TALLER DE EVALUACIÓN
Conducido por Eric Jensen

Posterior al Encuentro, se realizará un Taller de Evaluación, conducido por el investigador Eric
Jensen (@JensenWarwick), los días 10 y 11 de marzo de 2017. Si está interesado en realizar su
preinscripción al Taller, le agradecemos tener en cuenta la siguiente información:
El Taller estará dirigido a un número limitado de personas.
Se llevará a cabo los días viernes 10 y sábado 11 de marzo de 2017.
Tendrá un costo adicional al del Encuentro.
Contará con traducción simultánea inglés/español.
Incluye almuerzos, refrigerios y constancia de participación digital.
Solo se realizará si se cumple con el mínimo de personas requeridas, por lo tanto le
agradecemos manifiestar su interés antes del 31 de enero, escribiendo a
encuentroeducadores@zoobaq.org

OBJETIVOS
•Comprender los fundamentos de la evaluación en espacios educativos no convencionales.

CONTENIDOS
•Introducción a los fundamentos de la evaluación en espacios educativos no convencionales.
•Construcción de objetivos y uso del modelo lógico para la evaluación.
•Métodos de evaluación.
•Métodos cuantitativos y cualitativos de evaluación. ¿Cuándo y cómo usarlos?
•Diseño de cuestionarios. Lo bueno y lo malo del diseño de cuestionarios basados en evaluación.
•El análisis de datos. Técnicas para el análisis de datos cuantitativos y cualitativos.
•Cómo presentar y divulgar un informe de resultados.

TARIFAS
CATEGORÍA

VALOR

Miembros ACOPAZOA y ALPZA

$ 500.000 COP

Educadores

$ 650.000 COP
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PROGRAMA

VIERNES 10 DE MARZO
9:00 a.m. - 10:30 a.m.

Métodos de evaluación (Primera parte)

10:30 a.m. - 11:00 a.m.

Refrigerio

11:00 a.m. - 12:30 p.m.

Métodos de evaluación (Segunda parte)

12:30 p.m. - 2:00 p.m.

Almuerzo (incluido)

2:00 p.m. - 3:30 p.m.

Métodos cuantitativos y cualitativos de evaluación:
¿Cuándo y cómo usarlos? (Primera parte)

3:30 p.m. - 4:00 p.m.

Refrigerio

4:00 p.m. - 5:30 p.m.

Métodos cuantitativos y cualitativos de evaluación:
¿Cuándo y cómo usarlos? (Segunda parte)

SÁBADO 11 DE MARZO
9:00 a.m. - 10:30 a.m.

Diseño de cuestionarios: Lo bueno y lo malo del diseño de
cuestionarios basados en evaluación (Primera parte)

10:30 a.m. - 11:00 a.m.

Refrigerio

11:00 a.m. - 12:30 p.m.

Diseño de cuestionarios: Lo bueno y lo malo del diseño de
cuestionarios basados en evaluación (Segunda parte)

12:30 p.m. - 2:00 p.m.

Almuerzo (incluido)

2:00 p.m. - 3:30 p.m.

El análisis de datos: Técnicas para el análisis de datos
cuantitativos y cualitativos

3:30 p.m. - 4:00 p.m.

Refrigerio

4:00 p.m. - 5:30 p.m.

Cómo presentar un informe de evaluación: Manejo y divulgación
de los resultados de la evaluación
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¿CÓMO INSCRIBIRSE Y REALIZAR EL PAGO?
Ingrese a nuestra página web zoobaq.org haga doble click en la imagen del Encuentro y diligencie el
formulario de inscripción en línea. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 17 de febrero de 2017.

PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO
Los pagos en Colombia se podrán realizar mediante transferencia electrónica o consignación bancaria,
teniendo en cuenta la siguiente información:

NOMBRE DEL BANCO:

Bancolombia

No. DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA / NIT:
TIPO DE CUENTA:

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla
800.199.708-2

NÚMERO DE CUENTA:

76953404770

Corriente

Los pagos desde el exterior en dólares se podrán realizar mediante transferencia electrónica o consignación
bancaria, teniendo en cuenta la siguiente información:

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla
No. DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA /NIT:

800.199.708-2

NOMBRE DEL BANCO: Bancolombia

DIRECCIÓN DEL BANCO: Calle 64 N° 50 – 155, Piso 1, Barranquilla

NÚMERO DE CUENTA: 76953404770

TIPO DE CUENTA: Corriente

DIRECCIÓN (CÓDIGO) SWIFT: COLOCOBM

La tarifa de inscripción no incluye los gastos operacionales de la transferencia bancaria, los cuales deberán
ser asumidos por el interesado.
Una vez realizado el pago, debe enviar una copia del comprobante de pago al correo electrónico
encuentroeducadores@zoobaq.org indicando el nombre de los asistentes inscritos y de la institución (en
caso de pertenecer a alguna).

Mayores informes:
encuentroeducadores@zoobaq.org / Teléfono (57 5) 304 0505

Organizan:

