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La evaluación a examen 

Introducción

 El concepto de evaluación tiene múltiples significados. Se puede referir al proceso 
de valoración de algunas de las características de los aprendizajes del alumnado, 
pero también de la práctica docente, de los objetivos o contenidos educativos, de los 
programas específicos, de los materiales, etc. No se trata tan sólo de una práctica 
pedagógica sino que en los procesos de evaluación hay otros muchos factores de índole 
política y económica. 

 La evaluación, como parte de la práctica pedagógica, tiene, por una parte, una función 
clasificadora y sancionadora ya que se utiliza para certificar y titular, pero también 
puede y debe servir para guiar el proceso de aprendizaje, para estimular el esfuerzo o 
para ayudar al alumnado a avanzar superando los obstáculos. La evaluación debe ser un 
proceso continuo y colectivo e interno compartido entre el profesorado y el alumnado y 
para el que se debe contar tambien con las familias y el resto de la comunidad educativa.

 Por el contrario, las evaluaciones externas son una práctica procedente del mundo 
empresarial, que responden a criterios de calidad, entendida ésta como factor 
cuantificable que poco, o nada, tiene que ver con la educación. Se han introducido para 
clasificar al alumnado, al profesorado, a los centros o a los territorios; para estimular 
la competencia en lugar de la cooperación y fundamentalmente como un elemento de 
control, que está limitando y condicionando la autonomía pedagógica de los centros. 

 En este documento vamos a intentar abordar diversos aspectos de la evaluación, pero 
vamos a poner el acento fundamentalmente en dos temas: la relevancia de la evaluación 
en el diseño de políticas educativas y el gran volumen de negocio que va asociado a las 
evaluaciones externas.

1. La Evaluación del Sistema Educativo no Universitario

 Parece evidente que cualquier sistema educativo es susceptible de mejora y que la 
evaluación del mismo es incuestionablemente un instrumento necesario para conocer 
sus puntos fuertes y sus debilidades y poder así introducir modificaciones que consigan 
aumentar su eficacia. No obstante, para establecer las estrategias de evaluación más 
adecuadas habría antes que definir cuáles son los objetivos del sistema educativo.

 En el inicio del preámbulo de la actual ley orgánica de educación, la LOMCE, se dice 
“El aprendizaje en la escuela debe ir dirigido a formar personas autónomas, críticas, 
con pensamiento propio”. Sin embargo, un poco más adelante se revela su auténtico 
objetivo: “La lógica de esta reforma se basa en la evolución hacia un sistema capaz de 
encauzar a los estudiantes hacia las trayectorias más adecuadas a sus capacidades, 
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de forma que puedan hacer realidad sus aspiraciones y se conviertan en rutas que 
faciliten la empleabilidad y estimulen el espíritu emprendedor….” Se parte de un 
determinismo, las capacidades innatas de cada alumno o alumna. La escuela por 
medio de las evaluaciones externas selecciona “naturalmente” a quienes son mejores, 
(la cuestión de la desigualdad deja de ser un asunto social; el éxito y el fracaso son una 
responsabilidad individual) y se marca como objetivo preparar a cada persona según 
sus capacidades para el mercado del trabajo o, para que emprendan, sin plantearse 
un cambio del sistema productivo o incidir en la economia social para superar la 
precarización del mercado de trabajo en un marco cada vez más desregularizado.

 Estos objetivos de la reforma educativa del estado español forman parte de una estrategia 
transnacional de la élite económica y política mundial agrupada en la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), formada por los países más 
ricos del mundo. La Unión Europea, en la misma línea, aconsejó desde finales del siglo 
pasado a los países miembros que sustituyeran los planes de estudios basados en los 
conocimientos por otros centrados en las competencias básicas para poderse adaptar 
rápidamente a las demandas del mundo laboral. El 20 de noviembre de 2012 la Comisión 
Europea presenta la nueva estrategia “Replantear la Educación”: “Hay que concentrar 
esfuerzos en el desarrollo de aptitudes transversales y, en particular, las relacionadas 
con el emprendimiento: Debe prestarse especial atención al desarrollo de las aptitudes 
emprendedoras, ya que estas no solo contribuyen a la creación de nuevas empresas, 
sino también a la empleabilidad de los jóvenes. Los Estados miembros deben estimular 
las aptitudes emprendedoras a través de maneras de enseñar y aprender (...) Con un 
aprendizaje basado en problemas concretos y relaciones con las empresas (...)y adaptarse 
a todos los niveles de la educación. Todos los jóvenes deben beneficiarse de una 
experiencia de emprendimiento práctica como mínimo antes de abandonar la enseñanza 
obligatoria. Es importante medir el impacto de este trabajo; para apoyar a los Estados 
miembros, la Comisión va a señalar herramientas capaces de evaluar los progresos y 
demostrar la adquisición de capacidades emprendedoras. Al nivel de los distintos centros, 
los progresos se potenciarán con un marco de autoevaluación, elaborado conjuntamente 
con la OCDE, a fin de orientar e impulsar el desarrollo de los centros de educación 
en emprendimiento a todos los niveles(...) los métodos de evaluación deben adaptarse y 
actualizarse para garantizar que la educación se ajusta más a las necesidaes del mercado 
de trabajo” De esto hablamos cuanda hablamos de mercantilización de la escuela. 

