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Profesor universitario en áreas relacionadas con la planificación, currículo, evaluación y otras áreas, así como la educación. Coordinador del Grupo de Planificación del municipio de kito. SYNTHESIS: Este artículo describe el panorama actual de las evaluaciones de rendimiento nacionales e internacionales que
nacieron como una estrategia para entender el nivel de desarrollo de competencias de los estudiantes, especialmente en matemáticas y lengua nativa, incluyendo más tarde evaluaciones científicas y escritas en estas baterías y, ahora, las habilidades de los ciudadanos. Los resultados de varias pruebas internacionales
existentes en las que participan la mayoría de los países del primer mundo, y algunos en América Latina, muestran lo que ya sabíamos: el nivel de educación de los estudiantes latinoamericanos es mucho menor que el de los europeos y asiáticos. La importancia que muchos países conceden a la evaluación de los
sistemas educativos en términos de educación estudiantil no es coherente con el uso de sus resultados para definir políticas educativas encaminadas a mejorar la calidad de la educación. La mala aplicación puede deberse a un resultado insatisfactorio que comprometa la administración, por lo que en muchos casos es
preferible no distribuirlos, o porque los equipos técnicos no alcanzan el nivel requerido para el análisis, sin olvidar que los cambios permanentes en los órganos ministeriales afectan la sostenibilidad de los proyectos de evaluación. La difusión de los resultados en los medios de comunicación a menudo tiene un impacto
negativo en los maestros que se sienten completamente culpables y estigmatizados por la sociedad. El conocimiento de los nodos críticos de los sistemas educativos es demasiado relevante para abandonar esta herramienta, que, bien utilizada, puede ser una estrategia importante para marcar el camino para mejorar
la calidad de la educación. Palabras clave: Evaluación de los sistemas educativos; Evaluación de los logros educativos programas de evaluación internacional. Avaliacao de conquista educativa e Sua relacao com qualidade da educa'o S'NTESE: No hay artigo real projeta-se o panorama atual da avaliacao de conquests
alumnos nacionales e internacionai, que nasceram como Uma estrategia para llegar a ser o nivelar se desarrollando dos sementales, especialmente nas áreas de matemáticas y Lungua (madre), incluindo-se mais tarde como avaliaes de cincias e , no está presente, ace cidads habilidades. Los resultados le dan varias
provas internacionales existentes, nas quais participa en la maioria dos países do primeiro mundo y algunos sí América assinalam o que j'sab'amos: o n'vel de aprendizagem dos estudantes latino-americanos este muito aqu'm do n'vel dos europeus e asi'ticos. empresa importadora que muitos pa'ses d'o y avalia'o dos
sistemas peri fujiivos, quanto y aprendizagem dos estudantes, n'o concorda com a utiliza'o que fazem de seus resultados para a defini'o de pol'ticas que a lmeja sua escassa aplica'o pode se dever a que os insatisfat'rios resultados com os pelo qual em muitos casos prefere-se n'o difundi-los, ou bem a que como equipa
t'cnicas n'o alcan'am o n'vel necess'rio para realizar como corresponsales anselis , sem esquecer que as mudanyas cont'nuas de autoridades ministeriais afetam a sustentabilidade dos projetos de avalia'o. Difusa dos resultados pelos meios de comunica'o muitas incidemente nos docentes, que se sentem os ynicos
culpados e estigmatizados pela sociedade. O conhecimento dos pontos cr'ticos dos sistemas ifyivos et demais para que se deixe de lado esta ferramenta que, bem utilizada, pode se tornar a principal estrat'gia para marcar o caminho para a melhoria da qualidade educativa. Palavras chave: avalyao de sistemas
valuivos: avalyasao de conquistyas guetitas; programas internacionais de Avalano. Evaluación de los logros educativos y su relación con la calidad de la educación ABSTRACT: En este documento exponeremos la situación actual de evaluación nacional e internacional del rendimiento académico. La evaluación
nacional e internacional ha comenzado como una estrategia para entender el nivel de desarrollo de las habilidades de los estudiantes, especialmente en matemáticas y lenguaje. Más tarde, se añadió una evaluación en ciencia y escritura, y ahora, incluye habilidades cívicas. Los resultados de la actual evaluación
internacional, a la que asisten la mayoría de los países del primer mundo y algunos países de América Latina, indican que ya sabíamos que los estándares de educación para los estudiantes latinoamericanos son mucho más bajos que los de los estudiantes europeos y asiáticos. La importancia que muchos países
