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Descripción 

Caracterizar el proceso de evaluación del aprendizaje constituye una tarea 

obligada en la labor de las instituciones de formación orientada a mejorar y 

fortalecer las prácticas evaluativas, así como lograr su mayor integración 

dentro el proceso de enseñanza aprendizaje. De acuerdo con la literatura 

científica en el tema, para conseguir esta integración, la evaluación debe ser 

coherente con el diseño curricular, lo que puede además garantizar que la 

evaluación esté orientada no sólo a la identificación de los logros de los 

estudiantes en sus aprendizajes sino también a evaluar la pertinencia y 

coherencia del diseño curricular, en su estructura y contenido, con el desarrollo 

de las competencias contempladas para un programa de formación y el alcance 

de los resultados de aprendizaje esperados. 

Partiendo de estas premisas, se plantea la caracterización de la evaluación en el 

Centro de Industria de Servicios del Meta, el cual hace parte de los 116 centros 

de formación del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, teniendo en cuenta 

que esta entidad fue creada en principio para la preparación técnica de los 

trabajadores y la enseñanza de oficios y ocupaciones pero que en su evolución, 
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y en respuesta a las necesidades y requerimientos del sector productivo y 

social del país, ha llegado a brindar formación en los niveles operario y 

auxiliar, técnico, profundización técnica, tecnólogo y especialización 

tecnológica. Los cambios en el SENA no se han limitado al tipo de programas 

que oferta sino que también ha tenido grandes cambios a nivel curricular, 

pasando de tener un diseño curricular modular que establecía contenidos y 

actividades de enseñanza estándar por cada módulo y evaluando también por 

módulos, a un diseño curricular basado en competencias que, en su contenido 

establece las competencias que se fijan desarrollar y los resultados de 

aprendizaje (RA) y criterios de evaluación (como indicadores del alcance de 

los RA) por cada competencia. Esta estructura curricular supone un proceso de 

evaluación del aprendizaje orientado fundamentalmente hacia el resultado del 

aprendizaje, a evaluar el desempeño y evidenciar el alcance de cada RA. En 

este orden, en el SENA se emite un juicio evaluativo por cada RA, en términos 

de aprobado o desaprobado, no se aprueban cursos sino Resultados de 

Aprendizaje, lo que dará cuenta del desarrollo de las competencias del 

programa. La evaluación en el SENA consiste entonces en el reconocimiento 

de los logros de aprendizaje a través de la evaluación de evidencias de 

aprendizaje, pero además se define como un proceso continuo en el que se 

deben identificar tanto los logros como las dificultades de los aprendices en los 

resultados esperados para poner en marcha planes de mejoramiento, que se 

encuentran normados en el reglamento del aprendiz y que deben ser 

concertados entre los agentes de evaluación con el propósito de superar estas 

dificultades y alcanzar el RA. 

En cuanto a política y línea normativa institucional se refiere, se evidencia 

pertinencia y coherencia entre el diseño curricular y el proceso de evaluación 

del aprendizaje establecido, así mismo, los cambios curriculares han estado 

seguidos de cambios en lo que respecta a lineamientos sobre evaluación en el 

SENA, no obstante, no se conocía el estado actual del proceso de evaluación 

del aprendizaje en la institución, los tipos, instrumentos, criterios, propósitos, 
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entre otros aspectos, que caracterizan la evaluación del aprendizaje en el 

Centro de Industria y Servicios del Meta y que den cuenta del alcance de la 

política y los lineamientos institucionales en su implementación. En suma, no 

se había explorado las concepciones de los instructores sobre evaluación que, 

como se señaló en el apartado anterior, son determinantes en sus prácticas 

evaluativas y en el proceso de enseñanza aprendizaje en general. 

Fuentes 

61 referentes bibliográficos constituidos por documentos científicos, legales y de 

política nacional e institucional. 38 corresponden a referentes teóricos y empíricos 

relacionados con la evaluación en contextos educativos y algunos relacionados con 

aspectos metodológicos. 

Contenidos 

En la parte inicial del informe se exponen los antecedentes del problema, el 

planteamiento del problema, la formulación de la pregunta problema, los objetivos 

generales y específicos y la justificación. En seguida se presenta el marco 

referencial del estudio, que comprende el marco teórico conceptual, el marco legal y 

el marco contextual. En el marco teórico se desarrollan los planteamientos 

relacionados con las perspectivas o posturas teóricas de la evaluación del 

proceso de enseñanza aprendizaje, su definición y características, sus 

propósitos, funciones e implicaciones, los tipos de evaluación según sus 

propósitos y los actores que en ella participan, el objeto de la evaluación y los 

mecanismos, técnicas e instrumentos evaluativos. Este marco finaliza con las 

definiciones en torno a la evaluación en el SENA. 

Otro aparte del trabajo corresponde a la metodología, donde se detalla el 

enfoque metodológico, tipo de investigación, diseño investigativo, 

participantes, técnicas de recolección de la información y procedimiento de 

análisis. 

