
El Instituto Nacional de Evaluación Educativa 
(Ineval) organiza las Jornadas de Investigación 
Educativa los días 28, 29 y 30 de septiembre de 
2022, en modalidad virtual. El evento convoca a 

la comunidad educativa y a profesionales 
especializados nacionales e internacionales, de 

gran trayectoria en el ámbito de la investigación, 
con el propósito de debatir y reflexionar acerca 

de las necesidades, los vacíos y las perspectivas 
que enfrenta el sistema de educación, para 

proponer soluciones que mejoren la calidad y las 
condiciones de aprendizaje.

Acceder a información actualizada de estudios e investigaciones 
innovadoras sobre temáticas educativas con base en evidencias.  
Debatir los nudos críticos de la evaluación educativa en la 
dinámica vigente.

Instituciones educativas nacionales e 
internacionales.
Organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales. 
Docentes de educación inicial, media y superior.
Investigadores educativos, colectivos sociales 
independientes. 
Ciudadanía en general.

Las jornadas se fortalecerán con la expresión y el 
intercambio de diversas experiencias de los 
representantes de la comunidad educativa. En un 
siguiente momento, intervendrán profesionales 
especializados en investigación educativa, de acuerdo 
con el eje temático definido para cada jornada. Se 
abrirá un espacio de preguntas y respuestas. Para 
concluir, el moderador sinterizará las ideas clave y 
dará por concluida la jornada.  

Cada participante debe registrar su asistencia al menos dos de los tres días que dura el evento 
para obtener el certificado de asistencia.

¿Cómo puedo acceder a la plataforma de las Jornadas de Investigación Educativa?
Debes suscribirte en el canal de YouTube de la Red Ecuatoriana de Pedagogía y activar la 
campana de notificaciones para que no te pierdas del evento académico.
¿En qué horario se desarrollarán las jornadas?
Las jornadas se desarrollarán desde las 15h30 hasta las 17h40. Todos los días.
¿Estará habilitado el chat para las preguntas?
Las preguntas serán seleccionadas a través del moderador, quien dará lectura y el ponente 
responderá. 
¿De qué forma se registrará la asistencia?
Durante la transmisión de las Jornadas de Investigación Educativa encontrarás el link de 
registro en la descripción del vídeo. 

VIRTUAL ASISTENCIA

“Repensando la educación desde la evaluación” de la cual se desprenden tres ejes:

Realidades y expectativas 
en evaluación para la 
educación en primera 

infancia.

Desafíos tecnológicos 
para la evaluación en la 

educación. 

Evaluación, aprendizajes 
y habilidades 

socioemocionales.

Objetivos:

EjesTemáticos

Dirigido a:

Metodología

Requisitos

Preguntas Frecuentes:

PRESIDENTE
GUILLERMO LASSO

desde la evaluación


