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EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL TALLER EN RELACIÓN CON 

EL OBJETIVO ESPECÍFICO DEL QUE SE DESPRENDE PREGUNTA(S) A LA ACTIVIDAD 
REALIZADA 

LOGROS DIFICULTADES 
 
Presentación exitosa del proyecto. 
Se evidenció una escucha del mismo. 
Se evidenció la comprensión de lo 
planteado.  
Hubo una participación y 
colaboración total. 
Se logró una buena producción y 
trabajo individual.  
Se alcanzó el diálogo.  

 
 
 
 
 
 
 

La interrupción de clases por ser las 
dos primeras horas de clase.  
Interrupción de clases por parte de la 
docente titular.  
Asignación de dos actividades a la 
vez. Se debe ser más clara y concisa.  
Orientación más didáctica. 
 
  

 ¿La escucha y comportamiento de los 
estudiantes se ve alterado por ser 
grabados?  

PLAN DE MEJORAMIENTO: DECISIONES QUE SE DEBEN TOMAR PARA EL SIGUIENTE TALLER 

 
DECISIÓN 1: cumplir con la palabra por parte de la docente. 
DECISIÓN 2: motivar a la docente titular para que acompañe las sesiones.  



DECISIÓN 3: cambiar la ubicación y trabajo por parte de los discentes que más presentan  desescucha.  

Diseño: prof. H. Motta 
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EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL TALLER EN RELACIÓN CON 

EL OBJETIVO ESPECÍFICO DEL QUE SE DESPRENDE PREGUNTA(S) A LA ACTIVIDAD 
REALIZADA 

LOGROS DIFICULTADES 
 
Se desarrolló correctamente el taller.  
Los estudiantes estaban interesados 
y atentos a escuchar.  
Se llegó al objetivo con la  música, 
los estudiantes siguieron 
correctamente las instrucciones. 
Las actividades fueron dinámicas. 
Los estudiantes respetaron la sesión 
de clase y atendieron al trabajo.  
Hubo un cierre adecuado de la clase.  

 
 
 
 
 
 
 

 
La interrupción de clases debido a 
que los estudiantes llegaron tarde de 
un evento deportivo. 
Retardo para empezar. la sesión. Los 
discentes dañaron la chapa de la 
puerta del salón.  
Las interrupciones de la docente 
titular. 
La entrega y recibimiento del 
material.  
 
 
 
  

 ¿La escucha se desarrolla solo 
individualmente?  

PLAN DE MEJORAMIENTO: DECISIONES QUE SE DEBEN TOMAR PARA EL SIGUIENTE TALLER 



 
DECISIÓN 1: organizar la entrega del material. Encargar a un monitor o monitora. 
DECISIÓN 2: indicarle a los docentes el procedimiento para ingresar o salir en medio de los talleres.  
DECISIÓN 3: crear un portafolio de la escucha, para que guarden y entreguen lo visto hasta el momento.   
Diseño: prof. H. Motta 
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EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL TALLER EN RELACIÓN CON 

EL OBJETIVO ESPECÍFICO DEL QUE SE DESPRENDE PREGUNTA(S) A LA ACTIVIDAD 
REALIZADA 

LOGROS DIFICULTADES 
 

Se completó la actividad en el tiempo 
estipulado. 
Se realizaron todas las actividades. 
Los estudiantes participaron. 
Los estudiantes deseaban participar.  
Tenían la intención de trabajar.  
Los estudiantes comprendieron las 
imágenes presentadas. 
La mayoría de los estudiantes se 
interesó por escuchar en los dos 
primeros momentos.  
La mayoría de los estudiantes 
respetaron la clase.  
Se identificaron nuevos aspectos 
para tener en cuenta en la 
investigación (como el trabajo 
grupal).  
 
 
 

 

 
El manejo de la cámara. 
La cantidad de vídeos (eran 
demasiados para la clase). 
El trabajo en parejas, los estudiantes 
no se sienten motivados y generan 
indisciplina al realizar actividades 
con parejas que no son de su agrado. 
No son tan visibles las presentaciones 
con el proyector de vídeo.  
El trabajo grupal dificulta la 
posibilidad de detectar si los 
estudiantes están siendo conscientes 
de la escucha.  
Hizo falta una exploración de saberes 
previos más enfocada en conceptos 
que les servirán en el desarrollo de la 
clase (paramilitar, guerrillero, fuerza 
pública). 
El no trabajo por parte de dos 
estudiantes, preferían recostarse y 
dormir.  

 ¿Es posible desarrollar identificar a los 
escuchantes de forma grupal? 



 
 
 
 
 
 

La producción del taller no se realizó 
de forma eficaz, debido a que no 
tenían suficiente información o 
parecía avergonzarles dar sus propias 
opiniones a la mayoría.  

PLAN DE MEJORAMIENTO: DECISIONES QUE SE DEBEN TOMAR PARA EL SIGUIENTE TALLER 

 
DECISIÓN 1: reducir y aprovechar eficazmente la cantidad de recursos y material para abordar en clase.   
DECISIÓN 2: adecuar el salón o espacio de forma muy precisa para cada taller. 
DECISIÓN 3: implementar  estrategias para el trabajo grupal y la socialización de las actividades.  
Diseño: prof. H. Motta 
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NOMBRE DELPROYECTO: _________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________. 
ASIGNATURA: ____________________________________________________________________________________________________. 
INVESTIGADORES: _______________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________. 
 

