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¿Cómo pueden utilizarse los resultados de estudios comparativos…?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resumen: 
El artículo se centra en la conexión entre los estudios comparativos sobre el rendimiento y sus 
impactos positivos tanto para las escuelas como para las aulas. Tras la exposición del problema 
(1), se discuten las diferentes estrategias orientadas al desarrollo de la calidad del sistema 
escolar (2). Para finalizar, se argumenta el punto de partida para el propio desarrollo de la 
escuela (3). Como conclusión, se argumenta sobre los requisitos de un tipo de investigación 
específica que establezca una vinculación entre el análisis y la intervención. 
Palabras clave: Rendimiento, capacidades y resultados – Aprendizaje y evaluación - Sistema 
estructurado de rendimiento escolar – Eficacia y efectividad – Formación y desarrollo profesional 
del profesorado – Cultura de “autoevaluación” 
Abstract: 
The article deals with the relation between large scale assessments and a positive future 
development of schools and of instruction. Having sketched the basic problem (1), the author 
goes on to discuss different strategic orientations in the furtherance of the quality of school 
systems (2). This is followed by an outline of possible starting points for the future development 
of the individual school (3). In a final part, he discusses the demands on a specific type of 
research combining analysis and intervention. 
Key words: Academic achievement, abilities and results - Learning and evaluation – Structured 
system of academic achievement - Efficiency and effectieveness - Education and professional 
development of the teaching staff - "self-evaluation" culture. 
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