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Un Sistema de Evaluaci6n como
parte integrante de un proyecto

educativo alternativo

EN LA sesi6n de la manana el maestro Gilberto Guevara Niebla abri6 su
participaci6n con una afirmaci6n: "el cancer de la educaci6n mexicana es
la politica". A mi me llam6 mucho la atenci6n parque precisamente tenia
pensado abrir mi intervenci6n llamando la atenci6n de todos ustedes, de
todos nosotros, sobre la idea de que tan profundamente politica es la edu
caci6n como proceso y como institucion,

Esto es algo que perdemos de vista a cada minuto y que nos conduce a
una serie de vicios y problemas que minan en mucho la actividad educativa
y que norman en mucho la forma en que se aprueban proyectos, como se
construyen y hacia donde se dirigen.

La educaci6n es una institucion politica de la sociedad, en primer lugar,
porque a su interior coexisten dos tendencias estructurales que son comple
tamente opuestos y que generan una enorme tension: una tendencia es una
aspiraci6n de la sociedad de que a traves del proceso educativo se va a alcan
zaruna mayor igualdad, una posibilidad de ascenso social, una democratiza
cion tanto de la vida politica como de las formas de relaci6n entre los indi
viduos en la sociedad.

Coexiste, al mismo tiempo con esta aspiraci6n social, una aspiraci6n de
que la educaci6n tenga y juegue un papel fundamental en incrementar la
productividad, en participar, tener un pacto en los procesos econ6micos y en
la organizaci6n econ6mica de la sociedad, par llamarle de alguna manera.

Tenemos, entonces, un conflicto entre una tendencia por la igualdad,
por la socializaci6n y por la democratizaci6n por un lado y, tenemos por el
otro, una tendencia que busca maximizar el uso de la educaci6n para incre
mentar la acumulaci6n de capital.

A este fen6meno estructural hist6rico de la educaci6n se suma un pro
ceso relativamente reciente de esta epoca que hemos llamado de globali
zaci6n, un conjunto de tendencias tambien contradictorias que impactan
en la educaci6n e imponen agendas, ternaticas, como la que hoy nos ocupa.

[m]
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Este periodo de la humanidad basado intensamente en la creacion y
recreacion de conocimientos, donde la competencia esta esencialmente
asociada a la capacitacion, a la forrnacion profesional, a la forrnacion de
cuadros en el ambito laboral y en todos ellos, y me refiero a la competen
cia en 10 individual, por las oportunidades de empleo y en 10 nacional por
los capitales que se mueven con una enonne velocidad por todo el mundo,
genera en las poblaciones una enorme valoracion por el proceso educativo.

Sin embargo, tambien es un fenomeno de la globalizacion probable
mente mas ideologico que econornico estructural, una enorme presion
sobre los estados nacionales para reducir la inversion publica en el espacio
educativo.

Por ende, en un momenta de mayor apreciacion y demanda por la edu
cacion, tenemos una condicion en la cual la oferta educativa de caracter
publico esta minada por esta aspiracion de ir reduciendo la participacion de
10 publico en la educacion para ida sustituyendo por 10 privado.

Hay un tercer fenorneno a nivel internacional, que es una aspiracion de
estandarizacion para la competencia, esta asociada a los procesos economi
cos y de rapidos intercambios que se estan dando, en donde se ha ido
generando una cultura de que hay una base de conocimiento minima, aso
ciada al comportamiento de los individuos en el mercado laboral, que tiene
que estar perfectamente identificada y estandarizada y que tiene que ser
posiblemente medida.

Estas dinarnicas de la globalizacion, privatizacion y estandarizacion han
impuesto una logica a los sistemas educativos, que es la discusion de un
tema central de la agenda: evaluacion. Ya tenemos varios alios, pro llama la
atencion que sistemas educativos muy heterogeneos con diferencias nota
bles en 10 que es cobertura y en 10 que es calidad todos estamos hablando
en condiciones practicamente iguales de evaluacion; 2por que es esto?
Porque son instituciones politicas de la sociedad, porque las correlaciones
de fuerzas, llamemosla asi, entre ecualizacion e incremento de la acurnu
lacion como las tendencias que operan al seno de los espacios educativos,
esas relaciones de fuerzas van imponiendo temas de la agenda.

Y si en el estado de bienestar el tema central era cobertura, y en sus
secuelas despues, y expansion de los sistemas nacionales, en este momenta
de retraimiento, de caida de los estados de bienestar, en este momenta en
la cualla expansion y volatilidad del capital y su capacidad de movimiento
impone condiciones, se impone el tema de la evaluacion.

