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&quot;Volvemos a clase&quot;

un proyecto para conocer la situación de alumnos y profesores

El Instituto de Evaluación IDEA, dependiente de la Fundaci&oacute;n SM , está
desarrollando un proyecto coordinado por Álvaro Marchesi, profesor emérito de la Universidad
Complutense,
para
que todos los centros educativos puedan conocer nada más empezar el curso cómo han
vivido sus alumnos, alumnas y docentes la situación del confinamiento y cómo se
enfrentan a la nueva etapa escolar
.

En este proyecto participan la mayoría de las comunidades autónomas y gran parte de
las instituciones de centros concertados
y cuenta con el respaldo del
Ministerio de Educación y Formación Profesional.

El objetivo del proyecto es que su alumnado (desde 4º de Educación Primaria hasta 2º de
Bachillerato y FP) y todo su profesorado respondan a unos cuestionarios sobre cómo regresan
a las aulas en su dimensión emocional y en su actitud ante el aprendizaje.

Los cuestionarios tienen 40 preguntas y se responden en unos 9-12 minutos.

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
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4.
5.

Situación socioemocional al regresar al centro
Actitud ante el aprendizaje y la enseñanza en la vuelta al centro

El plazo para responder a los cuestionarios finaliza el 30 de octubre.
El proyecto es gratuito, los datos son anónimos y los informes son absolutamente
confidenciales.

Se pueden ver los dos cuestionarios (para alumnos y para profesores), el modelo de informe
de un centro completo y la infografía que describe el procedimiento de acceso a los
cuestionarios y al informe final en el enlace: http://www.eduforics.com/es/volvemos-a-clase/

Al finalizar el proceso de encuesta, el director/a del centro educativo recibe un infome con los
resultados, que luego dará a conocer en su centro.

¡Participa!

CLIC AQU&Iacute; PARA ACCEDER&nbsp;AL ENLACE DEL
CUESTIONARIO PARA ALUMNOS/AS

Tienes que estar logueado en Google con tu cuenta cifpn1.es para que se abra el enlace

Recuerda ¡SÓLO HASTA EL 30 DE OCTUBRE!

Como profesor o como alumno. ¡Piensa que serán 10 min. bien utilizados!

Si eres profesor/a, revisa tu correo electrónico: encontrarás un mail &quot;PARTICIPA!
Proyecto Volvemos a clase&quot; con el que adjuntan dos enlaces:
-

Uno para los alumnos/as.
Otro para que lo realice él/ella mismo/a.
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