TALLER SUB REGIONAL
TENDENCIAS GLOBALES Y REGIONALES DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD
EDUCATIVA Y AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Buenos Aires, 9 y 10 de agosto del 2012

Lugar de realización:
Hotel Intercontinental. Moreno 809. Capital Federal, Argentina
Objetivos del Taller:
-

Reflexionar sobre las actuales tendencias – globales y regionales – en materia de
evaluación de la calidad educativa e introducir la autoevaluación institucional como
una metodología complementaria a las evaluaciones vigentes.

-

Compartir diferentes metodologías y experiencias de autoevaluación de la Calidad
Educativa en los países del grupo LLECE.

-

Compartir la metodología de autoevaluación institucional de la calidad educativa
desarrollada por UNICEF Argentina en alianza con el Centro de Apoyo al
Desarrollo Local (CEADEL) y los gobiernos educativos provinciales.

-

Acuerdos sobre acciones a futuro, alianzas estratégicas y posibilidades
cooperación SUR-SUR.

Participantes:
-

Representantes de los Ministerios de Educación de los 11 países integrantes del
Grupo de Interés en evaluación de centros del LLECE

-

Autoridades de Unicef Argentina

-

Integrantes de la Oficina Regional de Educación de UNESCO

-

Autoridades educativas nacionales y de tres provincias de Argentina

-

Integrantes del equipo UNICEF – CEADEL

-

Representantes del PCI de Uruguay

-

Directivos y docentes de 3 establecimientos educativos primarios de provincias
argentinas

Modalidad de trabajo:
Habrá paneles, intercambios en plenario y trabajos grupales.
Los paneles y los trabajos grupales serán moderados por integrantes del equipo UNICEF
– CEADEL o de UNESCO Santiago (en el caso de los Grupos de Interés del LLECE). En
los trabajos grupales se nombrará a un integrante para oficiar de relator de las
conclusiones y recomendaciones emergentes.

AGENDA (PRELIMINAR)
DÍA 9 DE AGOSTO
Horarios
08:30 a 09:00

Temas y actividades
Acreditación de los participantes

09:00 a 09:30

Palabras de bienvenida

09:30 a 10:00

Comentarios sobre tendencias regionales en evaluación
de la calidad e introducción a la autoevaluación
institucional (Duro)

10:00 a 10:40

Las actuales tendencias regionales en evaluación:
LLECE (Pizarro)

10:45 a 11:05

Café

11:05 a 11:45

El Instrumento de autoevaluación de la calidad educativa
(IACE). Encuadre conceptual y metodológico.

11:45 a 12:30

12:30 a 13:00
13:00 a 14:45
14:45 a 15:35

Síntesis de resultados de su aplicación en las escuelas e
impacto en las políticas educativas.
Intercambio plenario sobre resultados de la
autoevaluación institucional en Argentina
Almuerzo
Experiencias de aplicación del IACE en los
establecimientos educativos

Modalidad / Responsable
Representante de UNICEF
Argentina, Dr. Andrés
Franco, Representante de
UNESCO Santiago, Dr.
Atilio Pizarro, autoridades
educativas provinciales y
autoridad del Ministerio de
Educación de la Nación
Argentina.
Exposición: Elena Duro 20
min intercambio en
plenario 10 min.
Exposición: Atilio Pizarro
30 min, intercambio en
plenario 15 min.
Exposición con intercambio
en plenario.
Dra. Olga Nirenberg 30
min y 10min. Intercambio
en plenario
Panel Autoridades
provinciales Exposición
con intercambio en
plenario.
Coordina CEADEL
Intercambio en plenario.

Panel de escuelas
provinciales (10 min por
escuela) intercambio en
plenario 10 min

15:35 a 16:35

Revisión de los materiales y ejercicios del IACE.
Conclusiones de los trabajos grupales del IACE

16:35 a 16:45
16:45 a 17:15

Café
Discusión plenaria

Trabajo en grupos.
Exposición de cada grupo
en intercambio con
responsables del IACE
(CEADEL)

DÍA 10 DE AGOSTO
Horarios

Temas y actividades

09:00 a 10:00

Experiencias de evaluación de la calidad educativa y
autoevaluación institucional en los países del LLECE

10:00 a 11:00

Presentación del estudio comparativo sobre sistemas de
calidad de gestión de centros educativos en la región:
ISO 9000, PCI, REI y EFQM

11:00 a 11:15

Café

11:15 a 13:00

Reflexión en torno al desarrollo de procesos de evaluación
y autoevaluación en los países de la región y acuerdos
sobre acciones a futuro

13:00 a 14:30

Almuerzo

14:30 a 15:45

Conclusiones de los trabajos grupales

15:45 a 16:00
16:00 a 16:20
16:20 a 17:00

Avances en Centro de Documentación Regional sobre
evaluación de la calidad educativa
Café
Síntesis y cierre

Modalidad /
Responsable
Panel países del LLECE
(15 min por país, 3), con
intercambio en plenario
15 min
Exposición Marcos
Sarasola y Javier Lasida
45 min con intercambio
en plenario 15 min
Trabajo en grupos (5)
coordinado por
UNESCO-UNICEF

Exposición de los grupos
(5) 15 min cada uno
CEADEL
Representante UNICEF
+ representante
UNESCO Santiago

