PROGRAMA

PRESENTACIÓN
El Seminario Iberoamericano ¨Evaluación Docente: Análisis y
Perspectivas para la Calidad Educativa¨ abre un espacio para
reflexionar en torno a los procesos de evaluación de desempeño
docente más relevantes de la región y sus perspectivas para el cambio
educativo y la mejora de la calidad de los sistemas educativos.
En el mismo se abordarán temáticas relativas a
evaluación de desempeño docente de la región y
evaluación docente en su conjunto, el desarrollo
carrera docente, así como sus implicaciones para
calidad educativa.

los procesos de
los sistemas de
profesional y la
la mejora de la

Objetivo General: promover un espacio de conocimiento, reflexión,
intercambio, debate y compromiso en torno a las oportunidades de la
Evaluación Docente para mejorar la calidad educativa, desde el
análisis de las experiencias nacionales y regionales y sus aportes y
perspectivas para el cambio de políticas y prácticas educativas.
Destinarios: El Seminario Iberoamericano “Evaluación Docente:
Análisis y Perspectivas para la Calidad Educativa” está dirigido a
funcionarios, equipos técnicos, directivos y docentes del Sistema
Educativo Dominicano, así como a académicos y representantes de
entidades y organismos vinculados al Sector Educación en el país.
Paises invitados: México, Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Cuba y
República Dominicana.

PROGRAMA
Lunes 26 de noviembre, 2018
5:00 p.m.

Recepción de invitados.

5:15 p.m.

Palabras de bienvenida. Inicio acto inaugural.

5:25 p.m.

Palabras del Secretario General de la
Organización de Estados iberoamericanos
para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
Señor Mariano Jabonero Blanco.

5:45 p.m.

Presentación de audiovisual.

5:50 p.m.

Palabras del Ministro de Educación de
República Dominicana,
Señor Andrés Navarro García.

6:15 p.m.

Conferencia “Desafíos y Oportunidades de la
Evaluación Docente para la Calidad Educativa”,
a cargo del especialista iberoamericano
Ricardo Cuenca.

7:00 p.m.

Cierre.

Martes 27 de noviembre, 2018
8:00 a.m.

Registro de participantes.

9:00 a.m.

Inicio.
Palabras de bienvenida, a cargo de la Sra. Analía Rosoli,
coordinadora de Programas y Proyectos de la OEI en
República Dominicana y Sr. Julio Leonardo Valeirón,
director del Instituto Dominicano de Evaluación e
Investigación de la Calidad Educativa.

9:10 a.m.

Panel 1: La Evaluación Docente en la Región:
aprendizajes, contribuciones y desafios para los
Sistemas Educativos.
• “La experiencia de la evaluación docente en México
2013-2018”, Dr. Eduardo Backhoff.
• “Proceso evaluativo para el desarrollo profesional y la
carrera docente: el caso de Chile”, Dr. Hugo Nervi.
• “Evaluación del desempeño docente 2017: reflexiones
sobre la experiencia dominicana”, Dr. Héctor Valdés.
Comenta y modera: Dr. Julio Valeirón, Director del Instituto Dominicano
de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE).
11:10 a.m.

Pausa café

11:30 a.m.

Panel 2: Implicaciones y aportes de la evaluación
docente para el desarrollo profesional y la práctica
• “Itinerarios de la evaluación docente en el Perú:
algunas lecciones”, Dr. Ricardo Cuenca.
• "Implicaciones y perspectivas de la evaluación docente
en Colombia”, Dra. Alba Martínez.
• “Evaluación: eje estratégico para conocer,
profesionalizar y revalorar al docente”,
Dr. Harvey Sánchez Restrepo.

Comenta y modera: Mtra. Cheila Valera, directora de planes, programas
y proyectos del Ministerio de Educación de República Dominicana.
1:30 p.m.

Almuerzo

2:30 p.m.

Mesa redonda de expertos: Perspectivas, retos y
oportunidades del proceso evaluativo para la
Mejora de la Calidad Educativa.

Expositores: Dr. Julio Valeirón (R.D), Eduardo Backhoff (México)
Dr. Hugo Nervi (Chile), Dra. Alba Martínez (Colombia),
Dr. Héctor Valdés, (Cuba) y Dr. Harvey Sánchez (Ecuador).
Comenta y modera: Dra. Ancell Scheker, directora de evaluación de los
aprendizajes del Ministerio de Educación de República Dominicana.
5:00 p.m.

Cierre. Palabras del Embajador Reinaldo Espinal,
Director de Relaciones Internacionales del
Ministerio de Educación de República Dominicana

