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El seminario Educación en Ciencias y Dificultades de Aprendizaje, en el contexto
de la educación en Colombia reviste importancia por lo menos desde los
siguientes punto de vista: normativo, investigativo y de formación profesoral;
desde el primer punto de vista el decreto 1075 de Diciembre de 2015 y la
resolución 18583 de 2017 han expresado la preocupación gubernamental por el
mejoramiento de la calidad de la educación colombiana exigiendo, desde la norma
estándares cada vez más altos de calidad para la formación de profesionales de la
educación. Desde el segundo punto de vista el seminario abre, a partir del
tratamiento de los temas sugeridos, nuevas ventanas de perspectivas
investigativas para los futuros doctorandos y, desde el tercer punto de vista el
estudio riguroso de investigaciones realizadas en torno a las dificultades de
aprendizaje de conceptos, apoyan la formación de los participantes no solo en
dirección a la realización de sus tesis de doctorado sin también hacia su
formación como docentes investigadores en el aula.
Finalmente y en virtud de los proceso de globalización que están en las agendas
de del desarrollo mundial, esbozar los horizontes hacia los cuales se orienta la
educación en Ciencias en el siglo XXI, no solo constituye una necesidad de
actualización y perfeccionamiento docente sino una dimensión de trabajo
inmediata para los futuros Educadores.
Objetivos

General: Analizar con los participantes el estado actual de la educación en
ciencias y sus perspectivas para el siglo XXI.
Específicos
• Proporcionar a los participantes una perspectiva general del estado actual de la
educación en ciencias en cuanto al aprendizaje de conceptos y sus dificultades
de aprendizaje.
 Analizar, a la luz de algunas investigaciones realizadas, las dificultades de
aprendizaje con las cuales se encuentran los estudiantes cuando enfrentan
tareas escolares relacionadas con el aprendizaje de conceptos y en particular
de la Química
 Analizar con los participantes los enfoques de enseñanza y de aprendizaje a la
luz de los principios investigativos del Alineamiento Constructivo y sus posibles
aplicaciones en el contexto Colombiano.
Contenidos

Profesor: Fidel Antonio Cárdenas S.
1. Ciencias y educación en Ciencias.
2. Sobre las dificultades de aprendizaje en general y las dificultades de aprendizaje
de conceptos en particular.
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3. ¿Qué entender por una dificultad de aprendizaje de un concepto?
4. Fuentes de dificultades de aprendizaje de los conceptos: ¿Qué origen tienen o
pueden tener las dificultades de aprendizaje de los conceptos?
5. Cómo sobrevivir en Química e incluso sobresalir en ella. El papel de la autoestima
en el desarrollo profesional del docente.
6. Del conocimiento declarativo al Conocimiento Funcional: la necesidad de una
transformación didáctica. La importancia de las didácticas activas en el
desarrollo de las operaciones cognitivas de orden superior.
7. Los límites de la Evaluación: De lo Universal a lo particular y de la autonomía al
direccionamiento totales.
8. Perspectivas de la educación en Ciencias: El alineamiento constructivo y la
evaluación auténtica.
Profesor: Manuel Guillermo Soler Contreras.
9. Los constructos enfoques de aprendizaje y enfoques de enseñanza: origen y
evolución.
10. Los cuestionarios de auto informe sobre enfoques de aprendizaje y de enseñanza:
construcción, validación y resultados de su aplicación
11. Relación de los enfoques de aprendizaje y de enseñanza con otras variables
educativas de interés.
12. Resultados basados en la evidencia sobre la promoción de los enfoques deseables
de aprendizaje y de enseñanza a nivel global y local.
13. Puesta en práctica del alineamiento constructivo y todo su andamiaje en un
tópico disciplinar específico.
14. Sistemas de evaluación que promueven el aprendizaje. Los exámenes como forma
de ver lo que se debió aprender y lo que falta por aprender.
NOTA: La temática anterior estará acompañada de actividades puntuales
relacionadas con cada uno de ellos de conformidad con eventuales intereses o
necesidades propios de los participantes. Así mismo algunos de los temas anteriores
podrán ser susceptibles de modificación de conformidad con los intereses de los
asistentes.
Metodología

Se establece una metodología que tienda a realizar una aplicación contextual
inmediata de la teoría estudiada; en este sentido se utilizará:
Sesiones tipo seminario en que se propicie la participación activa y la reflexión de los
asistentes, con fundamento en lecturas realizadas previamente, en procura de hacer
una construcción colectiva del conocimiento a la manera de las comunidades
socioconstructivistas.
Asignación de trabajos de revisión bibliográfica, sistematización y elaboración de un
producto final; preparación de una ponencia donde se socialicen los hallazgos
encontrados a la luz de la teoría consultada, redacción de un artículo
preferiblemente publicable.
Se incluyen también conferencias magistrales sobre los temas objeto del seminario,
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eventualmente con la participación de invitados internacionales.
Evaluación

Se aplicarán los fundamentos de la evaluación auténtica, modalidad de evaluación
que pretende valorar los desempeños mostrados por los participantes en tratamiento
de los temas. Esta modalidad de evaluación se ciñe más a criterios que a normas, en
ella los procesos son vistos más a nivel holístico que analítico. En este sentido, se
recogerá información mediante procedimientos de autoevaluación, co-evaluación y
heteroevaluación que permitan valorar el desempeño global de los participantes en
el seminario.
 Serán criterios de evaluación:





Participación rigurosa de los estudiantes en todas las sesiones y actividades
proyectadas en el seminario.
Presentaciones individuales y grupales durante el desarrollo del seminario.
Entrega final de un producto académico derivado de la participación de los
asistentes acerca de uno de los temas del seminario (Ponencia o artículo)
Se concertarán los indicadores de progreso y los porcentajes correspondientes
con los participantes al comienzo del seminario.
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