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COLMEE 2018: el encuentro de la evaluación educativa 
en América Latina

Mayo de 2018

Entre el 10 y el 12 de mayo Montevideo recibió al III Congreso Latinoamericano de Medición y Evaluación 
Educacional (COLMEE 2018), el encuentro más importante de la región en la materia. El congreso 
congregó a más de 300 investigadores, expertos e interesados de diversos países de la región, quienes 
—en tres jornadas intensas— presentaron sus trabajos y debatieron sobre nuevas metodologías, retos, 
usos y consecuencias de las evaluaciones.

Alex Mazzei, presidenta de nuestra Comisión Directiva, destacó en el acto de apertura  el nivel de los 
investigadores y docentes que participaban del congreso y la importancia de propiciar intercambios 
entre colegas. El director del Centro de Medición de la Pontificia Universidad Católica de Chile (MIDE UC), 
Jorge Manzi, alabó que el COLMEE llegue a su tercera edición y el trabajo interinstitucional que lo hizo 
posible. También afirmó que es un aporte para la mejora de la educación en la región y que es necesario 
que la reflexión sobre la evaluación se expanda y sea compartida. Por su lado, la consejera de la Junta de 
Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) de México Silvia Schmelkes 
señaló que el congreso ha ido creciendo, particularmente a nivel del número de ponencias aceptadas, 
lo que indica el aumento del interés en la materia, la ampliación del campo temático y la consolidación 
académica en la región. El presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), Wilson Netto, dijo que 
América Latina tiene mucho para desarrollarse a nivel educativo y que arrastra con la dificultad de 
cómo ingresa en la cultura del sistema educativo la evaluación como dimensión profesional que aporta 
insumos valiosos. Recordó que actualmente se están valorando nuevas habilidades y competencias, como 
las socioemocionales, y los sistemas de evaluación deben acomodarse a esto y generar instrumentos que 
las pongan en evidencia y las jerarquicen. Finalmente, la ministra de Educación y Cultura, María Julia 
Muñoz, hizo hincapié en las diferencias sociales que enfrenta la región y en el valor de la evaluación 
como herramienta para superar ese escenario. 

Durante las tres jornadas del congreso se presentaron más de 80 trabajos de docentes e investigadores 
de instituciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, México y Uruguay. 
Los ejes que los articularon fueron: “Nuevos dominios y nuevas metodologías de evaluación”; “La 
evaluación a gran escala, los debates públicos y la construcción de políticas educativas”; “La medición 
a gran escala y las prácticas de evaluación en el aula: usos, efectos y problemas”; y “La evaluación 
docente y directivos”.

Las presentaciones se organizaron en mesas temáticas derivadas de los ejes. Se presentó una variada 
agenda de temas, entre los que se contaron la evaluación de habilidades socioemocionales, el sesgo 
cultural en pruebas, el diseño y evaluación de perfiles de egreso, las pruebas adaptativas computarizadas, 
la retroalimentación formativa, el impacto de la infraestructura escolar en los aprendizajes, la 
universalización de la evaluación infantil temprana y las prácticas de los docentes en la evaluación de aula.
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Las dos primeras jornadas del COLMEE 2018 se cerraron con conferencias abiertas sobre la evaluación de 
competencias ciudadanas y habilidades en tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y en 
el futuro de la evaluación educativa. Fueron desarrolladas por Wolfram Schulz, director de investigación 
del Programa de Estudios Internacionales del Australian Council for Educational Research, y Patrick 
Griffin,  director fundador del Assessment Research Centre de la Universidad de Melbourne (Australia).

En la primera conferencia, denominada “Avances y desafíos de la evaluación de competencias 
ciudadanas y habilidades TIC en América Latina”, Schulz disertó acerca de la necesidad y pertinencia 
de evaluar áreas de aprendizaje transversales, como las competencias ciudadanas y las habilidades en 
el uso de TIC, a partir de la experiencia y de los resultados obtenidos a nivel regional en las pruebas 
International Computer and Information Literacy Study (ICILS) e International Civic and Citizenship 
Education Study (ICCS), ambas desarrolladas por la International Association for the Evaluation of 
Educational Achievement.

En la segunda conferencia, “Presente y futuro de la evaluación educacional. Análisis a partir de las 
nuevas demandas y formatos escolares”, Griffin reflexionó sobre los posibles cambios en los formatos 
escolares y en la formación docente, y los modos en que debería evolucionar la evaluación educativa y 
adaptar sus herramientas y metodologías de trabajo para dar cuenta de los nuevos desafíos que plantea 
el siglo XXI. 

El congreso contó también con el foro “El desarrollo de la cultura de la evaluación educativa en América 
Latina”, en el que participaron Mazzei por el Instituto; Manzi del MIDE UC; Schmelkes del INEE; Atilio 
Pizarro, jefe de la Sección de Planificación, Gestión, Monitoreo y Evaluación en Santiago de Chile de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; y Marcelo Pérez 
Alfaro especialista en educación del Banco Interamericano de Desarrollo. En la moderación estuvieron 
los especialistas Harvey Sánchez y Gilbert Valverde. En este espacio se llevó a cabo un intercambio 
descontracturado entre los especialistas, quienes fueron respondiendo las preguntas que Sánchez y 
Valverde presentaron como disparadores para la charla. Se aportaron puntos de vista sobre el foco que 
han puesto las instituciones en su labor, sus ejes estratégicos de evaluación, sus tareas pendientes, en 
qué aspecto de la calidad educativa se centran y cuáles aún no pueden evaluar, sus aportes a la mejora 
de la calidad de la educación y los componentes de calidad que necesitarían ser evaluados, entre otros 
temas. En el cierre, los especialistas efectuaron una síntesis de los aspectos planteados.

Otra propuesta del congreso fue el foro “Evaluación educativa en América Latina: presente y 
perspectivas”, que brindó un panorama de las evaluaciones que se realizan en Argentina, Chile, México 
y Uruguay. A su vez, se repasó la trayectoria de los institutos y de las pruebas que aplican. 

Durante el día sábado 12 de mayo, el COLMEE 2018 tuvo también instancias formativas a través de 12 
talleres sobre prácticas escolares, establecimiento de niveles de desempeño en pruebas estandarizadas, 
formas de evaluación, autoevaluación en los centros educativos, prácticas de evaluación de los docentes 
como objeto de estudio, uso de información y resultados de evaluaciones para fortalecer la autonomía 
escolar, el empleo del software estadístico R, modelamiento IRT en mediciones educacionales, evaluación 
formativa, toma de decisiones en los centros basadas en evidencia y uso social y educativo de los 
resultados de procesos de evaluación. Los talleres estuvieron a cargo de especialistas de la Agencia de 
Calidad de la Educación de Chile, Eduy21, el Instituto de Educación de la Universidad ORT Uruguay, el 
INEE y el MIDE UC.

En la mesa de cierre del congreso se subrayó que el COLMEE 2018 fue útil para intercambiar puntos 
de vista entre colegas de la región y que dejó la vara muy alta para el próximo, que se realizará en tres 
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años. A lo largo de las tres jornadas en las que se desarrolló el evento en las instalaciones del Radisson 
Montevideo Victoria Plaza Hotel participaron más de 300 personas provenientes de toda América Latina. 


