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Resumen: Un pueblo educado tiene impacto positivo en diversas áreas que son 
clave para el desarrollo, además de ser el medio para llegar a la inclusión social, 
lograr la tolerancia, garantiza la construcción y transmisión de valores y actitudes 
comunes, fortalecen la integración y participación de todos, y en particular de las 
comunidades marginadas, y generan espacios de interacción y conectividad social 
positivos.  

La educación construye beneficios colectivos, a los cuales se les llama 
externalidades positivas, estos superan en gran medida a los beneficios 
individuales. Estos beneficios colectivos entrañan, en particular, la capacidad de 
innovación, la competitividad y el crecimiento económico de un país, así como la 
cohesión social y los valores comunes. 

Abstract: An educated people has a positive impact on several areas that are key 
to development, as well as being the means to reach social inclusion, achieve 
tolerance, ensure the construction and transmission of common values and 
attitudes, strengthen the integration and participation of all, and in particular of 
marginalized communities, and generate spaces of positive interaction and social 
connectivity. 

Education builds collective benefits, which are called positive externalities, which 
far outweigh individual benefits. These collective benefits entail in particular the 
capacity for innovation, competitiveness and economic growth of a country, as well 
as social cohesion and common values. 
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Introducción 

 La educación es la clave para poder alcanzar otros muchos Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Cuando las personas pueden acceder a una 
educación de calidad, pueden alcanzar más y mejores oportunidades. Por 
consiguiente, la educación contribuye a reducir la desigualdad de género. También 
empodera a las personas de todo el mundo para que lleven una vida más 
saludable y sostenible.  La educación también es fundamental para fomentar la 
tolerancia entre las personas, y contribuye a crear sociedades más pacíficas. 
(Organización de las Naciones Unidas , 2016) 

 

La educación como un derecho humano 

En 1948 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. Es en esta Declaración, en concreto en su 
artículo 26, donde se define y reconoce por primera vez en un texto oficial de 
vocación mundial la educación como derecho humano. 

La educación es el medio principal para que toda persona, niño/a y adulto/a pueda 
desarrollar sus capacidades, habilidades y participar activamente en la sociedad. 
De ahí la relación que existe entre el derecho a la educación y la lucha contra la 
pobreza. La educación permite conocer y de esta manera poder defender todos 
los derechos que corresponden a cada persona. Por ejemplo, “la realización del 
derecho a la educación permitiría el disfrute de, entre otros, el derecho a la libertad 
de opinión y expresión y el derecho a la participación” (Informe del Relator 
Especial del derecho a la educación, 17/12/2004), derechos básicos para el 
ejercicio de la ciudadanía y la consolidación de la democracia. (UNESCO, 2005) 

 

Educación 

La educación [...] habilitación de los hombres para obtener con desahogo y 
honradez los medios indispensables de vida en el tiempo en que existen, sin 
trabajar, por eso, las aspiraciones delicadas, superiores y espirituales de la mejor 
parte del ser humano” (II, 495). “La educación tiene un deber ineludible para con el 
hombre [...]: conformarle a su tiempo sin desviarle de la grande y final tendencia 
humana” (II, 497). “Educar es depositar en el hombre toda la obra humana que le 
ha antecedido; es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente, [...] ponerlo 
al nivel de su tiempo [...] prepararlo para la vida” (II, 507). “Educar es dar al 
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hombre las llaves del mundo, que son la Independencia y el amor, y prepararle las  
fuerzas para que lo recorra por sí, con el paso alegre de los hombres naturales y 
libres” (I, 1965). (Nassif, 1999) 

 

Educación de calidad 

Para hablar de educación de calidad es necesaria una definición previa de calidad. 

Como menciona (Martinez, 2015)calidad etimológicamente proviene del latín 

“qualitas” se puede decir que  la calidad está ligada a la satisfacción de un 

producto o servicio con referencia a un resultado. 

La calidad educativa como menciona  (Seibold, 2000) se remonta desde el siglo 

XVIII, a través de las diferentes políticas educativas y variedad de métodos 

pedagógicos, tanto en forma cualitativa como cuantitativa. 

