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ASUNTO: I SIMPOSIO NACIONAL EN EDUCACIÓN: Currículo, evaluación e
inclusión !bagué - Noviembre 15 y 16 de 2018
Apreciados Directivos:
La Secretaria de Educación abre la convocatoria para el primer Simposio Nacional
en Educación: Currículo, evaluación e Inclusión. Este evento es liderado por la
Secretaria de Educación Municipal -Calidad Educativa en alianza estratégica con la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Del Tolima y el Grupo de
Investigación Devenir Evaluativo UT.
El Primer Simposio Nacional en Educación: Currículo, evaluación e Inclusión, se
establece en un excelente espacio de reflexión y diálogo a propósito del hecho de la
Evaluación y Promoción de los estudiantes en el Municipio de !bagué y su relación
con diversos saberes y conocimientos, en diferentes contextos sociales y culturales
atendiendo

a los intereses propios de las teorías y las metodologías de la

Educación.
En este sentido, el evento pretende mostrar los procesos y experiencias de algunas
Instituciones de la ciudad de !bagué frente

a los Sistemas Institucionales de

Evaluación, estrategias exitosas de docentes en el aula desde el ámbito curricular ,
de la evaluación y

la inclusión,

como también los resultados de grupos de

investigación en las diferentes áreas del conocimiento. De la misma manera destaca,
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SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE IBAGUÉ
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
PRIMER SIMPOSIO INTERNACIONAL EN EDUCACIÓN: CURRÍCULO,
EVALUACIÓN E INCLUSIÓN
Ibagué – Noviembre 15 y 16 de 2018

La

Secretaria de Educación abre la convocatoria para el Primer Simposio

Nacional en Educación: Currículo, Evaluación e Inclusión organizado por la
La Secretaria de Educación Municipal con alianzas estratégicas con la Facultad
de Ciencias de la Educación y la Maestría en educación de la Universidad del
Tolima, liderado por Calidad Educativa de la secretaria de Educación, estudiantes
en formación del Programa Licenciatura en Lengua Castellana, y el Grupo de
Investigación Devenir Evaluativo UT.
El Primer Simposio Nacional en Educación: Currículo, Evaluación e
Inclusión. Se establece en un excelente espacio de reflexión, diálogo
construcción de propuestas

y

y acciones concretas en Evaluación educativa a

propósito del hecho de la Evaluación y Promoción de los estudiantes en el
Municipio de Ibagué y su relación con diversos saberes y conocimientos, con
diferentes contextos sociales y culturales y con intereses propios de las teorías y
las metodologías de la Educación.
En este sentido, el evento presenta algunos procesos y

experiencias de

Instituciones de la ciudad de Ibagué frente a los Sistemas Institucionales de
Evaluación, como también los resultados de grupos de investigación en temas de
evaluación en las diferentes áreas del conocimiento. De la misma manera destaca,
la intervención de algunos conferencistas idóneos en Currículo, Evaluación e
Inclusión educativa en el ámbito nacional e internacional .Además de contar con la
participación de los maestros de las Instituciones Educativas de Ibagué, quienes
enriquecen sus prácticas con propuestas de evaluación exitosas.

Antecedentes
La Secretaria de Educación de Ibagué
Acompañamiento

viene desarrollando El programa de

y Asesoría a las Instituciones Educativas de la Ciudad de

Ibagué con el equipo de Calidad educativa y profesionales idóneos en Evaluación
Educativa en el marco de Mejorar los resultados de evaluación y Promoción de los
estudiantes a través

de un programa de capacitación y apoyo

a los SIEPE

Sistemas Institucionales de Evaluación y Promoción.
La Estrategia Pedagógica para hacer seguimiento y optimizar los resultados
de la evaluación de los estudiantes en el Municipio de Ibagué se seguirá
desarrollando de manera In Situ

de acuerdo al cronograma establecido y su

objetivo principal es poder trabajar de la mano con los maestros y mostrar el
camino que se debe tener desde el currículo ,la evaluación y la inclusión de
manera tal que todos los actores involucrados en el proceso de formación de los
estudiantes conozcan la ruta a seguir para el mejoramiento continuo de los
aprendizajes y de la evaluación antes, durante y al finalizar el año escolar.