 El discurso pedagógico sobre las competencias básicas se elabora a partir de conceptos 
del mundo empresarial y de allí salta a la Formación Profesional y finalmente llega a 
la Educación Básica. Sin negar la importancia de la educación como instrumento de 
capacitación para el trabajo, éste no puede ser el único objetivo en todas las etapas 
porque renunciaríamos a la posibilidad de una educación integral del alumnado, a la 
compensación de desigualdades de origen y a la igualdad de oportunidades. 

1.1. LOMCE

  La LOMCE plantea las reválidas a final de cada etapa educativa con un doble 
objetivo: por una parte, la evaluación individual de cada alumna o alumno que no 
podrán proseguir sus estudios hasta haberlas superado; por otra, establecer un ranking 
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de los centros educativos en función de los resultados de su alumnado. Además esta 
evaluación puede servir para medir el éxito o fracaso del centro y por tanto asignarle 
más o menos recursos.

 Muchos de los aspectos de la LOMCE han sido objeto de crítica de amplios sectores 
políticos y sociales, justamente por plegarse a las directrices de las políticas neoliberales 
y reducir la educación a la superación de reválidas que sancionan el dominio de las 
competencias demandas por los mercados y relegan a un segundo plano áreas como la 
filosofía o las artes.

1.2. HEZIBERRI

 En la LOMCE las competencias básicas tan sólo se apuntan de manera general, aunque 
luego son evaluadas intensivamente mediante los estándares de aprendizaje. Heziberri 
todavía va más allá y desarrolla de manera exhaustiva el tema de las competencias 
básicas con un gran nivel de concreción y marcando la dirección hacia el mercado del 
trabajo incluso antes de iniciar la escolarización obligatoria.

 Al tratarse de una adaptación de la LOMCE integra también el mismo sistema de 
evaluación externa por medio de las reválidas.

1.3. PISA 

 Su nombre corresponde a las siglas de Programme for Inernational Students Assesment; 
es decir, Programa para la Evaluación Internacional del alumnado. Es una prueba de 
la OCDE que se realiza cada tres años y cuyo objetivo es evaluar las competencias 
básicas del alumnado de 15 años. La evaluación es muestral y cubre las áreas de lectura, 
matemáticas y ciencias.

 El informe PISA, ha ido adquiriendo una relevancia inusitada y los resultados de su 
última edición han sido objeto de análisis tan exhaustivos como superficiales. Su éxito 
como instrumento de comparación cuantitativo de resultados entre territorios diversos 
supone el éxito de la uniformización de los objetivos de los sistemas educativos de los 
países de la OCDE puestos al servicio de la economía de mercado y de las políticas 
neoliberales.

 Los rankings entre territorios diversos comparan realidades muy diversas ya que no 
se tiene en cuenta los contextos de los diferentes sistemas educativos ni su trayectoria. 
Además, se incita a una competencia insana para ser mejor que otros en función de unos 
objetivos que responden a intereses ajenos, no a una mejora continua en torno a unos 
objetivos que respondan a las necesidades e intereses acordados por una comunidad 
educativa. La educación integral del alumnado y la transmisión de las lenguas y culturas 
propias como objetivos de los sistemas educativos, han sido relegados a un segundo 
plano. 
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 Algunos de los países, como Finlandia, que han ocupado los primeros puestos en estos 
rankings ahora están bastante alejados de “los lugares de honor” y han sido sustituidos 
por Corea del Sur o Singapur. Los sistemas educativos de estos países hacen de la 
competición su eje primordial y la presión sobre el alumnado es la causa de una altísima 
tasa de suicidios entre adolescentes. (según la oficina de estadistica de Corea del Sur).

