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TALLER DIRIGIDO A PADRES DE FAMILIA: “MIS EXPECTATIVAS SOBRE 

LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL” 

 

Fecha: 6 de Agosto de 2.016 

Lugar: biblioteca.   

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 evalúan a mí hijo en el 

colegio? ¿Qué tipo de evaluaciones hacen en la escuela? ¿Tengo claridad sobre el cómo 

y el por qué se valora el aspecto personal y social de mi hijo? ¿Cómo me gustaría que 

evaluaran a mi hijo? 

 

ANÁLISIS, INTERPRETACIONES Y REFLEXIONES GENERALES 

Frente a las preguntas realizadas en el Taller dirigido a padres de familia, 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 la padres la ven como una prueba sumativa que pone 

a en el telón los conceptos y conocimiento que los estudiantes manejan de las  diferentes 

áreas del saber. 

 Según la visión de los  padres existen diferentes tipos de evaluar, pero la más común es 

la heteroevaluación, donde los docentes utilizan estrategias como los talleres grupales, 

las exposiciones, los trabajos manuales, la lectura de obras literarias,  exámenes escritos 

y orales, los dictados, salidas al tablero, entre otros.  
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 Con respeto a la evaluación en el aula, los padres afirman esta debe ser más dinámica, y 

menos traumática para los estudiantes, pues muchas veces los niños en la básica primaria 

terminan con temor por el docente por la falta de estrategias que permitan motivación y 

confianza en los niños; y el en caso de los jóvenes de la básica secundaria y media algunas 

veces la falta de comprensión sobre lo que el docente explica genera traumatismo en su 

desempeño, por otra parte concuerdan al decir que el 20% asignado a la acumulativa es 

muy alto y que en algunos caso los docentes están evaluando temáticas que no son 

trabajadas dentro del proceso llevado durante el periodo correspondiente. 

 Con respecto a las profundizaciones que se realizan para la preparación frente a las  

pruebas estandarizadas, opinan que es necesario replantear y no dejar de lado aquellas 

asignaturas que no evalúa dicha prueba. 

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

acordes a la edad de los estudiantes y haciendo uso frecuente y eficaz de las herramientas 

tecnológicas con las que cuenta la institución.  

 Con relación a la valoración que se les da en el aspecto personal y social los estudiantes 

en su mayoría manifiestan que  se viene dejando sin atención ni interés, pues el docente 

desconoce los aspectos familiares, sociales y personales de sus estudiantes, hecho que 

muchas veces se convierte en un factor determinante en los resultados con bajos 

desempeños.  

 

También realizamos una evaluación de la actividad en general:  

OPORTUNIDADES DE 

MEJORAMIENTO 

FORTALEZAS 

 Darle prioridad a lo 

personal, social y familiar 

dentro del proceso de 

evaluación.  

 

 Las evaluaciones de 

seguimiento y 

acumulativas deben ser 

acordes con los contenidos 

 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. 
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desarrollados durante el 

periodo académico. 

 

 Hacer uso frecuente de las 

herramientas tecnológicas. 

 

 

 

 El trabajo en equipo y colaborativo a pesar no 

existir ningún tipo de conocimiento previo. 

 

 Tienen claridad en cuanto a la distribución de los 

porcentajes asociados al sistema de evaluación 

aplicado a sus hijos y acudidos.  

 

 Expresan sus ideas con claridad sobre la temática y 

se apasionan por ser actores activos en el proceso 

investigativo.  

 

 

 

 

 

 