De acuerdo con (Seibold, 2000) al introducir la calidad total en la educación, 

permite ver a la escuela como un todo unido. Teniendo en cuenta que la calidad 

total pone un énfasis en la efectividad y eficiencia como pilares supremos del 

quehacer educativo, quedando el proyecto educativo reducido  a la simple 

correspondencia funcional entre objetivos planificados y rendimientos constatados 

de continua adecuación. 

Haciendo mención de (Peter Mortimore, 1998) entiende la calidad educativa como 

un  servicio que es prestado a quienes se benefician de la misma. Estando 

implícitos dos conceptos básicos, el de eficacia (sirve para aquello para lo que fue 

realizado) y eficiencia (relación entre el costo y el resultado), por lo tanto la calidad 

educativa es aquella que promueve el progreso de los estudiantes a través de una 

amplia gama de factores y logros sociales, morales, emocionales e intelectuales 

La UNICEF nos menciona que una educación de calidad, es necesaria para un 

aprendizaje verdadero y para el desarrollo humano, el cual se ve altamente 

influenciado por diferentes factores dentro como fuera del aula. 
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De acuerdo con (Orozco, 2009), en los últimos años ha crecido una obsesión por 

la calidad, llegando a situarse como fin en sí misma, lo cual hace que se pierda de 

vista las múltiples y variadas dimensiones que implica una educación de calidad. 

Se ha observado en las últimas décadas una intensificación por los agentes 

involucrados en mejorar la calidad de la educación superior, lo cual ha dado lugar 

a elaborar programas dirigidos a incorporar la calidad en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. (Caterina Clemenza, 2005) 

 

La educación y la evaluación de la calidad 

Tradicionalmente, la calidad de la educación ha sido asunto interno, 
responsabilidad de las autoridades educativas de los niveles gubernamental e 
institucional. Sin embargo, hoy la calidad educativa ya no es un asunto exclusivo 
de las autoridades y los profesionales de la educación. Hay otros ministros a parte 
del Ministerio de Educación que se interesan en ella. Lo mismo sucede para las 
ONG, las empresas y público en general, que ponen todas diferentes presiones 
sobre la educación. Las ramificaciones de este movimiento se extienden mucho 
más allá de las paredes de los ministerios individuales o de las instituciones 
educativas. Para explicar por qué está sucediendo esto y de qué manera se ha 
convertido la calidad educativa en un tema “de alto perfil”, es necesario considerar 
varios factores clave. (UNESCO, 2008) 

Hace algunos años, el debate educativo estaba centrado, principalmente, en la 
cobertura y el acceso a la educación básica. Actualmente, se presta mayor 
atención a los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes, lo cual es 
un avance importante.  

Sin embargo, es posible constatar la necesidad de promover cambios sustantivos 
en los modelos de evaluación usados en la región para que sean coherentes con 
la concepción de calidad de la educación adoptada por los Ministros de Educación 
en la II Reunión del Proyecto Regional de Educación para América Latina y el 
Caribe, (Buenos Aires, 2007).  

El auge de las evaluaciones de rendimiento de los estudiantes, con el fin de 
determinar el grado de eficacia de los sistemas educativos y mejorar la calidad de 
la educación, obedece también a la importancia otorgada en la sociedad actual al 
uso de la evaluación para demostrar en qué medida han sido logrados los 
objetivos educativos; siendo fundamental que los estudiantes aprendan lo que 
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está establecido en los diferentes niveles. partiendo del consenso de que “la 
educación es un derecho humano fundamental y un bien público irrenunciable” 3 , 
la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe 
(OREALC/UNESCO Santiago) propone una primera aproximación de lo que es 
calidad de la educación. La concibe como un medio para que el ser humano se 
desarrolle plenamente como tal, ya que gracias a ella crece y se fortalece como 
persona y como especie que contribuye al desarrollo de la sociedad, transmitiendo 
y compartiendo sus valores y su cultura. (UNESCO, 2008) 

 

Sistemas de evaluación de la calidad de la educación 

Las evaluaciones educacionales proveen de tres tipos de información:  

 Desempeño del sistema: indicadores de cómo lo está haciendo el sistema 
educacional, como un todo, para alcanzar las metas propuesta 

  Desempeño de estudiantes y escuelas: indicadores de desempeño para 
diferentes tipos de estudiantes, escuelas individuales o grupos de escuelas 

 Efectividad de políticas: indicadores de la efectividad de un conjunto 
específico de políticas adoptadas para el mejoramiento escolar (Lockheed, 
1991) 

En consecuencia los sistemas nacionales de evaluación debieran presentar al 
menos las siguientes características:  

 Proveer información del sistema como un todo, no acerca de los 
estudiantes individuales.  