conceden a la evaluación del sistema educativo en relación con el proceso educativo de los estudiantes no es coherente con su uso para obtener resultados sobre la definición de políticas educativas destinadas a mejorar la calidad de la educación. El escaso uso puede ser una consecuencia del hecho de que los
resultados son tan malos que ponen en peligro el futuro de las administraciones. En muchos casos, optan por no revelar los resultados. Otra razón es que los equipos técnicos no cumplen con los requisitos para una evaluación razonable. Y no debemos olvidar que los cambios constantes en los ministerios afectan la
sostenibilidad de los proyectos de evaluación. La divulgación de los resultados a través de los medios de comunicación generalmente tiene un impacto negativo en los maestros. Se sienten culpables y estigmatizados por la sociedad. Conocer los temas más importantes los sistemas son demasiado importantes para
que abandonemos esta herramienta, que, utilizada adecuadamente, puede ser una estrategia importante para mejorar la calidad de la educación. Palabras clave: evaluación del sistema educativo, evaluación de logros educativos, programas de evaluación internacional. 1. La introducción de que la educación es
esencial para el desarrollo de los pueblos es una verdad innegable y es muy bien entendida por la sociedad; sin embargo, el debate actual se centra en la calidad de la educación que la escuela ofrece a los niños y jóvenes. Este concepto de calidad, a su vez, provoca nuevos debates sobre qué competencia debe
desarrollar la escuela entre los estudiantes para que puedan tener una vida plena en un mundo globalizado. Las habilidades que una persona necesita para ser brasas en las empresas modernas están relacionadas con el trabajo en equipo, el pensamiento creativo y crítico y, más que nunca, la capacidad de adaptarse
a las situaciones cambiantes que la vida actual requiere. En este contexto, la educación de calidad debería permitir a las nuevas generaciones hacer frente e incluso superar las incertidumbres del mundo digital, que está cambiando a velocidades hasta ahora impensables. Saber lo que los estudiantes están
aprendiendo, quiénes son los que en última instancia son capaces de hacerlo, cuáles son las condiciones óptimas para un aprendizaje duradero, que es una herramienta para su extensión; y las verdaderas oportunidades educativas que ofrecen las escuelas permitirán a los responsables de definir las políticas de
educación pública -nacionales, regionales o locales- tomar decisiones e implementar las mejores estrategias para lograr una educación de calidad e igual, cuyos resultados significan mejorar el sistema educativo en su conjunto y desarrollar holísticamente la capacidad de sus alumnos. 2. Comenzando a evaluar el
desempeño de los estudiantes en el lenguaje, las matemáticas y la ciencia en diferentes países y durante más de cuarenta años como estrategia para no sólo determinar la calidad de la educación proporcionada por los sistemas educativos nacionales, se utilizan diferentes tipos de evaluaciones, sino también para
proporcionar una fuente de información para la política de educación pública. El conocimiento del nivel de desarrollo de habilidades matemáticas y la comprensión de la lectura es necesario ya sea para fortalecer el currículo o para sugerir su reformulación, tanto en coherencia, relevancia y profundidad de contenido,
como en la metodología de la enseñanza, porque estas dos habilidades -pensamiento lógico y comprensión de la lectura- está fuera de la cuestión - la piedra angular del aprendizaje desde un punto de vista cognitivo, sin eludir el hecho de que la motivación, interna o marcho, permitirá, o no, que dicha formación se
vuelva concreta. En la década de 1980, las operaciones nacionales se multiplicaron para promover la calidad y la igualdad de la educación, para proporcionar a las autoridades educativas conocimiento de las debilidades de los sistemas educativos y, a su vez, para evaluar la validez de las políticas implementadas, los
modelos curatoriales y de gestión, y las diversas innovaciones educativas o metodológicas utilizadas. Las responsabilidades de desarrollar herramientas pertinentes, fiables y contextualizadas en diferentes culturas regionales y locales, organizar los procesos logísticos y comparar los resultados de las evaluaciones a lo
largo del tiempo, así como otras acciones operativas requieren que los países formen equipos técnicos interdisciplinarios de alto nivel que puedan satisfacer las necesidades de los programas de evaluación desarrollados. Debido al alto costo de las operaciones y a la falta de especialistas nacionales en evaluación,
