto saben?

Evaluaciones 

de Status

Fuente: OEDC (2010). PISA 2009 results: learning trends. Changes in
student performance since 2000. Volumen V. París: OEDC

Las evaluaciones de estatus describen el 
rendimiento académico de un estudiante o de un 
grupo de estudiantes en un momento temporal 

determinado.  

http://www.oecd.org/pisa/
http://www.oecd.org/pisa/


En las evaluaciones de estatus…

Cuando la evaluación de una escuela depende de la comparación del estatus de la
cohorte de año anterior con la de este año, entonces:

• Esta comparación confunde la mejora de la escuela con las diferencias entre
cohortes.

• Lo que es muy problemático si las escuelas son pequeñas o si tienen alta
movilidad de los estudiantes.



¿Qué más evaluar?

¿Qué y cuánto saben?

¿Saben más o menos que en el 

momento anterior?

¿Es su evolución adecuada?

¿Cuál es la aportación de la 

escuela y del sistema 

educativo?

Nivel actual

Tasa de 

crecimiento

Valor añadido

Crecimiento hacia 

un objetivo

El crecimiento describe el rendimiento académico de un 
estudiante o de un grupo de estudiantes en dos o más 

puntos temporales..  

El VA quiere conocer qué causa el crecimiento de los 
aprendizajes. 

La verdadera 
noción de 
aprendizaje que 
implica 
crecimiento y 
cambio
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Estudio del crecimiento en el sistema 
educativo

Fuente: Castro, M., Ruiz, C. y López, E. (2009). Forma básica del crecimiento en los modelos de 
valor añadido: Vías para la supresión del efecto de regresión y funciones de crecimiento no 
lineales. Revista de Educación, 348, 116.



Para la evaluación de escuelas en el marco de los modelos 
de valor añadido y de crecimiento, es necesario estudiar 
las diferencias interindividuales en los cambios 
intraindividuales para establecer regularidades en el 
desarrollo como función de las prácticas escolares.

(Stevens y Zvoch, 2006)

Estudio del crecimiento en el sistema educativo



¿Cambia el rendimiento (la conducta) a lo largo 
del tiempo? ¿Cómo es el cambio intraindividual? 
(Nivel 1: Medidas de un sujeto a través del tiempo)

¿Existen diferencia interindividuales en ese 
cambio? (Nivel 2: Alumnos a través del tiempo)

¿Qué variables pueden explicar esas diferencias? 
(Nivel 3: Características de escolares)

Estudio del crecimiento en el sistema educativo



En las evaluaciones de crecimiento…

Entonces es cuando se introducen los indicadores de ganancia (de crecimiento)
que:

• amplían la base empírica de la evaluación.

• están menos relacionadas con las características de los estudiantes que con
el nivel de logro del estudiante.

• reducen el impacto de las diferencias entre cohortes.

• y que mejoran (la percepción) de equidad.

Pero no solucionan el problema de la atribución causal sobre el cambio.



En las evaluaciones de valor añadido…

Se introducen, junto con sus tasas de crecimiento y/o sus niveles de rendimiento
anterior, las características contextuales de las escuelas y de los estudiantes. Son
modelos contextualizados. Y como en el caso anterior…

tampoco no solucionan el problema de la atribución causal sobre el cambio.



Los modelos de valor añadido ponen el acento en las ganancias de los 

estudiantes a través del tiempo. Así, las escuelas más eficaces son aquellas 

cuyos estudiantes ganan más y las  menos eficaces los que 

ganan menos. 

Los modelos de valor añadido ofrecen resultados normativos: las escuelas son comparadas con 

otras. Aquellas escuelas cuyas contribuciones se determinen como significativamente distintas de 

la media pueden ser distinguidas para un “tratamiento” especial (premios o sanciones).

Habrá que valorar si desde este tipo de evaluaciones se pueden sostener consecuencias de alto 

impacto de la evaluación (“high-stake assessment”).

En las evaluaciones de valor añadido…



• Hay que entender que el nivel de logro y la tasa de
crecimiento de los estudiantes son DESCRIPCIONES de lo
que ocurre en la escuela con respecto a un aspecto del
aprendizaje de los alumnos.

• El uso de estas DESCRIPCIONES en sistemas de rendición
de cuentas (high-stake assessment) supone asumir
implícitamente que son indicadores precisos de la eficacia
escolar.

Uso e interpretaciones de los resultados 
de las evaluaciones



Los indicadores incluidos en las evaluaciones de los sistemas 
educativos constituyen una interesante herramienta de 
“screening”: pueden usarse para identificar escuelas que 
probablemente realizan grandes contribuciones al 
aprendizaje de sus alumnos o escuelas que probablemente
realizan contribuciones más débiles a los aprendizajes.

Los resultados  de las evaluaciones (estatus y ganancia) no
deben utilizarse como base para la toma de decisiones 
críticas (como la diferenciación de salarios de profesores), 
aunque pueden considerarse conjuntamente con otras 
medidas.

Uso e interpretaciones de los resultados 
de las evaluaciones



• Las estimaciones de VA se basan en modelos complejos, que operan con
puntuaciones estandarizadas del desempeño de los estudiantes y son de difícil
explicación y comprensión para los usuarios del sistema que se muestran críticos con
la “opacidad” de los modelos y con la validez de los mismos para tomar decisiones de
alto impacto.

• La desventaja conceptual de los modelos de valor añadido está en su
operacionalización. El valor añadido parte de una hipótesis (no comprobada
completamente) sobre los elementos de la escuela (o características del profesor y
de su intervención docente) que producen mejores resultados, y se ha definido
operativamente como un residuo del modelo.

