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Justificación del seminario

El análisis de distintas facetas de la evaluación en ciencias tales como su
evolución a lo largo del tiempo, sus fundamentos teóricos y prácticos, abre
nuevas posibilidades para ampliar el estudio de esta problemática y alcanzar
dimensiones tales como: la evaluación interna y la evaluación externa, algunos
aspectos de la evaluación informal, e incluso, elementos de las llamadas
evaluación auténtica y por evidencias.
Así, el contexto anterior este seminario se plantea de una parte, como la
continuación del anterior, Dificultades de aprendizaje y educación en
Ciencias ofertado desde el mismo grupo de investigación para el 2018-II y de otra,
como una oportunidad para ampliar y profundizar en el tema de la evaluación
que, de manera tangencial, se tratan cuando se desarrollan otros tópicos de la
educación en ciencias. Es una continuación del seminario anterior en la medida
que se tratan temas no alcanzados a desarrollar en el anterior y, por tanto, se
buscan respuestas a preguntas relacionadas con ellos y, es una ampliación del
anterior puesto que se incluyen tópicos no abordos en el mismo. En tal sentido,
en el seminario se hace énfasis el análisis de la evaluación como tal y sus
relaciones con los demás componentes de una experiencia educativa, esto es, el
currículo, el docente, el estudiante, el ambiente donde se lleva a cabo la
experiencia educativa y se cuestiona la calidad de la educación.
Como en el caso anterior se pretende apoyar la formación de los participantes no
solo en dirección a la realización de sus tesis de maestría y doctorado sino
también hacia su formación como docentes investigadores en el aula y como
agentes de trasformación de uno de los elementos más importantes en la
enseñanza de las ciencias.
Objetivos

General: Analizar con los participantes la problemática actual de la evaluación en
el campo de la educación en ciencias y sus relaciones con otros componentes de
una experiencia educativa.
Específicos
• Proporcionar a los participantes una perspectiva general del estado actual
de la evaluación en ciencias en cuanto a su evolución y perspectivas a nivel
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nacional e internacional.
• Analizar algunas investigaciones realizadas en el campo de la evaluación del
aprendizaje conceptos científicos y las implicaciones de sus resultados.
• Analizar con los participantes los principales enfoques acerca de la

evaluación y sus relaciones con algunas de las teorías del aprendizaje
aplicadas en la educación en ciencias.
Contenidos

Algunos de los ejes temáticos que constituyen la estructura del seminario son:
•

La importancia de la evaluación interna y externa para el desarrollo de la
educación en ciencias en los niveles básicos de la educación colombiana.

•

Fundamentos teóricos y prácticos de los principales enfoques de la
evaluación y sus relaciones con la evaluación de los conceptos científicos.

•

Aspectos técnicos de la elaboración de pruebas: las relaciones entre la
evaluación de conocimientos y la evaluación de competencias.

•

Posibilidades reales de evaluar en los estudiantes en las aulas de ciencias
otras potencialidades que no necesariamente están relacionadas con su
dimensión cognitiva y de aprendizaje.

•

Otras funciones de la evaluación más allá de la clasificación y de la
promoción de estudiantes.

•

La evaluación en ciencias y sus relaciones con: el alineamiento
constructivo y las didácticas activas.

•

Elementos teóricos y prácticos de la evaluación por evidencias y la
evaluación auténtica.

Metodología

Se propone una metodología que tienda a la construcción con los
participantes de una comunidad socio constructivista de conocimiento. Lo
anterior incluye:
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 llevar a cabo una construcción colectiva del conocimiento.
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
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seminario, eventualmente con la participación de algunos invitados.
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 hetero-evaluación que
permitan valorar el desempeño global de los asistentes.
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 de las temáticas.
•

Entrega final de un producto académico derivado de la participación de
los asistentes acerca de uno de uno de los temas del seminario
(Ponencia o artículo de conformidad con los intereses particulares)

•

Se concertarán los indicadores de progreso y los porcentajes
correspondientes con los participantes.
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