estadística, psicometría, etc., inicialmente había pocos países que fueron capaces de organizar sistemas de evaluación y establecer instituciones diseñadas exclusivamente para monitorear los avances en los sistemas educativos. En la década de 1980, la preocupación de las instituciones multilaterales de crédito por el
uso eficiente de los recursos proporcionados o donados a los países en desarrollo para fortalecer los sistemas nacionales de educación determinó que esos países crearían ejemplos responsables de evaluar el estudio de los discos mediante pruebas estandarizadas que identificaran el nivel de conocimientos y la
creación de capacidad tanto de los estudiantes como de los profesores. Durante la próxima década, varios organismos elaboraron evaluaciones; Entre ellos, la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo1 organizó las primeras pruebas de matemáticas y ciencias en 1995, llamada El Estudio
Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias2. Dos años más tarde, en 1997, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se hizo formalmente pasar por el Programa Internacional de Evaluación Estudiantil3, y en 1998 el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación Educativa
(llece), coordinado por la Dirección Regional de Educación para América Latina y el Caribe (orealc-unesco), llevó a cabo el Primer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (perce). Se han planteado varias pruebas internacionales como uno de los principales mecanismos de conocimiento del nivel de desarrollo y las
habilidades para la vida de los estudiantes, su capacidad para seguir aprendiendo fuera del sistema educativo, el impacto en el estudio de los factores internos y externos en la escuela y, básicamente, el nivel de impacto de este último en el desarrollo de habilidades de impulso. En particular, en los países del primer
mundo, la preocupación por la calidad y eficacia de la educación como factor importante en el desarrollo de sus economías ha llevado a los ministerios o instituciones educativas a considerar el aprendizaje para establecer el nivel de conocimientos y habilidades alcanzados por los estudiantes al final del último año
escolar, es decir, abandonar las instituciones educativas, lo que significó explorar su contribución real al desarrollo socioeconómico. 3. Las razones de la evaluación de los sistemas educativos nacionales de los países subdesarrollados han acumulado deuda social, expresada no sólo por la falta de educación, el alto
nivel de repetición y deserción escolar, sino también, principalmente, en el bajo rendimiento escolar demostrado como resultado del débil desarrollo del pensamiento matemático básico y las habilidades de lectura. Ante esta situación, los países involucrados han desarrollado diversas propuestas para mejorar la calidad
de la educación, en las que se han implementado reformas educativas que han contribuido a cambios en los enfoques educativos e industriales, fortaleciendo la educación técnica y la macropro protestenidad mediante el seguimiento de las muestras de los estudiantes para comprender el impacto de estas reformas.
Los países que se han comprometido a alcanzar los Objetivos de Educación para Todos (inepto) y los Objetivos de Desarrollo del Milenio también deben aplicar estrategias para demostrar el nivel de logro alcanzado, y la única manera objetiva de lograrlo es el resultado de las evaluaciones nacionales. Otros también se
preocupan por conocer el nivel de habilidades pedagógicas, porque mientras el estudiante está aprendiendo de acuerdo a sus intereses y habilidades potenciales, es importante que el profesor domine los conocimientos sobre la materia que enseña (facilita u orienta), así como la metodología que les permite promover
el aprendizaje. La necesidad de motivación para desarrollar habilidades docentes ha llevado a varios países a establecer sistemas de incentivos para los mejores maestros y a establecer o fortalecer instituciones responsables de mejorar sus habilidades. Si bien los incentivos salariales parecen ser los mejores
motivadores, también es cierto que en muchos casos el reconocimiento social ha sido muy bueno. Sin embargo, quedan dudas sobre los motivos número de profesores cuyas prácticas no están mejorando, independientemente de las estrategias utilizadas. Los países con una tradición de evaluación más amplia han
probado diferentes métodos, herramientas y métodos para evaluar a profesores y estudiantes, utilizando los resultados para ofrecer a lo largo del tiempo los marcos teóricos y reglamentarios que actualmente apoyan el funcionamiento de los sistemas de evaluación. Así, han podido desarrollar una cultura de evaluación