 Parece paradójico que quienes critican la LOMCE, entre cuyos objetivos se explicitaba 
la mejora en los resultados de PISA, acepten sin embargo de manera totalmente acrítica 
el informe PISA, que es el instrumento de la OCDE para evaluar el cumplimiento de sus 
directrices, que son las mismas que se critican.

1.4. Evaluaciones diagnósticas

 Las evaluaciones diagnósticas son evaluaciones censales sistemáticas realizadas por las 
administraciones educativas. Se realizan cada año en varios niveles educativos y tienen 
como objetivo conocer las fortalezas y debilidades del sistema educativo en su totalidad 
y de cada uno de los centros en particular y establecer planes de mejora tanto generales 
como específicos. 

 En principio parece una buena idea evaluar el sistema educativo con el fin de establecer 
planes de mejora, pero en la práctica, en muchas ocasiones y por distintos motivos, no 
cumplen la función prevista o solo de una manera limitada. La evaluación se limita a 
conocer los resultados que el alumnado obtiene en pruebas de determinadas áreas, que 
mayoritariamente coinciden con las que evalúa PISA. 

 La valoración que hace el profesorado de dichas evaluaciones es muy irregular. Una 
parte del mismo reconoce su utilidad como instrumento de mejora de la práctica docente 
pero otra parte considera que se trata de un mero trámite burocrático y asegura que no se 
revisan ni las evaluaciones ni los planes que establecen los centros. En otras ocasiones, 
cuando los fallos detectados tienen su origen en la falta de recursos para atender la 
diversidad del alumnado, no se dota a los centros de estos recursos.

 Aunque no se establezcan rankings de centros según los resultados de las evaluaciones 
diagnósticas y, en teoría, cada centro solo conoce sus resultados y los globales, con 
frecuencia hay filtraciones de los datos y se utilizan de manera inadecuada.

 Los datos también pueden ser utilizados con un fin diferente del original: “complementar” 
la evaluación continua que realiza el profesorado, por lo que a un dato obtenido en unas 
condiciones especiales se le otorga una función de calificación.

 Por otra parte, tanto en el caso de PISA como en el de las evaluaciones diagnósticas, 
dado el gran valor que, injustificadamente, se otorga a estas evaluaciones externas, la 
presión social hace que se pueda caer en la tentación de convertir la práctica docente en 
una mera preparación de pruebas.
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1.5. Los programas de gestión de calidad

 Desde los años 90 se impulsaron primero en los centros de Formación Profesional y 
posteriormente en los de Educación Secundaria los “Programas de Gestión de Calidad 
Total”, siguiendo la metodología de la Foundation for Quality Management, QM, que 
utilizaba ciertos criterios para otorgar el premio a la calidad a empresas multinacionales.

 Estos programas diseñados para “evaluar la calidad” han introducido en el ámbito 
escolar la ideología y la terminología del mundo de la empresa: eficacia, rendimiento, 
rendición de cuentas, excelencia, atender a las demandas de la clientela (las familias) y 
dar respuesta a potenciales nichos de mercado.

 Se ha presentado como una estrategia de gestión neutra, pero está impregnada de los 
valores del mercado. Por tanto, es incompatible con una visión de la educación como 
servicio público para la ciudadanía.

 Los programas de gestión de calidad han supuesto una burocratización abrumadora del 
sistema educativo. Al final, el profesorado invierte más tiempo en completar estadillos 
y fichas que en programar actividades didácticas significativas. Además, se merma de 
forma considerable el tiempo real de docencia, si al tiempo dedicado a la preparación 
sumamos también, el de ejecución de las pruebas.

En no pocas ocasiones, el profesorado responde a las cuestiones planteadas desde una 
perspectiva ideal y poco realista de lo que cree que debe decir en el cuestionario en lugar 
de lo que se ha conseguido hacer en realidad en el aula.

1.6. La evaluación del profesorado

 Desde el 2009 la OCDE también tiene sus instrumentos de evaluación para docentes, 
el programa TALIS, Encuesta Internacional sobre Docencia y Aprendizajes. Se trata de 
una encuesta de opinión sobre diversos aspectos de la función docente. Al tratarse de 
“elementos subjetivos” no se le ha dado relevancia, pero si ha habido intentos de vincular 
los resultados de PISA con la información obtenida mediante TALIS, encaminados 
a responsabilizar al profesorado de los resultados del alumnado. Esta es la actitud, 
generalmente adoptada por las administraciones cuando los resultados de las evaluaciones 
internacionales o diagnósticas no son tan exitosas como desearían. Ponen el foco en el 
profesorado haciéndole totalmente responsable del supuesto fracaso y empiezan a 
formular nuevas propuestas de evaluación inicial, de acceso a la función docente o de 
evaluación externa (temas que se deben abordar pero no en este contexto). Evaluar al 
profesorado en función de los resultados del alumnado es completamente rechazable 
ya que la función docente es uno más entre los múltiples elementos que condicionan el 
“éxito” del alumnado.



