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Hemos puesto a disposición de los lectores dos números de esta revista 

durante 2016. Fieles a la idea con la que ha surgido este proyecto (Monarca, 

2016), ponemos a disposición, en este caso, un tercer número, en el cual se 

presentan artículos muy variados, los cuales, sin embargo, tienen en común que 

ponen en discusión procesos en los que se ponen en juego diversas concepciones 

sobre la educación y del lugar de la misma en los procesos más amplios de 

construcción de lo social.   

De esta manera, en el primer artículo, Alejandro Carrasco y Antonia 

Urrejola (2017), analizan el sistema de evaluación de la educación de Chile 

surgido a partir de la reforma de 2009 bajo la hipótesis de que el tipo de 

evaluación que desarrolla, influenciado por las tendencias internacionales de la 

nueva gestión pública, asume un concepto pobre y limitado de calidad educativa 

(Monarca, 2012, 2015). Sin embargo, en una línea similar a otros trabajos 

publicados en el primer número de REPS (Ávila-Gómez, 2016; Romero-León, 

2016), dejan un margen abierto a la potencialidad que puede tener un sistema de 

evaluación bajo otras concepciones educativas. 

En el segundo artículo, Emanuel Borges Pereira (2017) nos presenta un 

estudio comparado de los modelos de evaluación de centros educativos de 

Portugal y Corea, mostrando divergencias y convergencias de dichos modelos. De 
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la misma manera, reflexiona sobre el mismo concepto de evaluación de centros, 

de calidad de la educación y los efectos de estos modelos sobre las prácticas 

educativas.  

En el tercer trabajo, Consuelo Escudero Medina (2017), nos ofrece una 

documentado análisis sobre la jornada continua, específicamente en relación con 

la Orden 25/2016 que la regula en la Comunidad Valenciana, centrándose en este 

caso en los centros educativos de Elche. Enmarca dicho análisis en un contexto de 

mercantilización de la educación y de la denominada nueva gestión pública, en 

línea con trabajados previamente publicados en esta revista (Herrero-Casado, 

2016; Fernández-González, 2016; Parcerisa, 2016; Saura y Muñoz, 2016; 

Tortajada, 2016). La autora muestra la complejidad del debate en torno a la 

jornada continua, la posición de los diversos actores sociales y la situación que se 

puede derivar, o se ha derivado ya, de la Orden antes mencionada. 

 En el cuarto artículo, Camilo Wee (2017), aborda el debate sobre la 

necesidad de considerar la sostenibilidad dentro de las competencias a desarrollar 

en el currículum, ubica su argumentación en la compleja situación mundial 

actualidad, la cual, según el autor, amerita considerar la sostenibilidad como 

elemento clave del curriculum del siglo XXI, algo que iría en sintonía con los 

procesos de cambio y mejora que la educación contemporánea precisa. 

 Finalmente, en el quinto capítulo Remigio Cabral Dorado y Francisco Javier 

Delgado Cepeda (2017), presentan y discuten una experiencia formativa de 

estudiantes universitarios en la cual se articulan procesos de formación con la 

implicación en tareas y actividades de la comunidad. De esta manera, la 

experiencia resulta útil para pensar acerca de nuevos modelos formativos en la 

educación superior, que articulen la tradicional función académica con los 

procesos de cambio y transformación social.  
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