Dificultades de los modelos de valor añadido



Valor Añadido y Docentes



VA y profesores

La base práctica sobre rendición de cuentas es que es la clave para la mejora de
la productividad de las escuelas.

Si las buenas escuelas y los buenos profesores son centrales en el aprendizaje de
los estudiantes entonces, ¿la presencia o ausencia de aprendizajes no nos dice
algo acerca de la calidad de las escuelas y de los profesores?

(H. Braun, 2007)



VA y profesores

Evaluar la calidad de los profesores tomando como referencia el nivel de sus estudiantes

al final del año escolar (usando pruebas estandarizadas) es uno de los métodos para

evaluar a los profesores, pero favorece a aquellos profesores que cuyos alumnos

comienzan con un alto nivel.

El uso de los modelos de valor añadido es una alternativa metodológica para el uso de las

puntuaciones estandarizadas en la evaluación de la calidad de la enseñanza.

De modo análogo a lo ya expuesto para el conjunto de los sistemas educativos, se busca

aislar la contribución del profesor al crecimiento de los aprendizajes de los estudiantes de

otros factores que también influyen (como el rendimiento previo o el nivel socio-

económico).



http://www.carnegieknowledgenetwork.org/

VA y profesores



VA y profesores

Las propuestas para evaluar profesores basadas en modelos de valor añadido ha generado

un intenso debate. Hay tres preocupaciones que subyacen a este debate:

• El sesgo.

• La precisión.

• La relevancia.

Los dos primeros son importantes, de naturaleza técnica. Pero, incluso si las estimaciones de

valor añadido fueran “casi perfectas”, su utilidad para evaluar la docencia depende de la

relevancia.

Y la relevancia hace referencia a la finalidad de la escolaridad (funcionalidad). En el fondo,

ayudar a los estudiantes a desempeñar bien en un test tiene poco valor en si mismo. La

pregunta crucial es si las ganancias en los aprendizajes representan aprendizaje y

crecimiento en las habilidades y competencias necesarias (y cambiantes) a lo largo de la vida.



El impacto de la eficacia docente



Impactos

Magnitud de los efectos 
iniciales del VA

• La investigación 
coincide en señalar que 
asistir a la clase de un 
profesor que está 1 sd
sobre sus iguales en VA 
está asociado a una 
ganancia en 
rendimiento que oscila 
entre el 10-15% de 1sd 
en el rendimiento del 
alumno.

Persistencia de los 
efectos del VA

• ¿Cuánta diferencia se 
mantiene tras un año?

• La literatura señala el 
impacto del VA decae 
con el tiempo en el 
rendimiento de las 
puntuaciones de los 
test. 

• Los más pesimista: 18-
25% de la diferencia. 

• Los más optimista: 50%

• La mediana está en 
24%, lo que significa 
que ¼ del VA inicial 
permanece después de 
un año.

Impactos en la edad 
adulta

• Impactos: asistencia a 
la universidad, calidad 
de la universidad (a los 
20 años), ingresos (a los 
28 años), lugar de 
residencia y paternidad 
en la adolescencia. 

• La experiencia docente 
es capital y las 
habilidades del docente 
son claves en este 
conjunto de impactos.
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Impactos



El reto de evaluar profesores



Grandes proyectos 

REACHStudents

Recognizing Educators Advancing
Chigago’s Students

• Es una evaluación del 
desempeño del profesor.

• Crecimiento de los aprendizajes 
de los alumnos:

• Performance task

• Valor añadido

• Práctica profesional 
(Observations of Teacher
Practice) sobre:

• Planificación y preparación de la clase

• Entorno del aula

• Instrucción

• Responsabilidad profesional

MET

Measurement of Effective Teaching
Proyect

• Es un proyecto de investigación 
para el desarrollo de medidas de 
enseñanza efectiva. 

• Se emplean múltiples medidas 
que incluyen estimaciones de VA y 
también de observación del 
desempeño del profesor (CLASS).

• Junto con percepción de los 
alumnos. 

• Lo más significativo: se asignan al 
azar grupos de alumnos a los 
profesores dentro de cada 
escuela. 



Aún así tenemos los problemas clásicos de la evaluación de sistemas educativos y de profesores:

• La comparación de profesores que trabajan en distintas escuelas confunde la eficacia del

profesor con la eficacia de la escuela, con el contexto escolar y con la composición (social) de

los alumnos que están escolarizados allí.

• La noción de enseñanza efectiva en estos estudios es completamente relativa. Cuando nos

referimos a que algunos profesores son altamente efectivos, sólo estamos diciendo que los

profesores dentro de las escuelas son heterogéneos.

Reflexiones 

Más allá de las consideraciones técnicas, que para nosotros son de capital
importancia, es preciso definir cuál es el puerto al que se dirige nuestro
sistema educativo, pues sólo con esa definición –que se circunscribe al
ámbito social y político- podremos determinar cuan cerca estamos de ese
ideal de mejora que es, en definitiva, la función última de la evaluación.



LEY DE CAMPBEL

“The more any quantitative social
indicator is used for social decision-
making, the more subject it will be
to corruption pressures, and the
more apt it will be to distort and
corrupt the social processes it is
intended to monitor”



RECOMENDACIÓN DE BRAUN

“The more poorly an accountability
system is designed and/or
implemented, the more likely it is
to engender resistence and
corruption”

(H. Braun, 2007)



¡¡Muchas gracias!!