6   La evaluación a examen

2. Sistemas de evaluación en la universidad 

 Los cambios que se están produciendo en la universidad desde comienzos del siglo XXI, 
al calor de la convergencia europea siguen lógicas meritocráticas e individualizadas 
propias del neoliberalismo hegemónico que se produce en todas las esferas de la vida 
social y política. 

 Los planes de estudios, métodos organizativos, sistemas de evaluación y acreditación 
así como el establecimiento de métodos de calidad continua están destruyendo la 
tradicional autonomía universitaria en aras del aprovechamiento de recursos (reducción 
de costes) y de un principio general de competencia. 

 La Enseñanza Superior se ha convertido en un sector más de la economía al servicio de 
la producción. En la materialización de estos cambios, la evaluación es una herramienta 
de primer orden.

 Observamos con preocupación que en la universidad se estén alterando los procesos 
institucionales de cualificación, selección y permanencia del profesorado. Se puntúa la 
calidad de la trayectoria académica en función de criterios “objetivos” en tres ámbitos: 
docencia, investigación, gestión. 

 Aquí ya nos encontramos con, al menos, dos problemas: son métodos de evaluación 
con innumerables indicadores en su mayor parte numéricos, es decir, cuantitativos y, en 
segundo lugar, la labor de difusión del conocimiento a la sociedad queda excluida de la 
evaluación. 

 Cuando, en aras de agilizar la evaluación, reducimos u obviamos elementos importantes 
del proceso educativo, estamos creando un sistema educativo según esos indicadores. 
Se deberían articular procesos que combinaran indicadores cuantitativos y cualitativos, 
ya que realmente estos últimos son los que ofrecen información comprensiva de lo que 
ocurre, aunque para cierto sector de las ciencias exactas y tecnológicas los indicadores 
cualitativos estén carentes de valor.

 En el ámbito de la evaluación de la actividad docente, los programas implantados 
se realizan a través de plataformas informáticas en las que el candidato o candidata 
se limita a dar cuenta de sus méritos docentes (tasa de éxito, rendimiento, opinión del 
alumnado, guía docente, publicaciones relacionadas con la docencia...). 

 Si bien es cierto que en el caso de la UPV/EHU permite al profesorado contextualizar 
sus datos, sus apreciaciones tienen poco peso en la puntuación final. Es, en suma, un 
programa con indicadores cuantitativos y que responde a un modelo de docencia como 
acto individual en lugar de considerar la docencia por módulos o equipos docentes.

 Además, estos programas de evaluación docente están imponiendo una manera muy 
determinada de acercarse al proceso de enseñanza-aprendizaje en el que la planificación, 
el desarrollo y los resultados están mediatizados de antemano por los propios criterios 
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de evaluación. Así, en lugar de impulsar evaluaciones formativas que nos ayuden a 
reflexionar sobre nuestra acción docente y a ligarla con nuestra vertiente investigadora, 
de gestión y de extensión universitaria se está apostando por evaluaciones de corte más 
sumativo.

 Tal y como indica Irigoyen (2011) es una evaluación que no se ejerce en un contexto 
integrado, en el que el sistema educativo, la comunidad científica, el mercado de trabajo, 
el estado y la sociedad, generan consensos respecto a los contenidos de los programas, 
orientados a la inserción laboral y a la socialización en el cuadro de valores que sustentan 
el proyecto social colectivo. De esta situación resulta un alto nivel de legitimidad social 
de las organizaciones educativas y de los docentes. Sin embargo, en los actuales modelos 
de evaluación esta legitimidad ha dado paso a un cierto recelo e incluso miedo por parte 
de los evaluados y evaluadas que sienten que, los procedimientos de evaluación, están 
impuestos por agencias externas sin procurar consenso alguno.

 Por otra parte, con estos programas de evaluación el profesor o la profesora novel de 
universidad conoce la hoja de ruta que seguir para que su docencia se considere idónea 
en base al modelo propugnado por Bolonia, en el que las metodologías activas y el uso 
de las TIC tienen un papel central, independientemente de la naturaleza de la asignatura, 
del plan de estudios y del grupo de alumnos y alumnas. 

