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En estapresentación…

El seminario participativo como estrategia  de enseñanza 

Posibilidades de evaluación del aprendizaje  en un seminario

participativo

Herramientas tecnológicas de apoyo



Cambios en la participación
Sentimiento de pertenencia a un  
grupo.

El profesor mantiene el control sobre los 
objetivos de aprendizaje, la  progresión, el 
contenido, etc.

Posibilidad de interacción directa con  el 
estudiante.

Interacción directa con estudiantes.

Papel del lenguaje corporal  
(coreografía del salón de clase).

Familia: con quién comparten el  
ambiente.



Cambios en la participación
Ausencia de los cuerpos.

Profesores y estudiantes están en  un espacio 
físico distinto.

Cámara fija.

El estudiante puede participar  sincrónicamente 
al ser grabada la  sesión o asincrónicamente 
después  de editado el video de la sesión.

Profesores no acostumbrados a la cámara.

Limitaciones de tiempo.

Ambiente compartido: familia.



Cambios en la participación

Estudiantes invisiblemente  ubicados en 
casa, percibidos como  un “nombre en la
pantalla”.

No hay interacción entre  
estudiantes.

En ocasiones la voz del estudiante  es el
chat.

Un chat muy a menudo silencioso.

A veces el profesor no escuchalo  que 
el estudiante escribió en el  chat.



Desafío



El seminario participativocomo  estrategia
deenseñanza



Proceso delseminario

Actividad para que el  
estudiante se prepare 

para el  seminario

Desempeño del 
estudiante

durante el seminario

Actividad de reflexión,  
conclusion, 

retroalimentación  del
seminario

Exploración
del seminario

Tarea  
preseminario Post seminario



Formas departicipación

Iniciar – Responder – Evaluar

Llamado en frío

Conversación abierta no estructurada



Formas departicipación

Discusión estimulada

Discusión estructurada



Evaluación del aprendizaje en un  seminario
participativo



¿Qué es evaluar el aprendizaje?

La evaluación es un medio por el cual se  
documentan los aprendizajes de los estudiantes  
y esto facilita que se alcancen los resultados de  
aprendizaje esperados en un curso ya que con  

base a esta información se pueden tomar 
decisiones para retroalimentar el proceso de  

aprendizaje de los estudiantes y ajustar el  
proceso de enseñanza. (Lopez, A. 2014)



Diseño de la evaluación para el seminario participativo

¿Cuál es el  
propósito de  

la evaluación?
¿Qué va a  
evaluar?

¿Cómo lo va a  
evaluar?

Instrumentos de
apoyo

Herramienta  
tecnológica



Diseño de la evaluación para el seminario participativo

Identifique las cualidades que desea que los estudiantes  demuestren en 
su participación.

Identifique los criterios de calidad que utilizará para evaluar si los  estudiantes 
han demostrado estas cualidades.

Utilice herramientas de colaboración en línea que capturen  automáticamente 
la participación de todos los estudiantes y la  retroalimentación del tutor
(transparencia).

Dar retroalimentación formativa en el punto medio de un curso.

Desarrolle una rúbrica de evaluación y criterios de calificación que demuestren
explícitamente a los estudiantes las expectativas de la evaluación (Si aplica).



DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES (proceso cognitivo)

•El conocimiento de lo que ya saben. Implica recordar información como hechos, datos, definiciones. Nivel más  
simple de aprendizaje.

•Habilidad para captar la idea de algo. Implica traducir, interpretar, explicar. Nivel más básico de comprensión.Entender

•Usar lo que se aprende en nuevas situaciones y contextos. Implica usar reglas, métodos, leyes, principios,  
modelos. Nivel requiere el desarrollo de los dos anteriores.Aplicar
•Descomponer en partes para comprender una estructura y sus relaciones. Implica analizar relaciones,

distinguir entre hechos e inferencias, valorar la relevancia de los datos, Nivel requiere entender tanto
contenido como estructura.

Analizar

•Juzgar el valor del material para un propósito específico. Implica juzgar con consistencia lógica, apoyada en  
datos adecuados para sacar conclusiones. Nivel requiere uso de los anteriores criterio propio.Evaluar

•Habilidad para recomponer en partes; para formar algo nuevo. Implica crear con nuevas estructuras y  
patrones, escribir creativamente, transformar. Nivel más alto de desarrollo.Crear/Sintetizar



Herramientas (Insertaríconos)
Para chequear la comprensión

•Google Forms
•Kahoot
•Mentimeter
•Sondeo de Blackboard

Para evaluar la aplicación de conceptos y el análisis (de procedimientos)

•Cuestionarios (tipo concurso)
•Google Drawing
•Discusión
•Uso de fotografías y vídeos (material audiovisual)*
•Construcción de mapas mentales: colaborativo**

Para evaluar los niveles cognitivos de crear y evaluar

•Los estudiantes realizan exposiciones alrededor de un caso



1.Parachequear lacomprensión tipoencuesta

MicrosoftForms

Sondeo deBlackboard

Kahoot

Mentimeter



Herramientas tecnológicas deapoyo  según
necesidad



Similares:SurveyMonkey,Crowdsignals,Mentímeter,  
Kahoot,SondeodeBlackboard

GoogleForms

• Tipo: herramienta de sondeo y
votación

• Propósito: delimitar, evaluar y  
priorizar un conjunto de ítems

• Usos en el seminario: votaciones,
quizzes, verificación de lectura,  
evaluación y retroalimentación  
grupal.