Quiere decir esto que antes aspirabarnos a educacion de baja calidad, de
ninguna manera, pero 10 que hoy se nos plantea es un tema de la agenda que
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nos dice que todos los grandes problemas de la educaci6n pueden tener un
canal importante de soluci6n por la via de la evaluaci6n, y advertia Iriarte
esta manana, cuidado con la panacea, pero veamos simplemente el titulo de
muchas de las mesas: La Evaluaci6n como Elemento de la Calidad.

Hay un problema central, la discusi6n politica y creo que en esto estri
bael hecho de que aunque Guevara dijera que el cancer es la politica y yo
trate de insistir en el tema de la politicidad de la educaci6n, a pesar de eso
parad6jicamente creo que estamos de acuerdo.

Mala politica es la que ha lIevado a que la discusi6n publica sobre este
temasea si se hace por decreto 0 se hace por el Congreso, si afecta al Sindi
cato 0 no.

Cuando hay temas mucho mas cruciales que estan en el terreno de la
discusi6n y no estan apareciendo piiblicamente.

Quiero referirme estrictamente a uno de los temas centrales que creo
que tendria que discutir la sociedad mexicana yel Congreso para aprobar
una Iniciativa de Sistema Nacional de Evaluaci6n y no s610 de Instituto
Nacional de Evaluaci6n, que es expliquennos c6mo se relaciona la evalua
cion con el incremento de la calidad, porque todos 10 damos por hecho.
Todo mundo dice vamos a tener evaluaci6n y va a incrementarse la calidad
del sistema educaci6n, c6mo; y veamos cuales son los mecanismos.

Puede haber evaluaci6n para seleccionar a los mejores estudiantes,
dejar que ellos entren al sistema y automaticamente el resultado en terrni
nos de aprendizaje es mas alto, puede haber evaluaci6n para seleccionar asi
a los profesores, no es tan rapido como seleccionar estudiantes pero tam
bien tiene un irnpacto en el resultado de aprendizaje, aunque es mas caro,
par supuesto. Esto puede relacionarse con filtro a profesores 0 con incen
tivos a profesores.

Puede establecerse un sistema de selecci6n de materiales didacticos, a
traves de la evaluaci6n.

Puede establecerse un sistema de competencia entre las escuelas. Hace
poco apenas en una de las ultimas intervenciones se mencion6 el caso
chileno, donde todo el esquema de evaluaci6n parti6 de la idea de que en
el mercado las escuelas competirian por los mejores estudiantes, que lIe
varian un bono, un boucher, con el que los padres de familia bien informa
dos por un Instituto 0 un sistema de evaluaci6n podrfan hacer que las malas
escuelas desaparecieran y las buenas escuelas se mantuvieran.

Puede aumentar la evaluaci6n haciendo diagn6sticos para la intervenci6n
espedfica dependiendo del nivel, a nivel del aula, de la escuela, del sistema
estatal 0 del sistema nacional, para incrementar recursos, para establecer
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politicas compensatorias, para hacer cambios en infraestructura, para hacer
cam bios curriculares, para plantear temas de capacitacion de los profesores,
para cambiar la practica docente.

2. En que forma se propane que el INEE nuestro impacte la calidad
educativa? Nos dijo Sylvia Schmelkes esta manana, no se a traves de la
seleccion de estudiantes, no es a traves de la seleccion a incentivo de los
profesores, aunque todas estas casas existen en otros organismos evalua
dares; es, mas bien, en el ambito de generar indicadores que los conozca la
sociedad y de generar diagnosticos para intervenir y operar.

Casualmente el documente dice peligrosamente, y llama la atencion
sabre ella, que una de las funciones del Instituto es evaluar escuelas y tene
mas, de los 3 proyectos can los que planteo el hoy Presidente de la
Republica para Educacion: sistema de becas nacionales, evaluacion y escue
las comunitarias, tenemos 2 pies de 10 que es un proceso de privatizacion
de la educacion par la via de hacer que sea el mercado el que opere en la
seleccion de las escuelas, un proceso de transferencia del subsidio a la ofer
ta educativa que hoy prevalece a un subsidio a la demanda que quiere decir
que en lugar de dar dinero a las escuelas 10 daremos a los estudiantes par la
via de bonos.

Esta abierto en la propuesta del Instituto Nacional de Educacion y
advierto, erea que es muy importante que la Camara de Diputados, 10 dice
explicitamente, tercera funcion, evaluar a las escuelas y entonces esta abier
to esto de 10 que nos hablaban, las listas de escuelas publicadas en el perio
dico, en la cual supuestamente los padres decidiran.

Este es un proceso al que se ha apostado en varios lugares, Chile de
manera notable y en varios estados de los Estados Unidos, como un
proyecto de incremento a la calidad, que ha tenido una repercusion brutal
en la polarizacion de la educacion que reciben distintos segmentos de la
sociedad y que creo que debemos, en todo caso, rechazar claramente en el
momenta de aprobacion de este espacio.