 Por último, en relación con la evaluación docente, hay que indicar que si en estos 
programas se obtiene una buena puntuación, al profesor o profesora se le premia con un 
determinado número de créditos de descargo docente, así, al profesorado mejor valorado 
se le invita a abandonar el aula para dedicarse a la actividad que otorga el verdadero 
reconocimiento en la universidad: la actividad investigadora.

 En cuanto a la evaluación de la actividad investigadora (sexenios) la investigación 
aplicada o la investigación empírica resulta el paradigma del conocimiento útil y eficaz. 
Por tanto, ciertas disciplinas más ligadas al desarrollo del pensamiento crítico o creativo 
tienen mucho más difícil adecuarse al modelo de los sexenios. Podemos afirmar que 
este sistema es endogámico y que el sistema de publicaciones se adecua a los criterios 
de las “grandes ciencias”; en el caso de la UPV/EHU o, en menor medida, de la NUP/
UPNA con una lengua minoritaria, el o la docente que haya publicado en el ámbito del 
euskera tiene en los estándares internacionales una incidencia menor.

 Algunos autores (Amigot, Martínez, 2015) indican que esta mutación se ha operado 
mediante una clasificación fragmentadora de la carrera académica, drástica en sus 
primeros momentos, y un control creciente de la utilidad, indirectamente ejercido por 
la evaluación. 

3. El negocio de la evaluación

 La Educación se ha convertido en un extraordinario negocio a escala planetaria y cada 
vez es mayor el interés de grandes empresas y de bancos de inversión en esta. El interés 
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se expande gradualmente hacia la educación pública, que en nuestro país tiene partes 
en gran medida privatizadas, como los comedores, la limpieza y el transporte escolar. 
Pero el capital está al acecho para conseguir mucho más: gestión de sustituciones, 
servicios administrativos, soportes informáticos, asesorías, inspección, formación del 
profesorado e incluso la gestión integral de centros públicos.

 Al parecer, uno de los objetivos más codiciados puede ser la evaluación y, para ello, 
la OCDE ha creado el caldo de cultivo perfecto a través de las pruebas PISA, con la 
inestimable ayuda de los gobiernos de la CAV y de la Alta Navarra, y de los medios 
de comunicación afines a las políticas neoliberales y de otros medios supuestamente 
progresistas.

 Para entender el punto en el que nos hallamos, conviene repasar la historia reciente del 
Reino Unido y de EEUU, a fin de observar cómo la evaluación se ha utilizado como 
excusa para instaurar políticas educativas reaccionarias y al mismo tiempo, convertirse 
en un suculento negocio. Así, tras la llegada de Margaret Thatcher al gobierno británico, 
se comienza a cuestionar la escuela inclusiva y, a partir de 1998, con la “Education 
Reform Act”, se inician unas evaluaciones estatales al final de la Secundaria Obligatoria 
con el fin de lograr el graduado en Secundaria. Los resultados obtenidos pusieron 
de relieve grandes diferencias entre centros, muy relacionadas con las diferencias 
socioeconómicas. Además, se hicieron públicos, lo que exacerbó diferencias entre los 
centros con mejores y peores resultados, ya que los sectores sociales más favorecidos se 
concentraron en los centros con mejores puntuaciones.

 Dichas medidas se intensificaron en la época de Tony Blair, y empresas multinacionales 
de la externalización, como Serco, que gestiona tanto la logística de bases militares 
o prisiones como la agencia oficial de evaluación de Inglaterra y Gales, terminan 
gestionando directamente distritos escolares enteros. Otra empresa similar sería Capita, 
que controla, entre otras cosas, el 70% del conjunto de datos informatizados del sistema 
educativo de Inglaterra y Gales, que incluye el historial académico y las observaciones 
sobre el alumnado, con lo que se convierten en gestores de una herramienta fundamental 
para la educación. Esta empresa también se dedica, entre otras muchas cosas, a contratar 
docentes para todo el curso y para sustituciones, aparte de gestionar deudas que el 
alumnado universitario contrae para poder pagar las tasas universitarias. 