en la escuela y en la sociedad al hecho de que los operativos regulares y la publicación de sus resultados se han convertido en una parte esencial del trabajo educativo solicitado por los padres, universidades, empresas y otros organismos que los utilizan para medir la calidad de las escuelas en particular y el sistema
educativo en general. Los medios de comunicación de muchos países, principalmente en esta cuestión, desempeñan un papel muy importante en el apoyo a una evaluación integral del sistema educativo; publicó los resultados de las evaluaciones de estudiantes y profesores, y en algunos casos se ha convertido en una
tradición promover la calificación de las escuelas. Las consecuencias de esta proliferación fueron, sobre todo, la movilización de la sociedad para exigir una mejor educación para sus hijos; en segundo lugar, influir en la toma de decisiones de líderes y profesores en instituciones educativas con la propuesta de planes
de mejora que puedan beneficiar los resultados de la educación a largo plazo; y, por último, hacer posible que el mayor número posible de personas se dé cuenta de la necesidad de invertir en mejorar la calidad de la educación. 4. La evaluación de la educación y la calidad de la educación en el período de 1980 no
estaba incluida en el programa de educación, pero el debate sobre la educación se centró en las reformas educativas y se centró en ampliar la cobertura y reducir la repetición y la deserción, en los enfoques y métodos educativos para desarrollar aún más y mejorar las capacidades de los niños, especialmente en los
primeros años. Sin embargo, veinte años más tarde, después de ensayar nuevos planes de estudio y diversas metodologías de pensamiento de aprendizaje, además de construir infraestructura y mejorar los indicadores educativos básicos, la calidad de la educación no mostró signos de mejora: los sistemas educativos
parecen haberse expandido, pero no mejorado, o al menos no significativamente y en general. Durante la próxima década, las preocupaciones de los países acerca de proporcionar a sus ciudadanos las habilidades para competir por igual en un mundo globalizado los llevó a participar en varias operaciones
internacionales con el fin de establecer, en el contexto internacional, el nivel de educación de sus Estados y la política de mejora de la calidad. Sin embargo, es mucho más difícil evaluar eficazmente las habilidades y los logros educativos de los estudiantes que encontrar la matriculación, la formación del profesorado y
un equipo de formación adecuado y adecuado, y este último es más rentable. Las operaciones nacionales o la participación en operaciones internacionales, contrariamente a lo que pueda parecer, no requieren un amplio presupuesto para capacitar o reclutar personal técnico especializado, equipo adecuado y recursos
necesarios, aunque las operaciones censales sin duda tienen costos más altos para los profesionales de la muestra, y el valor utilizado en la distribución varía según la cobertura. En este contexto, muchos países deben abordar las tensiones entre el uso de estos recursos en aspectos educativos materiales o estudios
que muestren la madurez alcanzada por los sistemas educativos y les permitan transmitir a la sociedad el nivel de logro alcanzado por sus estudiantes, es decir, la calidad de la educación proporcionada por los sistemas educativos. , en su mayoría público. 5. La importancia de difundir los resultados Decisión de los
países con recursos limitados para invertir en la evaluación del rendimiento debe estar técnicamente bien respaldada -los objetivos deben ser precisos y alcanzables- y estar acompañados de una campaña de sensibilización que permita a los ciudadanos comprender la necesidad de saber cuántos estudiantes saben
qué necesitan y qué nivel de desarrollo de competencias han alcanzado en relación con su edad. Estimaciones que se dudan de hacer más daño que bien a los sistemas educativos, especialmente cuando los recursos son limitados, por ejemplo en los países en desarrollo. Los ciudadanos también deben ser
conscientes de que las evaluaciones pueden proporcionar potencialmente los materiales necesarios para determinar la política educativa; por ejemplo, la conclusión de factores intraescolares y extraescolares permite incluirlos como excelentes elementos para discutir la mejora del contexto escolar, lo que proporciona
información sobre los problemas que afectan a la escuela y debe abordarse en otro ámbito del gobierno, lo que es útil para una definición clara de las políticas públicas. Las evaluaciones nacionales también pueden proporcionar información valiosa para mejorar la gestión de los sistemas educativos. Evaluar el trabajo
de los gerentes en términos de su apoyo a la gestión docente en es importante alimentar el plan de estudios en aspectos metodológicos que, en última instancia, afectan las mejoras en el aprendizaje de los estudiantes. La oposición de los gremios de profesores a evaluar el desempeño en diferentes países se ha
