EDUforics
Anticipando la educación del futuro
http://www.eduforics.com

Volvemos a clase
El Instituto de Evaluación IDEA dependiente de la Fundación SM está desarrollando un proyecto
coordinado por Álvaro Marchesi, profesor emérito de la Universidad Complutense, que se llevará a
la práctica al comienzo del curso 2020-2021.
El objetivo principal que se plantea en este proyecto titulado Volvemos a clase es que todos los
centros educativos puedan conocer nada más empezar el curso cómo han vivido sus
alumnos y sus profesores la situación del confinamiento y cómo se enfrentan a la nueva
etapa escolar. La participación será gratuita y se ofrecerá a los directores el informe de su
centro de forma inmediata, es decir, nada más terminar de completar los cuestionarios.
Para ello, hemos diseñado una plataforma y elaborado dos cuestionarios: uno para los alumnos
desde 4º de Educación Primaria a 2º de Bachillerato y FP y otro para los profesores. Ambos se
podrán responder de forma telemática.

El tiempo necesario para cumplimentarlos es de 12 minutos. Los cuestionarios estarán disponibles
en castellano, euskera, catalán y gallego.

Las preguntas de los cuestionarios se organizan en cinco dimensiones:

1) condiciones personales y sociales para el aprendizaje y la enseñanza durante el confinamiento,
2) situación socioemocional en ese tiempo, 3) valoración del aprendizaje y la enseñanza durante el
confinamiento, 4) situación socioemocional al regresar al centro y 5) actitud ante el aprendizaje y
la enseñanza en la vuelta al centro.

¿Cómo se implementará?
El procedimiento que seguiremos será el siguiente:
Se enviará al director o directora del centro un enlace web por parte de la Consejería de
Educación de su comunidad autónoma, de su institución o del propio Instituto IDEA para
que pueda acceder a una página inicial y dar de alta al centro.
Los directores completarán los datos del centro y recibirán de forma automática dos
enlaces, uno para los docentes y otro para los alumnos. El primero se enviará al
profesorado y el segundo a aquellos docentes que vayan a coordinar el acceso de los
alumnos a la plataforma y a su cuestionario.
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La fecha límite para responder a los cuestionarios será el 9 de octubre.
Al día siguiente que el director señale que ya se ha terminado de responder, le llegará a su
correo electrónico el informe con los datos y las gráficas de las respuestas a cada pregunta
de sus alumnos diferenciadas por cursos y de sus profesores por etapa educativa (los
datos son hipotéticos).
Incluímos un vídeo del profesor Marchesi en el que expone los objetivos del proyecto.

También puede revisar los cuestionarios del alumnado y del profesorado,
La siguiente infografía expone de forma sencilla el procedimiento para participar en el proyecto.

El proyecto es gratuito, los datos son anónimos y los informes son absolutamente confidenciales.
Si le interesa más información o quiere participar en el proyecto, puede escribir a evalua@ideaeduca.org.
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