 De una manera similar a la del Reino Unido, el presidente George Bush jr. promulgó en 
2002 una reforma educativa conocida como “No Child Left Behind”, que comportaba 
que cada centro se tuviese que someter anualmente a evaluaciones estandarizadas en 
base a las competencias básicas. A posteriori, esta política siguió y se intensificó en la 
administración de Barack Obama. De este modo, si los resultados no se correspondían 
con unos objetivos predeterminados (a menudo poco realistas) los centros debían de 
pasar por una serie de medidas correctivas: degradación de estatus educativo, libertad 
de las familias para trasladar a sus hijas e hijos a otro centro educativo, pérdida de 
financiación estatal, aumento de horas lectivas y disminución del salario del personal 
docente. Si lo anterior no era suficiente (de hecho, estas medidas no hacían sino empeorar 
la situación), la escuela podía cerrarse y despedir a todo el personal, gestionándola una 
empresa privada (las denominadas “charter schools”).
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 En esta situación, donde el alumnado es evaluado cada año por una empresa, la labor del 
profesorado se centra sobre todo en la preparación de las pruebas externas, y es ahí donde 
se abre un notable nicho de negocio para empresas como Pearson y McGraw-Hill, entre 
otras, que dependiendo del estado de los EEUU que se trate, pueden llegar a controlar 
la capacitación docente del nuevo profesorado, las evaluaciones externas del alumnado 
y profesorado y, por supuesto, los libros de texto y otros materiales multimedia que 
ayuden a superar esas pruebas.

 De hecho, Pearson era una editorial británica de tamaño mucho menor al actual en el año 
2000 pero, gracias a estas políticas, se ha convertido en la mayor empresa educativa y 
editorial del mundo. También controla multitud de escuelas públicas de gestión privada 
(charter schools). Se trata de un negocio que solo en EEUU mueve cientos de miles de 
millones de dólares.

 Dichas compañías impulsan, a través de sus lobbies, la aprobación de nuevos estándares 
de evaluación, ya que eso implicará la edición de nuevos materiales, que proporcionarán 
todavía más beneficios. Relacionados con esto se han dado varios casos de corrupción, en 
la que las compañías evaluadoras compraban la voluntad de los responsables educativos 
de ciertos distritos o estados, para que se produjera la adquisición de sus productos 
y/o servicios. Por otra parte, también se intentan rentabilizar más los materiales de 
instrucción y apoyo e, incluso, de las mismas pruebas, a través de la inclusión de 
publicidad por emplazamiento de productos dirigidos al mercado infantil y adolescente 
(bebidas azucaradas, juguetes, videojuegos, etc). 

 El papel del profesorado se limita cada vez más a seguir las instrucciones de las empresas 
evaluadoras y dedica mucho tiempo a rellenar todo tipo de formularios, para dar cuenta 
de que cumple a rajatabla lo impuesto por la industria evaluadora. Toda la información 
se convierte en propiedad de la empresa quien, a su vez, puede venderla a terceros, 
aumentando su facturación a través del big data. Frecuentemente la presión comienza 
en la licencia estatal que otorgan los estados para obtener una licencia como docente, 
puesto que se ha privatizado y dejado en manos de estas compañías. La sumisión del 
sistema educativo a estas pruebas externas, llega hasta el límite de protocolizar la 
manera de realizarlas con alumnado hospitalizado o lo que debe hacerse en caso de que 
algún niño o niña vomite en el transcurso del examen.

 Pero, debido a la lógica capitalista, esta industria necesita aumentar su mercado 
para poder seguir creciendo y dos han sido los países americanos donde más se ha 
desarrollado: Chile y México. Tras el golpe de estado en Chile en 1973, promovido 
por los intereses corporativos de EEUU, el sistema educativo público sufrió un salvaje 
proceso de privatización, comandado por la ideología neoliberal de Milton Friedman 
que, a posteriori, se ha convertido en terreno abonado para el aterrizaje de la industria 
evaluadora. En México, el poder de las empresas transnacionales estadounidenses ha ido 
aumentando desde la entrada en vigor en 1994 del acuerdo de libre comercio con EEUU 
y Canadá y esta industria evaluadora se ha aliado con los monopolios informáticos, 
Televisa y Azteca TV, para demonizar a la escuela pública y crear la necesidad de la 
evaluación externa, para así conseguir una supuesta mejora del nivel educativo. Cabe 
reseñar también, que esta búsqueda de nuevos mercados está espoleada por fondos y 
bancos de inversión como Goldman Sachs y JP Morgan Chase.
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En otros países de América Latina, la información sobre el coste real de poner en marcha 
estas pruebas no ha sido publicada desde hace años, por lo que el debate no ha llegado 
a la opinión pública. Además, la mayor brecha en los resultados proviene de familias de 
zonas rurales y con lenguas distintas al castellano, lo que lleva a una desvalorización de 
las lenguas propias de las comunidades indiígenas

 Como era de esperar, la intervención de estas empresas no ha mejorado en nada la calidad 
real de la educación y ha convertido el trabajo de los docentes en un auténtico martirio, 
ya que tienen que centrar su trabajo en la preparación de las pruebas y en completar 
multitud de documentos que acrediten esa supuesta calidad. Eso ha conducido, por 
ejemplo, a que un 53% del profesorado en Inglaterra esté pensando en abandonar la 
profesión y haya muchas dificultades para encontrar docentes en el propio país.