Hay un espacio profundamente politico que estamos generando, como
todo el espacio educativo, que tiene que tener una discusion politica de altura
que no es un problema de correlacion de partidos ni de relacion de sindi
catos-autoridades, es un problema de visiones glob ales sabre el papel de la
educacion, tiene que ver can definiciones importantisimas como la defini
cion misma de calidad.

Para la Conferencia Episcopal Mexicana, antes del escandalo, cuando
ya estaban hablando de la importancia de la educacion religiosa en las
escuelas publicas, la calidad estaria asociado a eso. Para nosotros serfa una
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completamente diferente, es una definicion politica, la relevancia de la
curricula es una definicion esencialmente politica y por ello tiene que ser un
espacio plural de la sociedad con gente a la cual uno de los poderes de la
union Ie otorgue una capacidad de por especializacion, etc., pero tambien
por pluralidad tener una conduccion de un proceso como este.

Sin embargo, en esta autonomia, en la que tambien ahora resulta que
es una enorme panacea, tenemos que garantizar que un organismo como
este este profundamente vinculado a la imparticion educativa, que quede
claro que tiene que ver esencialmente y que la tarea fundamental de un
Instituto Nacional de Evaluacion Educativa es diagnostica, de elaboracion
de indicadores tarnbien con una logica de informar a la sociedad, pero
esencialmente de alimentar con informacion el disefio de polfticas piiblicas,
el disefio de actos de intervencion, es diagnostico, queremos que diga eso
explicitamente, no se explica en el anteproyecto con toda claridad ni la
conexion entre calidad y evaluacion ni las cosas exactas y concretas que va
a evaluar este Instituto.

Quiero terminar, entonces, sefialando que me parece que para mucha
genteque sigue el debate educativo y la dinarnica de los servicios publicos de
educacion en el mundo, es profundamente preocupante la dinamica de priva
tizacion, rnercantilizacion, via evaluaci6n y bonos educativos.

Se ha hablado de esto en Mexico y ha dicho al Presidente de la Repu
blica que no vamos en esa direccion, tambien me remito a la coyuntura,
hay cosas que no podemos creer, pero ciertamente Ie compete al Congreso
al definir, y creo que debe ser el Congreso y no un Decreto Presidencial,
un espacio como el que se ha propuesto, cerrar la puerta de manera decisi
va planteando que con todo este esquema de evaluacion el Estado mantiene
Ia responsabilidad de proveer educacion, para no abrir ninguna puerta en
esa direccion,

En esa 16gica, creo que entonces nosotros podriamos ponernos de
acuerdo en avanzar:

Uno, en integrar mas un Instituto Nacional que sin embargo no cubre to
dos los niveles educativos que coexisten con multiples otras formas de eva
Iuaci6n a las cuales por 10 menos tenemos que dade cierta homogeneidad y
sintoniapara que en lugar de ir a construir un mecanismo aislado con el que
estamos de acuerdo, insisto, y por que el plural, no, estoy de acuerdo y no
comprometo a nadie mas, con el que estoy de acuerdo pero que creo que
debe de formar parte de un esfuerzo general que involucra a distintos nive
Ies educativos y que tienen que poner en orden, en este verdadero desastre
de instituciones que se van creando por todos lados y que tenemos Ceneval
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y tenemos COPAES al mismo tiempo y tenemos las CIES y tenemos una serie
de cosas que se supone que evahian 10 mismo y que por 10 menos a muchos
no nos queda claro cuales son los ambitos de influencia.

Poner en orden esto, ponerlo en sintonia con un proyecto politico de que
educaci6n queremos en este pais, en este momento, no puede haber evalua
cion si nosotros seguimos instalados en un modelo decimononico que no es
capaz, se decia, de integrar a la escuela y a la comunidad, que sigue educando
medio dia cuando las familias trabajan tumos completos, que no se ha repen
sado asimismo en una l6gica de mucho mas largo plaza.

Creemos un sistema de evaluaci6n como parte integrante de un proyec
to educativo altemativo y no como un pegoste que supuestamente va a venir
a resolvemos una serie de temas y en ese esquema, en el esquema de la Ley
General de Educaci6n, de una -esperemos- nueva Ley General de Edu
cacion Superior y de un conjunto de cambios legislativos que respondan a un
proyecto educativo diferente, integrar como organismo descentralizado de la
SEP, con un Consejo nombrado por el Congreso que trascienda la l6gica
sexenal, un espacio de evaluaci6n en donde hay todavia muchisimo par
resolver.

No se si este Seminario abre un debate 0 10 cierra, espero que 10 este
abriendo porque si no veriamos una nueva legislaci6n al vapor para satis
facer quien sabe que proyectos y que ideas para no hablar de intereses.

En ese esquema, creo que tenemos todavia mucho que trabaja.

IMANOL ORDORIKA SACRISTAN
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