CURSO DE FORMACIÓN DOCENTE EN EVALUACIÓN DE INTERVENCIONES EDUCATIVAS CON ENFOQUE
DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO.

LUGAR: En el mismo centro educativo o instalaciones del Centro de Profesorado. Sala/aula con amplio
espacio libre y sillas móviles para dinámicas participativas. Conexión a internet, pantalla, proyector y
sonido.
DURACIÓN: 12 horas, distribuidas en 3 ó 4 sesiones, a elegir y en horario a elegir. Las sesiones se
distribuirán de la siguiente forma: 1 sesión por semana las tres primeras, la cuarta sesión pasadas, al
menos, dos o tres semanas para dar tiempo al profesorado asistente a realizar el trabajo práctico.
DESTINATARIOS: Docentes de todos los niveles educativos. Grupos en torno a 20 asistentes.
OBJETIVOS:
 Dar a conocer la propuesta metodológica para la evaluación de actitudes y el manejo de la
herramienta “INDIED” elaborada por Madre Coraje.
 Mejorar la práctica evaluativa del profesorado.
METODOLOGÍA: La formación que se propone tiene un carácter totalmente práctico. La propuesta
metodológica y herramienta INDIED se irá trabajando a partir de un ejemplo de evaluación ya realizado
por Madre Coraje en alguna de sus intervenciones en centros educativos y/o a partir de casos concretos
que cada uno de los asistentes quieran evaluar.
CONTENIDOS:


Presentación del curso. Contenidos y metodología de las sesiones.




Dificultades que nos encontramos en la evaluación de actitudes en el ámbito de la EpD.
INDIED. Evalúa actitudes para construir ciudadanía.



Diseño de la evaluación:





Selección de referentes: los estándares e indicadores del currículum y los objetivos de la
Educación para el Desarrollo.



Actividades para la evaluación.



Técnicas e instrumentos para la recogida de información.

Ejemplos y casos de evaluación.

EVALUACIÓN DEL CURSO: A lo largo de todas las sesiones los asistentes irán poniendo en práctica la
metodología que propone INDIED para evaluar una intervención educativa propia, lo que será parte de
la evaluación continua del aprendizaje y apropiación de los contenidos. Este trabajo así como todas las
actividades que se vayan realizando se recogerán en un portfolio.