 En lo que respecta al estado español, la LOMCE y PISA han allanado el camino a esta 
industria y, así, la Comunidad de Madrid ha anunciado, en enero de 2017, un plan piloto 
para evaluar a una muestra del profesorado que imparte matemáticas en la ESO, en 
una colaboración con la OCDE a través de su programa de evaluación del profesorado 
TALIS. Los resultados serán analizados por RAND Corporation, un “think tank” 
radicado en California especializado, entre muchos otros temas, en el asesoramiento 
militar al gobierno de EEUU. Veremos cuál es el siguente paso que da la administración 
del PP, tan amiga de privatizaciones y escándalos de corrupción.

 En lo que respecta a Hego Euskal Herria, son muy llamativas las declaraciones de la 
consejera de educación de la CAV, Cristina Uriarte, en febrero de 2017, respecto de los 
malos resultados de PISA, anunciando que piensa cambiar los planes de estudio de las 
y los futuros docentes, para adaptar los contenidos de grado y máster a la educación por 
competencias, “el nuevo paradigma en el que se mueve Europa” según sus palabras, 
imitando la reforma iniciada por George Bush en 2002 en EEUU. Muy probablemente, 
la industria evaluadora se está frotando las manos ante el nuevo mercado que se abre a 
sus intereses y, quién sabe, si alguno de sus representantes ya ha visitado el despacho 
de la consejera.

En el ámbito universitario el negocio está ligado a la publicación de las investigaciones 
que es requisto necesario para acceder o promocionar en la carrera docente (publicar 
o morir), del ingles publish or perish. Para que las investigaciones sean objeto de 
mérito deberán ser publicadas en determinadas revistas y “tener impacto”, es decir, 
que sean repetidamente citadas. Este impacto es controlado por el informe de la 
multinacional estadounidense “Journal of Citation Report” y/o “scopus” de la holandesa 
Elsevier. Ambas controlan la mayoria de las publicaciones científicas. Por su parte, 
las universidades y centros de investigación pagan cantidades exorbitantes por las 
licencias de las publicaciones de estas multinacionales. Por lo tanto, las investigaciones 
realizadas con fondos públicos se publican en revistas de acceso privado y las propias 
administraciones por medio de su sistema de evaluación cooperan en la financiación y 
difusión de las mismas.
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4. Algunas propuestas en torno a la evaluación

4.1. Evaluación del sistema

 Las pruebas internacionales como PISA o las evalauciones diagnósticas que establecen 
las distintas administraciones se consideran los medios esenciales de evaluación del 
sistema educativo, pero en realidad se limitan a evaluar algunas de las competencias 
del alumnado. Una verdadera evaluación del sistema educativo, tal como proponemos, 
debería tener en cuenta muchos más elementos.

4.1.1 PISA

 Hemos constatado que PISA además de no aportar datos interesantes para la mejora del 
sistema educativo, sirve para priorizar unas determinadas áreas de conocimiento o unas 
competencias y homogeneizar las políticas educativas en entornos socioeconómicos 
muy diferentes. Todo ello, es en detrimento de una formación integral para una 
ciudadanía crítica o del respeto a la diversidad lingüística y cultural. Además, como 
se ha demostrado estas pruebas internacionales son un negocio lucrativo para algunas 
empresas multinacionales.

 Todo ello, nos hace llegar a la conclusión de que deberíamos exigir a los gobiernos 
que no se participe en este tipo de evaluación. steilas se compremete a realizar una 
campaña de boicot a la próxima edición de PISA en 2018.

4.1.2. Las evaluaciones diagnósticas

 La evaluación del propio sistema educativo por parte de un instituto autónomo con el 
fin de mejorar podría ser interesante si se cumpliesen una serie de requisitos previos. 
Entre otros:

•  Definición de los objetivos del sistema educativa de manera consensuada en 
función de las necesidades e intereses de la comunidad.

• Consenso sobre los instrumentos de evaluación.

• Acordar cuándo evaluar sin plantear la evaluación de manera obsesiva.

• Evaluación muestral del alumnado y no censal. 

