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Aprender de la evaluación

"El éxito de una metodología de enseñanza y de los resultados obtenidos por los alumnos se

fundamenta no tanto en la manera como se dan a conocer los nuevos conocimientos, sino

en la evaluación, entendida como conjunto de actividades que posibi l itan identificar errores,

comprender sus causas y tomar decisiones para superarlas" .

Perrenoud (1 993)

La evaluación no debería entenderse como una actividad que tiene lugar después o al

margen del aprendizaje, sino como una oportunidad para regular nuestro proceso de

aprendizaje, para afinar nuestras estrategias, para aprender a aprender. La necesidad de

garantizar la coherencia entre cómo enseñamos y cómo evaluamos nos conduce a

preguntarnos cómo podemos aprender de las evaluaciones y cuáles son las condiciones de

una evaluación para el aprendizaje. El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid ha

organizado esta Jornada con el propósito de alentar la reflexión y contribuir a encontrar

respuestas a una temática que apunta al núcleo de la educación.

1 0:1 5 h Recepción de los asistentes

1 0:30 h Inauguración institucional

1 0:50 h Conferencia inaugural

Evaluar nuestras evaluaciones:
¿son competenciales?

1 6:45 h Conclusiones del cuestionario
sobre prácticas de la evaluación

1 7:00 h Mesa redonda

Proyecto GAPPISA: partiendo
de las prácticas evaluativas

Planes de trabajo y evaluación

La evaluación como
estrategia de cambio

La evaluación como herramienta
fundamental en las
pedagogías emergentes

1 9:30 h Clausura

D. Rafael van Grieken Salvador
Consejero de Educación e Investigación de la
Comunidad de Madrid

D. Carles Monereo Font
Catedrático de Psicología de la Educación.
Universitat Autònoma de Barcelona

D. Carles Monereo Font
Catedrático de Psicología de la Educación.
Universitat Autònoma de Barcelona

D.ª Mercedes Santos Murillo
Profesora Departamento de Innovación del
Colegio Ártica, Madrid

D.ª Carmen Peña Jaramillo
Directora del Instituto de Educación Secundaria
Atenea, San Sebastián de los Reyes

D. Óscar Martín Centeno
Director del Colegio de Educación Infanti l ,
Primaria y Secundaria Obligatoria
Santo Domingo, Algete

Destinatarios
Esta Jornada de debate está dirigida a

equipos directivos, orientadores y docentes

de centros escolares.

Lugar:
Instituto de Educación Secundaria

Lope de Vega

Calle de San Bernardo, 70

2801 5 Madrid

Fecha:
Lunes, 20 de Noviembre

Hora:
1 0:30 h

Asistencia previa inscripción
Se podrá asistir indistintamente

al programa de mañana o tarde

Comunicación:
Consejo Escolar
de la Comunidad de Madrid
Paseo Recoletos 1 4, 7ª planta
Tel: 91 420 82 1 5
consejoescolar@madrid.org
www.madrid.org/consejo_escolar
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