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Málaga– es actualmente director
de la Dirección de Enseñanza Virtual,
unidad de apoyo al profesorado
para la integración de las
Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) en la
docencia
(http://www.ieev.uma.es/portalie.h
tm [2004, junio]).

Estamos ante un libro fruto
tanto de la dilatada experiencia
académica del autor en dicha área
como de su interés por temas
relacionados con la didáctica
universitaria, la innovación
educativa y las nuevas tecnologías
(NT) aplicadas a la educación.
Quizá su mayor fortaleza es lograr
un adecuado equilibrio entre el
marco teórico –objeto de estudio–
y la realidad universitaria que
experimenta en el día a día de su
labor profesional. Con un enfoque
sumamente práctico y realista,
Cebrián de la Serna aporta
modelos y ejemplos procedentes
de experiencias concretas que
apoyan y reafirman los
fundamentos teóricos que
defiende. De esta manera, la obra
no sólo plantea la reflexión en
torno a las cuestiones señaladas
anteriormente sino que propone
soluciones reales al reto de
integración de las TIC en la
universidad española.

Por todo ello, se constituye
como una útil y provechosa
lectura que nos puede ayudar a
profesores –e instituciones– a
utilizar las Tecnologías de la
Información y de la
Comunicación como elemento de
innovación, es decir, de mejora y
cambio educativo.■

CARLOTA PÉREZ SANCHO

No cabe duda de la
oportunidad de la temática

tratada en este libro, editado en el
mes de junio de 2004, momento
en el que España se encontraba –y
continúa– en un periodo de
cambios legislativos. El gobierno
de mayoría socialista surgido de las
elecciones del 14 de marzo de
2004 paralizó el calendario de
aplicación de la Ley de Calidad de la
Educación (2002) del anterior
gobierno popular, pero sigue
hablando de calidad de la
educación, como se observa en el
documento titulado “Una
educación de calidad para todos y
entre todos”, abierto a debate
público desde principios de
octubre de 2004.

El libro de Jaume Sarramona
nos ofrece una panorámica de lo
que “en estos tiempos” puede
representar plantearse la calidad en
la educación. Se señala desde el
principio que, si bien nadie
cuestiona que la educación debe
ser de calidad, ahí acaba la
unanimidad, y es en el significado
de “educación de calidad” donde
hay variedad de juicios y
propuestas.

A la hora del definir qué se
entiende por calidad en la

Factores e indicadores
de calidad en la
educación
Jaume Sarramona
OCTAEDRO, Barcelona, 2004, 143 pp.
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educación, aparece en primer lugar
la tensión entre la tendencia a
criticar la procedencia del mundo
económico del concepto “calidad”
y la necesidad real de introducir en
la educación criterios que apunten
hacia su calidad. Para esto último,
hay que tener en cuenta que en el
ámbito educativo la ideología y los
valores están más presentes que en
otros campos, de modo que las
normas estrictas del mercado no
pueden ser directamente
extrapolables a la educación.

De entre los múltiples factores
definitorios de la calidad en la
educación, el autor ha analizado
en la parte I del libro los tres que
considera decisivos: la evaluación,
la equidad y la dirección escolar. La
parte II corresponde a los
indicadores de calidad promovidos
o utilizados por distintos
organismos en el ámbito
internacional o nacional, como el
proyecto PISA (Programme for
International Student Assessment), el
programa TIMSS (Trends in
International Mathematics and
Science Study) de la International
Association for the Evaluation of
Educational Achievement (IEA), el
proyecto INES (Indicadores
Internacionales de la Educación) de la
OCDE, la ISCED (International
Standard Classification) de la
UNESCO o los indicadores de la
Unión Europea, Francia y España.
Dentro de España encontramos los
del INCE, actual INESCE
(Instituto Nacional de Evaluación y
Calidad del Sistema Educativo), y los
de las Comunidades Autónomas
de Cataluña y de las Islas
Canarias.

La evaluación sería la base de la
calidad, ya que sólo mediante el

diagnóstico obtenido a través de la
evaluación podrán tomarse
mediadas de mejora allá donde se
necesiten. Es cierto que en el
mundo de la educación la
evaluación siempre se ha aplicado,
pero tradicionalmente se ha hecho
para comprobar los resultados de
las pruebas realizadas a los sujetos
de la educación (educandos). Sólo
a partir de fechas recientes se ha
proyectado evaluar de forma
pública y sistemática la calidad de
otros elementos, como los agentes
de la educación (profesores), la
organización o la gestión
educativas. En la sociedad actual,
la calidad exige cada vez más que
todos los componentes del sistema
educativo sean evaluados. La
publicación de los indicadores de
calidad en la educación y de los
resultados de las evaluaciones
basadas en ellos ha generado por
otra parte polémicas e
interpretaciones diferentes por los
gobiernos, en función de su
orientación política.

La evaluación del sistema educativo
llevada a cabo por las
administraciones abarca todo un
conjunto de evaluaciones
específicas. En este libro se
dedican varias páginas a comentar
la evaluación que el Gobierno de
la Generalitat encargó el año 2000
sobre la aplicación de la LOGSE
en Cataluña, y en la que Jaume
Sarramona participó como
presidente del Consell Superior
d’Avaluació del Sistema Educatiu y
presidente ejecutivo del Comité
Organizador. Se trabajaron siete
secciones: I) Autonomía y
descentralización de los centros
escolares; II) Importancia y
función social del profesorado; III)
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Atención a la diversidad; IV)
Formación e inserción laboral; V)
Evaluación de los aprendizajes y
orientación; VI) Enseñanzas
artísticas; y VII) Competencias
básicas. Los resultados fueron
publicados en 2002.

