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Modera y Coordina:Modera y Coordina:  Dra. Mariana Esquivelzeta, Colegio Madrid A.C. 
Expositores:Expositores:

•Dr. Vicente Talanquer, “Evaluación del razonamiento químico en contexto”, Universidad de Arizona.
•Dra. Neus Sanmarti i Puig, “La rúbrica como instrumento para explicitar y compartir los indicadores de 
logro y niveles de desempeño”, Universidad Autónoma de Barcelona.
•Dra. Maria Luisa Murga, “La evaluación en los procesos educativos. Interrogantes, posibilidades y 
desafíos en la contemporaneidad”,  Universidad Pedagógica Nacional.
•Dra. Flor de María Reyes, “La evaluación como herramienta para aprender.Experiencias en un 
programa de formación docente” Universidad Nacional Autónoma de México.
•Dra. Mariana Esquivelzeta, Colegio Madrid A.C. 

Vicente TalanquerVicente Talanquer
JUEVES 12 DE NOVIEMBRE JUEVES 12 DE NOVIEMBRE 

10:45- 13:1510:45- 13:15

“Evaluación del razonamiento “Evaluación del razonamiento 
químico en contexto”químico en contexto”

ResumenResumen

La evaluación formativa y sumativa en 
cursos de química típicamente se basa en 
preguntas y problemas que evalúan de manera 
fragmentada el conocimiento y habilidades 
de los estudiantes. En esta presentación se 
describirá cómo desarrollar instrumentos 
enfocados a evaluar si los estudiantes pueden 
aplicar formas de pensar y actuar en química de 
manera productiva en contextos relevantes.

SemblanzaSemblanza

Obtuvo el Doctorado en Química en 1992 en 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) en la Ciudad de México. En esa fecha 
se integró al cuerpo académico de la Facultad 
de Química de la UNAM como profesor de 
tiempo completo. En el año 2000, se trasladó 

a la Universidad de Arizona en Tucson, donde 
en la actualidad se dedica a la investigación 
en educación química. Como docente e 
investigador ha publicado más de 150 artículos 
arbitrados de investigación en fisicoquímica, 
educación química y pensamiento docente, 
así como más de 10 libros de texto para la 
enseñanza de las ciencias en la escuela 
primaria y de la química y la física en la escuela 
secundaria. En la actualidad su trabajo de 
investigación se centra en la caracterización 
de los patrones de razonamiento cualitativo 
utilizados por estudiantes de química y en el 
pensamiento docente sobre evaluación. Vicente 
ha recibido varios premios por su trabajo en 
educación química otorgados por la UNAM, la 
Universidad de Arizona y la Sociedad Americana 
de Química (ACS). En el año 2015, Vicente fue 
promovido al nivel de Profesor Distinguido de 
la Universidad de Arizona, un honor otorgado 
a menos de 40 profesores de tiempo completo 
en toda la institución. En ese mismo año fue 
nombrado profesor del año en el estado de 
Arizona por la fundación Carnegie. 



99www. sqm . o r g .m x  |  c o ng r e s o s@ sq m . o r g .m xwww. s qm . o r g .m x  |  c o ng r e s o s@ sq m . o r g .m x

Primer Congreso Internacional de Educación Química-en líneaPrimer Congreso Internacional de Educación Química-en línea
12  al 14 de noviembre, 202012  al 14 de noviembre, 2020

Neus Sanmartí PuigNeus Sanmartí Puig
JUEVES 12 DE JUEVES 12 DE 

NOVIEMBRE, 10:45- 13:15NOVIEMBRE, 10:45- 13:15

“La rúbrica como instrumento “La rúbrica como instrumento 
para explicitar y compartir los para explicitar y compartir los 

indicadores de logro y niveles de indicadores de logro y niveles de 
desempeño”desempeño”

Resumen Resumen 
¿Es útil la rúbrica como instrumento para evaluar, 
tanto con la finalidad de reconocer qué se 
puede mejorar mientras se está aprendiendo 
como para valorar la calidad de los aprendizajes 
realizados? ¿Cómo diseñarla de forma que 
los indicadores sean coherentes con los ODS? 
¿Cómo conseguir que los aprendices se 
apropien del instrumento y lo puedan aplicar a 
su autoevaluación y mejora? 
Estas son algunas de las preguntas que nos 
podemos plantear en relación al uso de este 
instrumento que a menudo se utiliza sólo para 
calificar, sin que cambie nada en relación a 
una evaluación tradicional y sin reconocer su 
potencialidad. 

