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Este libro se complementa con la colección EVALUACIONES
EXTERNAS EN AMÉRICA LATINA, y forma parte de un estudio
adelantado con el fin de conocer los modelos logísticos de evaluación
educativa externa en seis países de Latinoamérica (Argentina,
Colombia, Cuba, Chile, Uruguay y México). A partir de la investigación
adelantada, los autores elaboran este libro, en el cual se hace un
análisis y discusión de estos sistemas de evaluación externa. Los
autores comentan lo siguiente: “Frente a la evaluación, el uso de sus
resultados y la pertinencia de ambos, a pesar de ser realidades distintas,
diferentes países Latinoamericanos coinciden en una crítica común
sobre la evaluación, la cual genera cuestionamientos sobre la

Resumen/Abstract

pertinencia real que tiene sobre la educación de los estudiantes, la
formación de los docentes y el mejoramiento de la calidad, y la
necesidad de cambios trascendentales en esta dinámica hasta ahora
manejada”. Con base en lo anterior, en esta obra los autores también
plantean retos y propuestas generales para lograr una transformación y
mejora de la evaluación de la calidad de la educación. CONTENIDO
DEL LIBRO: Presentación. Capítulo I: Conceptualización General sobre
la Calidad de la Educación. Capítulo II: Políticas Educativas y
Evaluación. Capítulo III: Sistemas de Evaluación Externa en América
Latina. Capítulo IV: Retos para América Latina en relación con la
Evaluación Externa. Anexos.
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