convertido en una bandera contra los gobiernos; por lo tanto, es esencial que la amabilidad de estas evaluaciones se difunda de forma continua para que este requisito sea un buen hábito de gestión ministerial. Es importante saber lo que los maestros están enseñando, porque su trabajo depende en gran medida de lo
que los alumnos aprendan. El impacto de las evaluaciones, además del impacto, como se ha mencionado, en la toma de decisiones escolares en los planes de mejora a largo plazo y favorables también puede dislocar preocupaciones crecientes por parte de los padres, profesores y ciudadanos en general sobre los
resultados de las escuelas y su lugar a nivel nacional o local. Esta competencia entre organismos debe entenderse de manera positiva, y los resultados deben estar en el centro del apoyo gubernamental en las regiones o localidades donde son más bajos. La difusión oportuna de los resultados en las escuelas a la hora
de evaluar el censo es esencial para que los profesores encuentren la validez de las pruebas, y también porque los resultados pueden ser utilizados por ellos para repensar sus prácticas de enseñanza. El retraso de entrega devalúa el sistema de evaluación o las propias pruebas. Así como los estudiantes deben ser
dados las pruebas inmediatamente después de aplicar, con los comentarios y explicaciones apropiados, esto debe hacerse a nivel nacional, manteniendo la distancia adecuada entre los dos procesos, porque si la puntuación no se entrega lo más rápido posible pierde relevancia y su uso se vuelve marginal. Los bajos
logros educativos en algunos países han determinado que sus gobernantes deciden no difundirlos, temiendo que la opinión pública resta apoyo político. En tales casos, una evaluación que es una estrategia para mejorar la calidad de la educación y, por lo tanto, una inversión justificada se convierte en un desperdicio y
un fin en sí mismo. Al evaluar otros componentes del sistema educativo, también es importante determinar la pertinencia, pertinencia, profundidad y científicaidad de la fuerza en los países, así como su aplicación. La creación de un verdadero plan de estudios que se enseñe en el aula y que los estudiantes enseñen los



estudiantes permitirá a los responsables políticos implementar reformas del mundo real encaminadas a desarrollar sociedad del conocimiento y un mundo globalizado. Los comentarios del sistema educativo en su conjunto con respecto a las deficiencias pedagógicas, metodológicas o de gestión de las escuelas y la
administración del currículo, el apoyo de los profesores en términos de aprendizaje de los conocimientos que transmiten, y la metodología con la que lo hacen, proporcionar información a los administradores de gestión del aula y a los padres sobre las necesidades de aprendizaje de sus hijos pueden ser, en particular,
los resultados de la evaluación del censo. Las preocupaciones de los maestros sobre las evaluaciones pueden tener consecuencias positivas si deciden mejorar su trabajo y si cuentan con el apoyo de gerentes y gerentes; sin embargo, pueden ser negativos si los maestros se sienten estigmatizados y no reciben apoyo
profesional o pedagógico para mejorar su rendimiento. La ventaja indirecta de las evaluaciones nacionales se beneficiará de la actitud de los maestros ante las pruebas, que en muchos casos preparan a los estudiantes para su aplicación, permitiéndoles cubrir el contenido propuesto del plan de estudios, haciendo
hincapié en el desarrollo de las habilidades necesarias para abordar estas cuestiones. Esta práctica ha sido criticada porque se observa que los maestros no están dedicados a la enseñanza, sino a la enseñanza de discos para la 1a prueba. Las evaluaciones de certificación nacional al final del ciclo, especialmente al
final de la escuela secundaria, se informan de los países donde se llevan a cabo para mejorar el nivel de educación de los estudiantes. Esta conclusión lleva a la conclusión de que parece obvio que si las evaluaciones tienen consecuencias, tanto los profesores como los estudiantes tendrán que hacer más para
prepararlas. A continuación, esas evaluaciones podrían considerarse después de la finalización de la educación básica y secundaria en los países en los que aún no se ha hecho. 7. El uso de los resultados de las evaluaciones internacionales, si bien las evaluaciones nacionales o internacionales proporcionan
información valiosa para la toma de decisiones, no se utiliza en todos los países para determinar las políticas educativas, incluso en muchos casos sólo han servido para legitimar los préstamos de las instituciones multilaterales, es decir, para satisfacer los requisitos de los instrumentos jurídicos pertinentes. Esto puede