 Incluir mediciones del aprendizaje escolar, de la historia de los estudiantes 
y de los factores y los procesos escolares, lo que permite que los datos de 
la evaluación sean usados en el análisis de políticas educacionales. 

 Monitorear el logro del sistema escolar a través del tiempo, es decir, 
determinar si el sistema está haciendo o no progresos hacia sus metas. 

 Usar medidas de logro de aprendizaje estudiantil.  
 Los resultados deben ser divulgados a una variedad de audiencias: 

educadores, padres y público en general. 
 

Sistemas nacionales de evaluación en América Latina 

Los países que en este momento están desarrollando sistemas de medición de 
calidad de la educación son los siguientes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, Paraguay, República 
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Dominicana y Venezuela. El cuadro 1 muestra cuando comenzaron estos estudios 
en los distintos países. 

El cuadro 1 muestra cuando comenzaron estos estudios en los distintos países. 
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En el cuadro 2 podemos ver los propósitos y objetivos de los sistemas de medición 
en los diferentes países de América Latina. 
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En el cuadro 3 se muestran las asignaturas y habilidades sociales que son 
consideradas en las pruebas de rendimiento a los alumnos, los cuestionarios 
aplicados a otras personas y el tipo de información que se obtiene de ellos. 
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En el cuadro 4, podemos observar los grados o cursos en los que son aplicados 
los instrumentos a los alumnos en los diferentes países de América Latina. 
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A partir del cuadro 6 podemos ver, en primer lugar, que los tipos de ejercicios son 
por escrito en todos los países y que en algunos de ellos se añaden algunas otras 
modalidades como, por ejemplo, ejercicios prácticos en Argentina, o de lectura 
oral en Costa Rica. Además, los ejercicios son en la gran mayoría de estos países 
desarrollados en forma individual. Sólo en Costa Rica, México y República 
Dominicana, los ejercicios son preferentemente colectivos. 
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En el cuadro 7 podemos ver, el tipo de respuestas que se manejan en las pruebas.  
Las pruebas referidas a normas son necesarias en la obtención de resultados 
normativos confiables y válidos para la comparación de los estudiantes 
examinados. Son pruebas estandarizadas que sólo permiten saber cómo está un 
alumno o un grupo de alumnos respecto de una media definida para una 
población. 

 



Daena: International Journal of Good Conscience. 12(2)181-197. Agosto 2017. ISSN 1870-557X 

194 
 

En el Cuadro 8, podemos ver cómo en la mayoría de los sistemas de medición se 
utilizan pruebas referidas a criterios, o pruebas que combinan ambas modalidades 
de evaluación. Esto permitiría, en cierta medida, poder comparar los resultados de 
los distintos países, ya que la evaluación es realizada en función de objetivos de 
logro que pueden ser equivalentes en los distintos países. 

 

El cuadro 9 nos permite ver la confiabilidad de la corrección, ésta es también una 
característica importante que merece ser revisada, debido a que nos permite 
saber qué tan confiables son las evaluaciones de la calidad de la educación. 

 



Daena: International Journal of Good Conscience. 12(2)181-197. Agosto 2017. ISSN 1870-557X 

195 
 

 



Daena: International Journal of Good Conscience. 12(2)181-197. Agosto 2017. ISSN 1870-557X 

196 
 

El cuadro 10 nos permite ver cómo son entregados los resultados; es decir, si ellos 
son entregados en puntajes, o en porcentajes de logro, o en puntajes 

estandarizados, etc. 

 

(UNESCO, 1997) 
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Conclusión 

Con la excepción de algunos países en América Latina, el tema de la evaluación 
de la calidad de la educación y en particular la creación de sistemas nacionales de 
evaluación es un tema que se ha puesto en la agenda educativa.  

Por lo tanto, una de nuestras principales conclusiones es la importancia 
fundamental de producir una capacitación en este tema así como concientizar la 
importancia de la evaluación de la calidad en la educación, porque en la medida 
que las personas que trabajan en estos sistemas tengan una alta preparación se 
podrá asegurar la calidad del proceso y de los productos. 
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