 
EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL TALLER EN RELACIÓN CON 

EL OBJETIVO ESPECÍFICO DEL QUE SE DESPRENDE PREGUNTA(S) A LA ACTIVIDAD 
REALIZADA 

LOGROS DIFICULTADES 
 

Se alcanzaron los objetivos de la 
actividad. 

Los estudiantes participaron 
activamente. 

Los estudiantes siguieron las etapas 
del proceso. 

Hubo trabajo grupal en algunos 
equipos 

Se identificaron  
 
 
 
 
 
 
 

El volumen del audio no fue el 
adecuado para el grupo de clases. 
Los estudiantes comenzaron a 
discutir entre ellos por no haber 
logrado los objetivos. 
La producción no fue efectiva cuando 
se trataba de un trabajo grupal. Las 
eflexiones deberán ser individuales.  

¿Existe alguna relación entre la memoria y la 
escucha? 

PLAN DE MEJORAMIENTO: DECISIONES QUE SE DEBEN TOMAR PARA EL SIGUIENTE TALLER 



 
DECISIÓN 1: Asegurarse de la calidad del material que será presentado. 
DECISIÓN 2: dejar claras las normas de participación.  
DECISIÓN 3: la actividad será realizada individualmente.  
 
Diseño: prof. H. Motta 
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EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL TALLER EN RELACIÓN CON 

EL OBJETIVO ESPECÍFICO DEL QUE SE DESPRENDE PREGUNTA(S) A LA ACTIVIDAD 
REALIZADA 

LOGROS DIFICULTADES 
 

Se completó la actividad en el tiempo 
estipulado. 
Se realizaron todas las actividades. 
Los estudiantes participaron. 
Los estudiantes deseaban participar.  
Tenían la intención de HACER 
SILENCIO. 
La mayoría de los estudiantes se 
interesó por participar.  
La mayoría de los estudiantes 
respetaron la clase.  
Se identificó que en este caso los 
compañeros contribuyen en la 
inconciencia y desescucha.  
El dibujo ha sido un gran 
canalizador del silencio, escucha y 
trabajo. 
Se identificó que les cuesta hacer 
silencio para responder, incluso 
responden antes de levantar la 
mano. Tienen impulos.  

 
Los estudiantes se demoran bastante 
en llegar al salón por el cambio de 
clase.  
Es muy difícil que trabajen cerca de 
otros compañeros, se distraen 
bastante. 
Hay estudiantes que no evidencian 
respeto por la docente y los 
compañeros. 
Hubo interferencia al final de la clase 
e hicieron su producción de forma 
mediocre.  
 Se debe contar con más tiempo para 
actividades fuera del salón. 
Hizo falta cumplir con actividades, 
exactamente dos.  
El trabajo con el estudiante en silla 
de ruedas.  
La asignación de roles.  

 ¿La docente titular influye en el silencio 
de los estudiantes y su respectiva 
escucha? ¿De qué forma? 



Siguen siendo los mismos estudiantes 
el foco de distracción.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO: DECISIONES QUE SE DEBEN TOMAR PARA EL SIGUIENTE TALLER 

 
DECISIÓN 1: cumplir con la palabra por parte de la docente. 
DECISIÓN 2: motivar a la docente titular para que acompañe las sesiones.  
DECISIÓN 3: cambiar la ubicación y trabajo por parte de los discentes que más presentan  desescucha.  
Diseño: prof. H. Motta 
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EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL TALLER EN RELACIÓN CON 

EL OBJETIVO ESPECÍFICO DEL QUE SE DESPRENDE PREGUNTA(S) A LA ACTIVIDAD 
REALIZADA 

LOGROS DIFICULTADES 
Los estudiantes realizan las 
actividades que se les indica.  
Se encontró nueva información en 
cuanto al límite de esucha y prestar 
atención de la docente; si la docente 
durá más de cinco minutos 
hablando, los estudiantes ejan de 
escuchar, si la docente no frgmenta 
las actividades ldejan de estudiar. 

 
Cuando los estudiantes están cerca 
de los amigos, es más común que 
dejen de esuchar.  
 

 
 
 
 
 

Cuatro estudiantes generan focos de 
desescucha.  
No se alcanzó la producción por falta 
de tiempo y disposición de los 
estudiantes. 
Sigue siendo difícil realizar 
actividades fuera del salón. Requiere 
de mucha colaboración para que los 
estudiantes escuchen.  
Dos estudiantes no respetaron la clase 
ni a los compañeros.  
Se deben hacer reiterados llamados 
de atención. 
Es complicado pedir que asuman una 
postura sobre lo que observan. 

¿Existe alguna forma de monitorear la escucha 
de forma individual dentro de un grupo? 



 

PLAN DE MEJORAMIENTO: DECISIONES QUE SE DEBEN TOMAR PARA EL SIGUIENTE TALLER 

 
DECISIÓN 1: Asegurarse de la calidad del material que será presentado. 
DECISIÓN 2: dejar claras las normas de participación.  
DECISIÓN 3: la actividad será realizada individualmente.  
 
Diseño: prof. H. Motta 