SemblanzaSemblanza

Doctora en Ciencias Químicas y profesora. 
Catedrática honoraria de Didáctica de las 
Ciencias en la Universidad Autónoma de 
Barcelona.

El campo de trabajo se relaciona con el 
aprendizaje de las ciencias y con la evaluación, 
siempre buscando optimizar la relación entre 
investigación, formación inicial del profesorado 
y formación permanente. En relación a la 
evaluación ha publicado los libros Evaluar para 
aprender. 10 ideas clave, y Evaluar y aprender: 
un único proceso.

Ha sido directora de la revista Enseñanza de 
las Ciencias y del Instituto de Ciencias de la 
Educación de la UAB y Premio de Pedagogía 
Rosa Sensat. Es miembro del grupo de 
investigación LIEC de la UAB.

S I M P O S I OS I M P O S I O
“Evaluación de los aprendizajes: indicadores de logro y niveles 

de desempeño”
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María Luisa Murga MelerMaría Luisa Murga Meler

JUEVES 12 DE NOVIEMBRE, JUEVES 12 DE NOVIEMBRE, 
10:45- 13:1510:45- 13:15

“La evaluación en los “La evaluación en los 
procesos educativos. procesos educativos. 

Interrogantes, posibilidades y Interrogantes, posibilidades y 
desafíos en la contemporaneidad”desafíos en la contemporaneidad”

ResumenResumen
La evaluación como parte integral de todo proceso 
educativo, idealmente conlleva no sólo la expectativa 
de que con sus resultados los docentes podrán 
identificar avances y dificultades frente a las propuestas 
formativas que se ofrecen a los alumnos y con ello 
permitiría distinguir las áreas o procesos que requieren 
fortalecerse o modificarse para lograr los objetivos 
planteados. Ya sea en los cursos, en el desarrollo 
íntegro del currículum o bien en la mejora de las 
disposiciones institucionales de los sistemas educativos. 
En esta lógica, la evaluación genera, idealmente 
también: datos –información– para la toma de 
decisiones –de política, de estrategias u operativas– y 
para llevar a cabo acciones con la finalidad de realizar 
cambios, mejoras o correcciones tanto en la acción 
docente y las condiciones del proceso de enseñanza-
aprendizaje, como en las disposiciones institucionales.
Sin embargo, la evaluación no es un momento técnico 
que, de manera sincrónica, realza nítidamente los 
aspectos que deben conservarse o aquellos que 
requieren modificaciones en las acciones educativas. 
Como proceso, significativamente, la evaluación apunta 
a una especie de reconocimiento de los actores, de 
las condiciones y los recursos implicados en la acción 
educativa, y como toda acción humana, además, en 
su correspondencia a un cierto campo simbólico, en 
un momento socio-histórico particular. Es, y aunque 
suene a lugar común, un proceso complejo en el que 
es preciso reconocer: criterios, técnicas y estrategias; 
sujetos, tiempos, contextos y recursos –materiales y 
simbólicos; para abarcar integralmente el fenómeno 
y, en lo posible, apuntar al logro de expectativas y 
objetivos.
En ese sentido, uno de los retos más significativos a 