•  Que los datos de la evaluación no se utilicen como “información complementaria” 
del alumnado, ni mucho menos para establecer rankings entre centros.

•  Evaluar a los centros en función a su aportación a la cohesión social y a su nivel de 
integración de las diversidades (personales, lingüísticas, culturales...).
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4.1.3. Evaluación de los centros

 La desregularización del sistema es otra de las claves. La imposición de modelos 
gerenciales y la eliminación de la participación de la comunidad educativa en la 
toma de decisiones, son imprescidibles en un modelo educativo desregularizado. La 
LOMCE lo desarolla en sus artículos 66 y 67. Como consecuencia, el Consejo Escolar 
pasa ser un órgano colegiado consultivo. Heziberri2020 (Decreto 236/2015, de 22 de 
diciembre, por el que se establece el currículo de la Educación Básica y se implanta 
en la Comunidad Autónomoa del País Vasco) desarrolla este apartado en el capítulo V 
en el que, yendo más allá que la propia LOMCE en el ámbito desregulador, establece 
mecanismos de rendición de cuentas sólo para la red pública. La red concertada y su 
financiación continúan siendo intocables, no condicionada a una rendición de cuentas y 
con dos vías de financiación sin ningún tipo de control. 

 Urge el establecimiento de un sistema evaluación, medidas de control y rendición 
de cuentas vinculado a la cohesión social y al cumplimiento de deberes mediante 
estándares comunes a todas las redes educativas, que condicione los recursos que desde 
la administración se deberían destinar a cada centro.

4.2. Evaluación del alumnado

 Defendemos un modelo de evaluación continua, integral (no solo académica) y 
formativa, con criterios claros y explícitos y en la que participe todo el equipo docente 
y el propio alumnado. Además pensamos que hay que fomentar el trabajo cooperativo 
y, por tanto, que la evaluación debería ser no sólo individual sino también colectiva.

 Por ello, nos hemos opuesto al tipo de evaluación que propone la LOMCE, 
descontextualizada de la situación de enseñanza-aprendizaje y que sustrae al profesorado 
su función evaluadora y sólo sirve para clasificar al alumnado y someterle a una carrera 
de obstáculos.

 Sabemos CÓMO se debe evaluar, pero el problema empieza al definir QUÉ evaluar. 
La evaluación del alumnado que nos pide actualmente la administración se refiere 
a los objetivos y contenidos de aprendizaje y, durante los últimos años, también a las 
competencias que debe adquirir que están recogidas en la LOMCE y en Heziberri y con 
las que estamos en total desacuerdo. La derogación de la LOMCE y de Heziberri es un 
paso previo e imprescindible para poder establecer un curriculum que no responda a los 
intereses del mercado sino a las necesidades sociales y a las del alumnado con el fin de 
construir una sociedad más justa y solidaria.

Mientras este objetivo no se alcance steilas continuará llamando a la desobediencia e 
impulsando junto con otros agentes educativos “plantes” y dinámicas de resistencia.



La evaluación a examen   13 

4.3. Evaluación del profesorado

4.3.1. Evaluación del profesorado no universitario

No está muy extendida la práctica evaluativa del profesorado por instancias externas 
que clasifican y jerarquizan y pueden tener repercusión en las retribuciones. La 
reflexión colectiva sobre la práctica docente y la cooperación entre el profesorado es 
el instrumento que más puede ayudar en la tarea educativa. Es cierto que, aunque haya 
muchas experiencias de este tipo de evaluación, esta cultura no está muy extendida y 
tanto la autoevaluación como la evaluación colectiva debería formar parte de la práctica 
docente.

 La evaluación y la formación continua deberían ir íntimamente ligadas de manera que 
el profesorado pueda acceder dentro de su horario de trabajo tanto a una actualización 
científico-didáctica permanente sobre las áreas que imparte como a conocimientos y 
estrategías sobre temas relacionados con la tutoría, la convivencia o la coeducación. 
Así mismo, dentro del horario debería contemplarse la coordinación necesaria del 
profesorado para la evaluación colectiva.

4.3.2. Evaluación del profesorado universitario

 La lógica de la evaluación y de las exigencias burocráticas en las que se encuentra 
atrapado el profesorado universitario responde a los valores preconizados por el 
management rendimiento, competición, eficacia, movilidad. Por tanto, es necesario 
introducir cambios profundos en el sistema de evaluación del profesorado universitario 
que respondan a valores de servicio público fundados sobre la solidaridad, la igualdad 
o la justicia social.
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