• Ventajas: fácil acceso y uso,
integración con otras apps de
Google. Motiva participación y
atención.

• Alternativa: Microsoft Forms



Survey type

Kahoot







































www.menti.com

http://www.menti.com/


2. Para evaluar la aplicación de  conceptos y el 
análisis (de  procedimientos)

GoogleDrawing

Parlay

GruposdeBlackboard



Diagramming

GoogleDrawing • Tipo: herramienta de
colaboración

• Propósito: visualizar y organizar  grandes 
cantidades de  información (observaciones,  ideas, 
perspectivas, etc.)

• Usos en el seminario: generación
de ideas, manejo de
contribuciones

• Ventajas: fácil acceso y uso,  integración con otras 
apps de  Google, registro de las  contribuciones de 
los  colaboradores, descarga del  archivo con las 
contribuciones de  los participantes.

• Plus: plantillas prediseñadas para
organización de la información

• Alternativa Microsoft: Power Point  Office 365







Discussionmanagement

Parlay
• Tipo: herramienta de debate,  discusión
• Propósito: gestionar grupos de

discusión sincrónicos y
asincrónicos

• Usos en el seminario:  participación, compartir  
contribuciones, moderar debate,  registrar tipo y 
nivel de  participación

• Ventajas: gratuito por el año
escolar, reporte de participación  grupal e 
individual, registro tipo  de contribuciones

• Alternativa: herramientas de
videoconferencia convencionalesSimilares: TEAMS,Blackboard



• El profesor puede crear un  tema de discusión y unas  
preguntas para estimular  el debate o hacer control  de
lectura.

• Se puede usar para:  discusiones profundas  sobre un tema 
o concepto  particular, charlas de  libros, reflexiones, 
solución  colaborativa de problemas,  comentarios de 
pares  sobre la escritura, discutir  aplicaciones prácticas.



• Cada estudiante revisa  el 
material y puede  enviar 
respuestas a  las preguntas.

• Los estudiantes
pueden ver las  respuestas y  
retroalimentar a otros.

• Los estudiantes  pueden 
participar en  discusiones en 
vivo  (tipo seminario  
socrático).



• Se puede  participar con  
distintos tipos de  
contribuciones:  ideas nuevas,  
preguntas,  construir sobre  
ideas ya  expuestas, retar  a 
otros  participantes.



• Genera  diferentes  estadísticas 
que  permiten evaluar  la 
participación  por frecuencia y  
tipo de  contribución.



• El sistema  permite hacer  
una  retroalimentació  n y 
calificar al  estudiante.  
Genera  recomendacione  s 
a partir del  análisis de los  
datos de  participación de  
cada persona.



Grupos deBlackboard



3. Para evaluar los niveles  cognitivos de crear
y evaluar

Canvas

Knightlab

Glogster



Canvas

• Tipo: herramienta de  
presentación de contenido  
(infografía)

• Propósito: visualizar una sucesión 
de acontecimientos, describir un  
proceso, una secuencia, explicar  
un mecanismo complejo,  visualizar 
o dimensionar un  hecho. 

• Usos en el seminario: presentar, 
sintetizar o representar  
información

• Ventajas: facilitar apropiación del 
conocimiento, estimular la
creatividad y capacidad de
síntesis

Similares:Visually,Genially,Piktochart,Infogram



Knightlab

Similares:Visme,TikiToki,Rememeble

• Tipo: herramienta de  presentación 
de contenido (línea  de tiempo)

• Propósito: permite a los alumnos 
“ver” con facilidad fechas y  
acontecimientos importantes. 

• Usos en el seminario: 
representación de contenido de  
tipo histórico 

• Ventajas: ayuda en los procesos 
metacognitivos de los estudiantes  
para la compresión del tiempo y  su 
correlación con sucesos  históricos 
como pueden ser: eras,  periodos, 
épocas, etc.



Glogster

Similares:Mural.ly,Padlet.Lino

• Tipo: herramienta de  
presentación de contenido  
(poster)

• Propósito: exponer contenidos 
multimedia por medio de un  
documento gráfico (videos,  
audios, imágenes, textos)

• Usos en el seminario: 
representación de contenido de
manera visual

• Ventajas: estructuran y facilitan el  
estudio de los temas, permitiendo  
ordenar las ideas, ayudando a  
reforzar los conceptos más  
importantes y consolidando  
conocimientos adquiridos antes y  
durante su elaboración.. .



4. Instrumentos deapoyo



Criterios de evaluación (Uso de rúbricas)

Preparación para el seminario

Calidad de las contribuciones de los participantes a la  

discusión 

Naturaleza de la interacción del participante con los  

demás 

Algunos puntos negativos



Recomendaciones



Si tienes algún inconveniente comunícate a:

Atención telefónica: 
Conmutador 320 8320 extensiones 2006, 2582, 2584 y 2614.

Correo electrónico: 
continuidad@javeriana.edu.co 
asesorialms@javeriana.edu.co

WhatsApp: 317 643 3394

Recuerda nuestro horario de atención: 8:00 a.m. – 5:00 p.m

¡Gracias por tu atención!