los que se enfrenta la evaluación es precisamente 
al de la construcción de criterios claros que se 
adecuen a la complejidad del proceso y que 
además permitan construir los datos, la información 
pertinente y necesaria, para la toma de decisiones. 
Ante ello, surgen, de manera privilegiada, algunas 
interrogantes: ¿qué posibilidades tienen los actores y 
el sistema educativo para asimilar y aprovechar los 
resultados de la evaluación? ¿qué datos, en cantidad 
y calidad, son susceptibles de llevar a los actores a 
la reflexión? ¿cómo trascendemos la inmediatez de 
la técnica y construimos procesos reflexivos y críticos 
que apoyen una mejor comprensión de los problemas 
que los actores educativos enfrentan, para conducir 
las acciones de mejora, sin generar dispositivos, ni 
sanciones de control académico, laboral y económico?
Es a partir de estas interrogantes y en el marco de 
las transformaciones y exigencias que actualmente 
enfrenta la educación en nuestras sociedades, que la 
comunicación que se presenta, busca proponer algunas 
perspectivas para reflexionar conjuntamente, en torno 
de la evaluación en los procesos educativos, más allá 
del seguimiento de manuales, rúbricas, esquemas o 
listas de cotejo.
SemblanzaSemblanza
Actualmente es Docente e Investigadora de la 
Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco.
Doctora en Ciencias Sociales por la UAM-Xochimilco.
De 2016 a 2019 Coordinadora de Posgrado de la 
Universidad Pedagógica Nacional
Ha impartido clases en diversas universidades 
nacionales públicas y privadas.
Línea de investigación:Línea de investigación: Instituciones, educación, jóvenes 
e imaginario.
Publicaciones recientes:Publicaciones recientes:Libros
2017. Dogmas de la educación. Irrumpir la uniformidad. 
México, Cd. de México: UPN. ISBN 978-607-413-254-0
ArtículosArtículos
2019 Biopolítica e institución educativa. Consideraciones 
actuales. Observatorio del Desarrollo, Vol. 8, Núm. 23, pp. 
4-13.
2019 Formación, deseo y proyecto de vida. Vicisitudes de la 
vocación. Alter Enfoques Críticos, pp. 69 a 84.
2019 con Álvarez, Sofía. La Vocación. Imaginario y deseo. 
Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales, pp. 133 a 157.
2018 con Moreno, M. A. Imaginario y experiencia de ciudad. 
Mirada en devenir, Andamios, Vol. 15, N° 38, pp. 15-38.
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Dra. Flor de María Reyes Dra. Flor de María Reyes 
Cárdenas Cárdenas 
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“La evaluación como “La evaluación como 
herramienta para herramienta para 

aprender.Experiencias en un aprender.Experiencias en un 
programa de formación docente” programa de formación docente” 

ResumenResumen

La educación química es parte de la formación 
integral del individuo y le dará herramientas para

tomar decisiones informadas. El aprendizaje de 
la química requiere que los estudiantes de nivel

medio y superior logren un buen manejo de 
contenidos en: los niveles de representación 
de la química; el nivel de abstracción de los 
conocimientos; y el manejo matemático de la 
química. La integración de estas tres cuestiones 
conlleva un reto adicional para una buena 
comprensión de la química.

Así un docente además de contar con un 
conocimiento disciplinar robusto de la química, 
deberá de contar con una formación robusta 
en aspectos didácticos que le permitan contar 
con una gama amplia de estrategias y así 
seleccionar la más adecuada para el tema 
y el contexto en el que va a acompañar las 
necesidades educativas de sus estudiantes.

Como parte del proceso educativo la 
evaluación permite tener evidencia del 
aprendizaje y se usa en gran medida al final 
de un contenido temático para documentar el 
logro del estudiante. Sin embargo, esta forma de 
usar la evaluación es muy restringida.

En la formación de un docente en química 
es relevante realizar un ciclo de evaluación-
aprendizaje, en el cual se propone que las 

actividades de aprendizaje generen información 
sobre el avance del docente en formación y 
a su vez la evaluación sea un medio para el 
aprendizaje del siguiente contenido.

Platicaremos sobre diferentes experiencias que 
nos permiten trabajar en este ciclo sinérgico de 
la evaluación-aprendizaje como un proceso 
continuo y siempre presente en el que el 
estudiante y el docente simultáneamente van 
aprendiendo y van evaluando. De esta forma se 
abordarán aspectos de

la evaluación formativa tanto para contextos de 
clases teóricas como de laboratorio.

SemblanzaSemblanza

Doctora en Pedagogía, Maestra en Pedagogía 
e Ingeniera Química por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Desde el 
año 2004 se ha dedicado a la investigación 
Educativa en Ciencias, área en la que dedica su 
labor de investigación dentro de sus funciones 
como profesora e investigadora de tiempo

completo en la Facultad de Química UNAM.

Su trabajo se centra en entornos educativos en 
asignaturas experimentales de enseñanza de la

química. Aborda dos ejes fundamentales: los 
procesos de formación y reflexión docente, y el

aprendizaje y aspectos a desarrollar y evaluar en 
los estudiantes. Ha colaborado en diversos

proyectos e investigaciones en pedagogía 
para contextos de educación en ciencias y 
como resultado de esto cuenta con más de 50 
materiales educativos, 13 artículos, 4 capítulos 
de libro publicados y diversas conferencias 
impartidas. 

Actualmente es la responsable académica de 
docencia de la Maestría en Docencia para la 
Educación Media Superior y en la SQM apoya 
como protesorera de la sección Sección Valle 
de México (SVM).