Descripción
A partir de los diálogos y de los encuentros realizados con los docentes de las
diferentes instituciones Educativas y con autoridades en Evaluación es pertinente
llevar a cabo

El Primer Simposio en Educación: Currículo, Evaluación e

Inclusión liderado por la Secretaria de Educación Municipal .Evento en el que
se busca interactuar con los docentes del Municipio de Ibagué en el espacio “El
maestro tiene la palabra” por medio de la puesta en escena de Ponencias y
experiencias en los diferentes ámbitos y líneas planteadas para fortalecer el

vínculo y trabajo mancomunado entre Secretaria de educación y los maestros .En
el mismo sentido conocer de primera mano los diferentes aportes y experiencias
que se están desarrollando en las instituciones alrededor de los Sistemas
Institucionales Evaluación y Promoción de los estudiantes , como también frente a
las diversas experiencias que se tienen sobre los temas de Currículo, Evaluación e
Inclusión desde las diferentes áreas y niveles de les de Educación.
Lo anterior en Alianza estratégica con La Facultad de Educación de la Universidad
del Tolima ,la intervención de

Autoridades idóneas en Cada uno de los ejes

temáticos y el Apoyo del grupo de Investigación Devenir Evaluativo UT quien ha
venido liderando procesos y acompañamiento pedagógico en el tema de
Evaluación Educativa.
El evento convoca a participar a Directivos, docentes del Municipio de Ibagué
tanto de carácter oficial como privado, de igual manera a docentes y estudiantes
de las diferentes universidades quienes deseen participar como ponentes en los
diferentes ejes propuestos.
El Simposio se llevará a cabo los días 15 y 16 de noviembre en El Auditorio los
Ocobos Sede Centro de La Universidad del Tolima.
La evaluación del aprendizaje de los estudiantes en el Municipio e Ibagué

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes es una actividad que a diario
realizan los profesores dentro de su quehacer pedagógico, sujetos a la
intermediación del conocimiento y a la evolución de sus estudiantes a partir de
prácticas de enseñanza, además de evidenciar de cierta manera los cambios
ocurridos, las fortalezas y dificultades, las nuevas formas de comportamiento de
sus estudiantes a partir de la asimilación de los nuevos saberes. Por eso la
necesidad que los actores se apropien del Sistema de Evaluación que promueve
los diferentes procesos.
En palabras de Escudero autoridad en Evaluación “…la evaluación puede y debe
ser un instrumento de diagnóstico de problemas y dificultades, de autorregulación

para alumnos y profesores, de estímulo didáctico, de regulación curricular,
además del control y certificación de la formación adquirida”.
Con respecto a las estrategias, finalidades y usos de la evaluación, existe
diversidad de clasificaciones, lo cual no siempre permite tener claridad acerca de
cuáles son las más adecuadas. Para ello debe tenerse en cuenta la finalidad, así
como también el tipo de aprendizaje que se pretende, los contextos y saberes de
los estudiantes, los procesos y usos a los resultados de la evaluación que se
vienen desarrollando en las instituciones.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE IBAGUÉ
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
PRIMER SIMPOSIO NACIONAL EN EDUCACIÓN: Currículo, Evaluación e
Inclusión
Ibagué – Noviembre 15 y 16 de 2018

El Primer Simposio Nacional en Educación es un espacio para la reflexión y el
debate a propósito de mejorar los resultados en la Evaluación de los estudiantes y
cerrar un poco la brecha de deserción y Reprobación escolar. Así como también
dar una mirada a la configuración universal del saber y el conocimiento.

Organizadores
-

Secretaría de Educación del Municipio de Ibagué.-Calidad educativa

-

Universidad del Tolima-Facultad de Educación

-

Universidad del Tolima-Maestría de Educación.

-

Grupo de Investigación Devenir Evaluativo UT.

Objetivos

1. Reflexionar y proponer acciones pedagógicas

sobre las prácticas de

evaluación en el aula desde los diferentes niveles de formación porque “El
maestro tiene la palabra.
2. Socializar

algunas ponencias por parte de docentes y estudiantes en

formación sobre Educación en las diferentes disciplinas o áreas del saber.
3. Conocer las tendencias y miradas de expertos a nivel Nacional e
Internacional en Currículo, Evaluación e Inclusión Educativa.
4. Compartir experiencias desde los Sistemas Institucionales de evaluación y
Promoción de las instituciones Educativas del Municipio de Ibagué

Dirigido a:
Directivos docentes, docentes de los niveles de: Pre escolar, básica primaria,
secundaria, y Media técnica adscritos a la secretaria de educación Municipal y
Departamental. Docentes y estudiantes de las Universidades, Grupos de
investigación, semilleros de investigación, interesados en el estudio del Currículo,
Evaluación e inclusión.
..