La evaluación de los centros
escolares requiere la adhesión de los
docentes, si ha de ser eficaz. En
este apartado se consideran los
diversos profesionales, pero el
autor destaca la evaluación de los
equipos docentes. También cabría
aquí la evaluación del profesorado
que afectaría a cada profesor de
forma individualizada, y a cuyos
indicadores se dedica el capítulo
XIV del libro. Además, la
evaluación debe ser interna y
externa. En el capítulo XII se
explican los indicadores de calidad
de los centros escolares
establecidos por el modelo EFQM
(European Foundation for Quality
Management) y por las normas ISO
9000 y 9001 (International
Organization Standardization).
Algunos de estos indicadores
pueden servir también para la
evaluación del sistema educativo.

El segundo factor, la equidad,
comporta tanto la perspectiva
psicobiológica como la
socioeconómica, y esto significa
que los beneficios de la calidad
educativa tienen que llegar a todos
los educandos, los cuales necesitan
ser atendidos de forma
diferenciada en su diversidad. En
este sentido, y refiriéndose a la
cuestión socioeconómica, entiende
el autor que habrá equidad
educativa cuando se consiga
equiparar el rendimiento
académico de “los alumnos
procedentes de distintas clases

sociales”. Además de la legislación
y de las políticas de integración y
compensatorias, también el
aumento de la optatividad, las
innovaciones educativas y la
implantación de las TIC podrían
ayudar a la equidad, la cual
favorecería a su vez la “cohesión
social”. Los indicadores referentes a
las TIC se tratan específicamente
en el capítulo IX, donde se advierte
de la necesidad de utilizarlas por
los docentes en el aula, con el
mismo dominio con que utilizan el
libro de texto o la pizarra.

Con respecto al último factor
de calidad en la educación
contemplado en el libro, la
dirección escolar, queda claro que en
España la figura del director
necesita una revitalización, y que
el modo de designación
establecido a partir de la LODE
(1985) y hasta la LOPEG (1995)
no ayudaron a que la figura del
director en la escuela pública
tuviera un reconocimiento como
autoridad, ni facilitaron que fuera
un cargo impulsor de proyectos
renovadores. Señala Sarramona
que la LOCE (2002), aunque dio
un paso más, tampoco fue
definitivo, al no haber creado un
“cuerpo de directores”, como ya
hizo la LOPEG con los
inspectores y la propia LOCE con
los catedráticos de secundaria. Las
funciones de liderazgo que deben
acompañar al cargo de director
conllevan su profesionalización, lo
cual no tiene por qué ser
incompatible con la democracia
institucional, entendida como
participación de todos los
componentes de la comunidad
educativa en la responsabilidad
educadora.
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Para evitar el riesgo de
multiplicar en exceso el número
de indicadores de la calidad
educativa y sus posibles
combinaciones, el autor propone
trabajar con una cifra prefijada de
ellos, y tenerlos en cuenta desde el
punto de vista comparativo y
como elementos que marcan
tendencias. Además de los
indicadores que se han ido
mencionando a lo largo de esta
recensión, en el libro se examinan
otros como: el gasto y recursos
dedicados a la educación, la
participación de los padres en la
escuela, el conocimiento de lengua
extranjera (inglés), la descentralización
y autonomía de los centros, e
indicadores específicos de calidad
para los programas educativos.

Algunos datos demuestran que
en el rendimiento de los alumnos,
más que el gasto público por
estudiante influyen aspectos
contextuales, como la situación
familiar. Así, el libro concluye en
la línea de introducir entre los
indicadores de calidad en la
educación aquellos descriptores
cualitativos contextuales que
puedan contribuir a explicar los
resultados. El autor entiende que
en un sistema de calidad el
equilibrio es más importante que
la eficacia, de modo que ésta
última debe ser ponderada por los
principios de igualdad de
oportunidades y de justicia
distributiva.

Los indicadores de calidad en la
educación están en continua
revisión, y como tendencia de
futuro destaca la marcada por las
publicaciones anuales (Education at
a Glance) de la OCDE, organismo
que en la actualidad apunta, por

un lado hacia la introducción de
indicadores de igualdad y de
equidad, y por otro lado hacia la
evaluación práctica de las
competencias básicas (“prácticas
ejemplares”) y no sólo teórica (“de
papel y lápiz”). El concepto de
“competencias básicas” o “key
competencies” es señalado como
elemento que enlaza calidad y
equidad, y se aboga por extenderlo
a todo el sistema educativo y no
sólo a la formación profesional,
ámbito en el que se originó.■

MARÍA ÁNGELES SOTÉS

La oportunidad del tema tratado
por la autora podría

demostrarse con abundantes
evidencias del momento histórico
actual. Esos hechos que avalan la
relevancia de la educación en
derechos humanos pueden
agruparse en dos categorías; por
una parte nos encontramos con el
mundo político, que desde los
gobiernos o desde instituciones
como la ONU proclama e impulsa
en algunas naciones abundantes
programas educativos dirigidos a
que se aprendan, se respeten, se
fomenten y se ejerciten los
derechos humanos. Por otro lado,
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Las Naciones Unidas
y la educación en
derechos humanos
Carolina Ugarte Artal
EUNSA, Pamplona, 2004, 382 pp.
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