ser el resultado de una falta de infraestructura técnica de alto nivel que requiera el análisis de los resultados debido a su complejidad; es importante recordar que, especialmente con muy pocas excepciones, en América Latina, los grupos técnicos están cambiando hacia la influencia política, lo que impide se han
implementado programas. Las evaluaciones realizadas por organizaciones internacionales en América Latina mostraron que el nivel de desarrollo de las habilidades de los estudiantes en matemáticas y la lengua materna era bajo. Hay pocas excepciones, y corresponden a países con mayor desarrollo económico,
como Chile o México, y aunque sus resultados en el contexto internacional no son muy halagadores, son mucho mejores que en el resto de la región, donde sólo Cuba tiene las puntuaciones más altas. La participación de los países en programas educativos internacionales, además de proporcionarles la oportunidad de
aprender el nivel que sus alumnos alcanzan en el desarrollo de competencias básicas, les permite comprobar la calidad de los curatoriales implementados, los textos utilizados y, en muchos casos, a partir de la investigación de factores contextuales, la eficacia de la política aplicada. Las pruebas nacionales e
internacionales se han convertido de alguna manera en el estándar para determinar el nivel de aprendizaje que se ha logrado, y este conocimiento es de suma importancia para la mejora de la calidad, ya que se convierte en una línea de base con la que se puede contrarrestar el progreso futuro, especialmente en
países donde aún no se ha definido. También es de esperar que los resultados de las pruebas influyan en la micro-pregunta y sirvan como modelo para el desarrollo de buenas asignaturas y pruebas de capacitación desarrolladas por los profesores para evaluar el proceso de aprendizaje. 8. Después de examinar los
pros y los contras de las evaluaciones nacionales e internacionales actualmente en vigor en muchos países desarrollados y otros países desarrollados, se puede decir que el equilibrio final es propicio para esta estrategia de medición de la calidad de la educación. Los resultados de las pruebas deben ser una fuente de
aprendizaje para los responsables de las decisiones de política educativa, para los planificadores de la educación, para los líderes y los maestros, sin mencionar que también son una excelente fuente de discusión para los investigadores y los medios de comunicación. Cabe recordar que cualquier proceso y sistema
debe tener la evaluación necesaria de su rendimiento para que sus administradores puedan ofrecer la retroalimentación más adecuada, permitiendo tanto al sistema como al proceso continuar y mejorar los resultados. La educación es un proceso con entradas y salidas; El sistema educativo consiste en subsistemas
que corresponden a procesos específicos; por lo tanto, es imperativo que quienes trabajan en el sistema educativo terminen con un ciclo adecuado, es decir, que terminen con una evaluación con fines de retroalimentación y con una evaluación diagnóstica. Los gobiernos no pueden seguir aumentando los
presupuestos de educación sin beneficios catastrales, es decir, sin asegurar que las inversiones realizadas realicen los cambios esperados, en este caso una mejora real y gradual en la calidad de la educación. Además, la deuda social seguirá acumulándose y la brecha entre los países ricos y los países pobres se está
ampliando. Este contexto justifica el uso de una herramienta válida y fiable para medir las diferencias en la calidad de la educación, que permite a los países alimentar sus sistemas e informar a la sociedad sobre el uso de las inversiones. Bibliografía de Arrega, Patricia (app. sobre estándares y evaluaciones en América
Latina www.preal.org/ar=&gt. Programa para promover la reforma educativa en América Latina y el Caribe (preal www.preal.org/archivos/bajar.as=&gt). Vincent y Kellagan, Thomas (2008). Evaluación Nacional del Logro Escolar www.preal.org/archivos/bajar.asp?carpeta=Preal. Chas didacticas (1).pdf.- y otros (2008).
que América Latina necesita. Documento número 40. Santiago de Chile: Preal. Disponible en: www.preal.org/archivos/bajar.asp?carpeta=Preal publicaciones. Wolf, Lawrence (2007). El costo de evaluar la capacitación en Am erica Latina. Documento número 38. Washington, D.C.: preal. Disponible por: . 1 iea:
Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo. 2 timss: Tendencias en Matemáticas Internacionales: www.preal.org/archivos/bajar.asp?carpeta=Preal publ'gt y ciencia. Tres pasos: Programa Internacional de Evaluación Estudiantil. Evaluación.
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