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TALLER DIRIGIDO A ESTUDIANTES: “MIS EXPECTATIVAS SOBRE LA 

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL” 

 

Fecha: Julio 21 de 2016 

Lugar: Sala de informática   

Responsables: Aury Negrete Gómez, Adelina caballero Guevara, Luz Mary Arango 

González y René Jiménez Luna. 

 

 Objetivo: Identificar las expectativas, visiones, concepciones y reflexiones de los 

diferentes integrantes del proceso educativo, alrededor del sistema evaluativo 

institucional. 

 Interrogantes: ¿Qué es la evaluación para mí?, ¿Para qué me evalúan los docentes?, 

¿Qué tipo de evaluaciones me hacen los docentes?, ¿Cómo me siento al ser evaluado? 

Explico. ¿Cómo valoran mi aspecto personal y social los maestros?, ¿Qué causa mi mal 

desempeño en las evaluaciones acumulativas?, ¿Cómo me gustaría que me evalúen? 

 

Finalizado el Taller, el grupo investigador, se reunió a conversar y analizar todo lo ocurrido, 

atendiendo a las distintas narrativas, las evidencias fílmicas, sintetizamos las siguientes 

interpretaciones y reflexiones generales:   

 

ANÁLISIS, INTERPRETACIONES Y REFLEXIONES GENERALES 

Frente a las preguntas realizadas en el Taller dirigido a estudiantes, es prudente afirmar que 

luego de socializadas sus respuestas, se encontraron de manera general, las siguientes 

visiones y perspectivas acerca de lo que ellos consideran su realidad:  

 En cuanto al concepto de evaluación los estudiantes la ven como una prueba hecha para 

calificar y medir qué tanto saben o aprendieron,  muchos de ellos consideran que a través 
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de  ésta se mide su conocimiento y desempeño en un determinado tema de un área en 

específico. 

 Según la visión de los estudiantes dentro de  los tipos de evaluación utilizados por la 

mayoría de los docentes la forma más predominante es la evaluación escrita, en pocas 

ocasiones de selección múltiple, evaluaciones orales, realización de talleres escritos, 

exposiciones y salidas al tablero. 

 Frente a la evaluación los estudiantes se sienten nerviosos e inseguros de lo que saben, 

incluso aseguran ser intimidados,  en este sentido se refieren en varias ocasiones a la 

evaluación acumulativa debido a su alto porcentaje (20 %). En ocasiones expresan su 

preocupación porque algunas pruebas evalúan temas que ellos consideran no  han sido 

afianzados en clase. Su mal desempeño en la evaluación acumulativa es consecuencia de 

algunos de los anteriores aspectos, ellos también aseguran que el tiempo para responder 

dicha prueba no es el adecuado, no entienden las preguntan porque son muy complejas y 

no se las explican antes,  además de que algunos no leen y analizan bien los interrogantes, 

otra de las causas es que sienten desinterés en la asignatura debido a que el maestro no 

cambia las estrategias de enseñanza haciendo de la clase una actividad monótona. 

 Por otra parte y con relación a la valoración que se les da en el aspecto personal y social 

los estudiantes en su mayoría manifiestan que se les tiene en cuenta su comportamiento 

en clase, sus relaciones con los compañeros y  la responsabilidad con sus compromisos, 

sin embargo,  dicha nota es tomada sin su conocimiento, expresan que sus docentes no 

les dan a conocer esta valoración de manera anticipada. En otros casos los docentes les 

asignan la calificación más alta y luego les descuentan dependiendo de su desempeño en 

criterios antes mencionados, también resaltan que hay quienes los valoran según sus 

preferencias dentro del salón  y que finalmente son pocos los docentes que utilizan la 

autoevaluación de los estudiantes. 

 Proponen que los docentes desarrollen estrategias innovadoras y dinámicas en clase,  

acordes a la juventud de hoy y sus afinidades, por ejemplo: dramatizaciones de los temas,  

preguntas abiertas dentro de los exámenes y  así mismo valoran algunos tipos de 

evaluación que se están llevando a cabo como los talleres, exposiciones y evaluaciones 

escritas.  



                                                                                                                   INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
                                                                                                                       “ANTONIA SANTOS” 
 
 
 

 

También realizamos una evaluación de la actividad en general:  

OPORTUNIDADES DE 

MEJORAMIENTO 

FORTALEZAS 

 Disponer de espacios de 

tiempo y físico, donde no 

exista presión académica. 

 

 

 La organización y planeación de la actividad. 

 

 La espontaneidad de los participantes y la defensa 

de su perspectiva. 

 

 Se mantuvo el respeto por la palabra y la diversidad 

de perspectivas y opiniones. 

 

 El trabajo en equipo y colaborativo a pesar de la 

diferencia de niveles. 

 

 Tienen claridad en cuanto a la distribución de los 

porcentajes asociados al sistema de evaluación. 

 

 Expresan sus ideas con claridad sobre la temática y 

se apasionan por ser actores activos en el proceso 

investigativo.  

 

 La desarrollo del espíritu crítico alrededor de la 

temática que provocó el Taller. 

 

 


