
Debate  

 
.- la formación del profesorado, cómo los profesores se forman en 
estrategias de cognitivas , en feedback, el aprendizaje dialógico o 
aprendizaje cooperativo?  
 
Todas las universidades en Quebec están supervisadas por un cuerpo de 
inspectores que garantiza que desarrollen 12 competencias profesionales. 
Entre ellas que el profesorado sepa poner en práctica estrategias de 
trabajo colectivo, aprendizaje dialógico y cooperativo.  
 
Este organismo es CAPFE y cada cuatro años los programas son evaluados de 
manera exhaustiva.  
 
.- todo el profesorado utiliza la evaluación formativa?. 
 
Todavía queda mucho por hacer. Los mayores obstáculos son la dependencia 
de las editoriales, que siempre homogenizan la enseñanza y limitan el 
poder de hacer del profesorado, y la falta de una planificación cuidada, 
por falta de estrategias de planificación y tiempo.  
 
 
.- repercusiones en el aula de que los alumnos visualicen , sean partícipes de su propia 
evaluación (pregunta dirigida a cómo se plantea la educación en responsabilidad en 
Canadá) 
 
Es una cultura con un índice muy alto de responsibilidad. Hay mucha 
responsabilidad social en el ambiente, y eso se respira en las escuelas. 
Sin embargo, como en todo, hay muchas diferencias entre unas escuelas y 
otras.  
 
.- las familias de que forma son testigos de la evaluación de sus hijos 
 
Con nuestro sistema, los documentos individualizados son compartidos con 
los padres y se usan para las discusiones durante reuniones.  
 
 
.- este es el tipo de evaluación para todos los alumnos, de qué manera, alumnos con 
dificultades, que sin duda verán su evolución, llegan a los criterios de evaluación 
establecidos. 
 
 
Este tipo de evaluación beneficia a los que más dificultades tienen. 
Aquellos con mejores rendimientos tienen la responsibilidad de ayudar a otros, lo cual 
también hace que ellos evalúen más y en forma más profunda que en otros sistemas 
donde no se plantea la ayuda entre iguales.  
 
Espero que estas respuestas hayan sido satisfactorias.  
 
Que disfruteis del resto de las conferencias.  



 
Teresa 
 
 