Modalidades de participación.
1. Asistente
2. Conferencias Centrales, Ponencias y experiencias en ejes temáticos en el
evento central.
Ejes temáticos
Eje temático 1.La evaluación de los estudiantes en el nivel Preescolar, básica
primaria, secundaria y Media Técnica
Eje temático 2. Los Sistemas Institucionales de Evaluación y Promoción de los
estudiantes.

Eje temático 3 .Currículo e inclusión en los Contextos Educativos
Eje temático 4. La Evaluación de los estudiantes en la Universidad.
.
Actividades programadas
Conferencias centrales
Se contará con la participación de autoridades en evaluación educativa: Dr. Luis
Alberto Malagón Plata de la Maestría en Educación, Dr. Robinson Ruiz Lozano
Decano de la Facultad de Educación universidad del Tolima Dra. Luz Estella
García Carrillo, Dra. Anais Yaned

Rivera Machado de Calidad educativa -

Secretaria de educación, Rectores destacados en el tema de la Evaluación
Educativa. Videos Conferencias Con Expertos en Evaluación Educativa desde
Chile.

Dr.

José

Miguel

Olave

Astorga

y

de

La

Universidad

Pontificia Universidad Católica -PUCA del Salvador,
Ponencias de docentes

y Rectores de Instituciones Educativas oficiales y

privadas participantes .Ponentes estudiantes y docentes de Universidades del
Municipio.
Exposición de póster sobre Evaluación Educativa por parte de estudiantes de la
Universidad del Tolima.

Información para envío de ponencias y experiencias
Resumen
1. El resumen deberá ser presentado en letra Times New Roman 12 puntos,
interlineado sencillo.
2. Debe presentar el título de la ponencia, el nombre del autor o autores, la
institución a la que pertenece y la dirección e-mail.
3. No deberá superar las 300 palabras. Se debe enviar en el proceso de
inscripción que se efectuará en el siguiente formulario. Link del formulario:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5m6t9Bsf3yiVitzl_obAa1yqi6g
EqV234At7gs4FUWSJb3A/viewform?c=0&w=1
4. Fecha límite para el envío de inscripción y resumen: Martes 30 octubre de
2018
5. Fecha listado seleccionados para presentación de Ponencias martes 6 de
Noviembre de 2018.

Para tener en cuenta:
Fecha límite de envíos de las ponencias completas 10 de noviembre de 2018
La ponencia no deberá exceder las 7 páginas, letra Times New Roman 12 puntos
y a espacio doble.
1. Las ponencias deben atender las la normas APA.
2. Debe responder a uno de los ejes temáticos del simposio.
3. Los organizadores publicarán las ponencias en tanto que los documentos
respondan a los criterios establecidos por el comité organizador del evento
4. El comité académico se comunicará con los aspirantes a ponentes en el
Primer Simposio en Educación: La Evaluación de los Estudiantes, al correo
inscrito para informarles sobre la aceptación o no de sus ponencias. Lo
anterior, se realizará en la fecha establecida.
5. Las ponencias que reciban el aval del comité académico tendrán plazo hasta
el

9

de

Noviembre

para

ser

enviadas

al

siguiente

correo:

simposioeducacióneva@hotmail.com Las ponencias que se envíen después
del cumplimiento de esta fecha quedarán descartadas, así hayan sido
avaladas.
Contacto
Link del formulario:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5m6t9Bsf3yiVitzl_obAa1yqi6g
EqV234At7gs4FUWSJb3A/viewform?c=0&w=1
Fecha límite para el envío de inscripción y envío de resumen: martes 30
octubre de 2018

Para mayor información puede comunicarse
1ersimposionacionaleneducacion @gmail.com

al

siguiente

correo:

Lugar: Universidad del Tolima –Sede Ocobos calle 10 con 5

Criterios de publicación
Los organizadores publicarán las ponencias en memoria digital, siempre y cuando
documentos respondan a los criterios establecidos por el Comité Académico del
evento.

