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N el mes de mayo de 1989, auspiciado por el Ministerio de Educación
de Noruega, se celebró en Oslo un seminario internacional sobre eva-
luación y descentralización del sistema educativo en el que participaron
especialistas europeos y norteamericanos. El seminario se planteó como

parte del proyecto EMIL (siglas que corresponden en español a «Proyecto norue-
go sobre evaluación nacional y calidad de la enseñanza»), que el propio ministe-
rio encargó al Consejo Noruego para las Ciencias Sociales Aplicadas (NORAS),
con objeto de orientar la reforma sugerida en el informe del sistema educativo
noruego realizado en 1988 por la OCDE (Organización de Cooperación y Des-
arrollo Económico).

Las ponencias del seminario se publicaron posteriormente en el libro Eva-
luation as policymaking. Introducing evaluation into a national decentralised educatio-
nal system (Londres, Jessica Kingsley Publishers, 1990), compilado por Marit
Granheim, Maurice Kogan y Ulf P. Lundgren. En el presente monográfico de
la Revista de Educación aparecen traducidas al español algunas de estas ponen-
cias junto con otro material. En el caso del estudio que abre el monográfico
—escrito por la Directora del proyecto, Marit Granheim, y el Profesor Lund-
gren, uno de los miembros del grupo de la OCDE que evaluó el sistema educa-
tivo noruego—, corresponde a un trabajo de síntesis sobre el proyecto EMIL. En
otros casos, se ha revisado y ampliado para la Revista de Educación la ponencia
originalmente presentada en el seminario (el estudio del Profesor Popkewitz); o
se ha pedido la autorización a uno de los especialistas que intervinieron en el
mismo —el Profesor House— para publicar un trabajo suyo más amplio y pano-
rámico sobre la evaluación que el presentado allí. Finalmente, hemos solicita-
do a un especialista francés y a otro italiano que reflexionen sobre los conteni-
dos del monográfico exponiendo el estado de la cuestión en sus países, cosa
que han hecho los Profesores Meuret y Erdás en sus estudios sobre Francia e
Italia, respectivamente.

El monográfico se completa con la publicación de un informe sobre «Expe-
riencias de descentralización en el mundo occidental», escrito por el Profesor de
Puelles Benites para la Organización de Estados Iberoamericanos (0E1), que apa-
rece en la sección de «Informes».

Agradecemos a los autores de los estudios de este monográfico y, en particu-
lar, a los editores del volumen Evaluation as policymaking. Introducing evaluation into
a national decentralised educational System su gentil autorización para publicar en la
Revista de Educación la traducción española de sus importantes trabajos.
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