CICLO LA EDUCACIÓN EN LA ENCRUCIJADA
IV. EVALUAR EL APRENDIZAJE, MEDIR EL RENDIMIENTO
MEDIR EL DESEMPEÑO DE CENTROS Y SISTEMAS EDUCATIVOS
3 de mayo de 2022, 19.00 H.
Modo de celebración: Sesión presencial y telemática
ASISTENCIA PRESENCIAL Institución Libre de Enseñanza, C/ Martínez Campos, nº 14, 28010 Madrid)
SEMINARIO TELEMÁTICO – ZOOM PRO

Con la última sesión del Ciclo celebrada el pasado 29 de marzo se concluyeron lo ejes temáticos
relativos a Qué aprender, Estrategias para la equidad y Formación de los docentes y carrera
profesional. Por lo que restaría abordar, antes de finalizar el próximo junio, los ejes temáticos
dedicados a Evaluar el aprendizaje, medir el desempeño y a Impulsar la innovación en los centros
educativos.
En esta primera sesión del Eje Temático Evaluar el aprendizaje, medir el rendimiento, se pretende
abordar cómo Medir el desempeño de centros y sistemas educativos. Pues para para asegurar el
avance en calidad y equidad del sistema educativo, es crítico evaluar. Conocer qué es lo que hay
que medir, dónde, cómo y cuándo, para dotar al sistema, a los centros y a los docentes del
conocimiento que oriente sus decisiones, y poder mejorar así su rendimiento. Es más, y de manera
muy especial, cabe decir que no hay transformación de la educación que no parta de cambiar la
evaluación del aprendizaje de los estudiantes. La evaluación se ve hoy, por tanto, como un
momento (esencial) del aprendizaje y estas van a ser las temáticas que se analizarán en este Eje.
En la primera sesión se aborda la cuestión a un nivel más general, del sistema y los centros
educativos, planteando qué métricas y análisis cualitativos pueden ayudar mejor a responder a
las exigencias de la nueva educación que requieren los acelerados tiempos que se viven en
nuestras sociedades
19.00 – 19.10 H.

PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN:

• D. Carlos Wert Ortega. Patrono de la Fundación Giner de los Ríos
19.10 – 19.55 H.

Moderador: D. Luis Lizasoain. Universidad del País Vasco
• D. José Luis Gaviria Soto. Universidad Complutense de Madrid
• D. Alejandro Paniagua. Universidad Oberta de Catalunya

19.55 – 20.15 H.

COLOQUIO

La participación es gratuita, previa inscripción, hasta completar el aforo de la sala.

INSCRIPCIÓN ASISTENCIA PRESENCIAL

INSCRIPCIÓN ASISTENCIA TELEMÁTICA

HAGA SU INSCRIPCIÓN AQUÍ

HAGA SU INSCRIPCIÓN AQUÍ

Para más información: charo.estrada@clubderoma.org – Tel: 91 431 67 99

