¿QUE ES EVALUAR? ¿PARA QUE SIRVE LA EVALUACION?
¿Q UIÉNES SON LOS EVALUADOS Y EVALUADORES?
Muchos interrogantes acerca del tema de
la evaluación nos hacemos a diario. Lo
cierto es que la globalización obliga a la
medición del conocimiento de manera
estandarizada.

amendcomix.blogspot.com

No solamente
estamos expuestos
en el ámbito nacional si no que
existen pruebas
internacionales
donde nuestro país
a participado en

muchas de ellas.
A continuación, mostraremos cuales son
las pruebas aplicadas a los estudiantes
dentro y fuera del país, que permiten
obtener información para evaluar, valorar, determinar y comparar, el conocimiento adquirido, en diferentes campos
del saber durante su estudio, contribuyendo de una u otra forma en el mejoramiento de la calidad educativa.

evaluacionesinternacionales.edusanluis.com.ar
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licenciados,
normalistas y
tegnologos
semestral- semestral- cada 2 o 3
mente
mente
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E VALUAR

NO ES MEDIR , NI
MUCHO MENOS VALORAR

tic-edu.foroactivo.com

EVALUACIONES
NACIONALES E
INTERNACIONALES

Pie de imagen o gráfico.

“Importa mucho saber a que valores sirve
y a que personas beneficia. Importa mucho evaluar bien, pero importa mas saber
a que causas sirve la evaluación. Seria
peligroso instalar en el sistema de formación unos mecanismos que generasen
sometimiento, temor, injusticia, discriminación, arbitrariedad, desigualdad…
la evaluación no es un hecho aséptico,
que se pueda realizar sin preguntarse por
los valores, por el respeto a las personas,
por el sentido de la justicia”. (House,
1994. citado por Santos Guerra, 2010)
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