La parte final corresponde a la presentación de resultados, el análisis y la discusión, 

así como las conclusiones, una breve reflexión pedagógica, las recomendaciones y 

los aportes y proyección del estudio realizado. 

Metodología La metodología utilizada corresponde al enfoque mixto (cuantitativo y 
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cualitativo), con un tipo de investigación descriptivo, ya que su propósito fue 

caracterizar la evaluación del proceso de aprendizaje en el Centro de Industria 

y Servicios del Meta del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. La 

información fue recolectada a través de dos técnicas; una cuantitativa, la 

encuesta estructurada, y una cualitativa que correspondiente al grupo focal, por 

lo que para la extracción de resultados fue necesario utilizar dos programas o 

software informáticos, el SPSS para el manejo de datos cuantitativos y el 

ATLAS/ti para el manejo de datos cualitativos. En el estudio participaron 42 

instructores que orientan formación en la modalidad presencial y formación 

titulada, esta última corresponde a formación en los niveles de auxiliares y 

operarios, técnicos y tecnólogos. 

Conclusiones 

A partir de los resultados cuantitativos y cualitativos se concluye: 

 

1. Se devela el predominio de una concepción orientada a la verificación del 

logro en el aprendizaje que contrasta con el enfoque tecnológico de la 

evaluación. Así mismo se evidenciaron otras concepciones, entre ellas la 

referida a la evaluación como transferencia o la evaluación como proceso. En 

menor medida se hallan manifestaciones que sugieran referencia hacia los 

efectos de la evaluación en el currículo (Obaya y Ponce, 2010). 

 

2. En el Centro de Industria y Servicios del Meta se evalúan aprendizajes 

previos, sin embargo, no es posible afirmar que se trata de una evaluación 

diagnóstica, ya que no se evidencia que se cumpla con todas las características 

de este tipo de evaluación. De igual manera, los resultados indican que de 

acuerdo con su propósito, la evaluación valorativa o sumativa, orientada a 

emitir una valoración final del resultado del aprendizaje, es la predominante de 

acuerdo con la intención de la aplicación de instrumentos de evaluación.  No 

obstante, se evidenció una preferencia otorgada a la evaluación formativa, la 

cual se asocia al proceso de seguimiento de la formación que se realiza a los 

aprendices Sena a través de los planes de mejoramiento. 
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3. Los talleres, las simulaciones, las pruebas de desempeño, la observación y 

los estudios de caso constituyen las técnicas e instrumentos de evaluación más 

utilizados por los instructores. A su vez, se encuentra coherencia entre las 

técnicas e instrumentos utilizados con referencia al enfoque de formación y 

evaluación por competencias y la política institucional. En los resultados se 

evidencia además correspondencia con los aspectos que se evalúan, ya que son 

los conocimientos de proceso, de saber y su integración, la ejecución y el 

desempeño y la aplicación en contexto, los factores más evaluados. 

 

4. Los principios y propósitos que ha determinado el Servicio Nacional de 

Aprendizaje Sena dentro de su política de evaluación del aprendizaje fueron 

valorados de manera significativa por los instructores, asignando calificaciones 

altas en la escala de valoración, lo que sugiere que aunque predomina la 

evaluación valorativa o sumativa con un propósito de verificación del alcance 

de un resultado de aprendizaje, se ha avanzado hacia un concepto más amplio 

y comprensivo de la misma.  

 

5. En general, se evidencia el cumplimiento de las políticas institucionales en 

el Centro de Industria y Servicios del Meta en cuanto a la emisión de un juicio 

valorativo por resultado de aprendizaje soportado en evidencias de 

conocimiento, desempeño y producto que cumplen con los criterios de 

evaluación prestablecidos en el diseño curricular, sugiriendo coherencia entre 

la evaluación, el modelo de formación y el diseño curricular, no obstante se 

requiere avanzar hacia un modelo más formativo de la evaluación que, 

además, sigue siendo consecuente con el enfoque de competencias. 
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RESUMEN 

Se realizó una investigación de tipo descriptivo con el propósito de caracterizar la evaluación 

del proceso de aprendizaje en el Centro de Industria y Servicios del Meta del Servicio 

Nacional de Aprendizaje SENA. Primero se describe el enfoque y luego los instrumentos Para 

recolectar la información se diseñó una encuesta estructurada un grupo focal, por lo que el 

enfoque metodológico desarrollado fue mixto. En el estudio participaron 42 instructores que 

orientan formación en la modalidad presencial y formación titulada, esta última corresponde a 

formación en los niveles de auxiliares y operarios, técnicos y tecnólogos. Los resultados 

develan el predominio de una concepción orientada a la verificación del logro en el 

aprendizaje y una evaluación de tipo valorativa o sumativa. Los talleres, las simulaciones, las 

pruebas de desempeño, la observación y los estudios de caso son las técnicas e instrumentos 

de evaluación más utilizados y los conocimientos de proceso, de saber y su integración, la 

ejecución y el desempeño y la aplicación en contexto son los factores más evaluados, lo cual 

es correspondiente con la política institucional y el enfoque de formación y evaluación por 

competencias que asume el SENA.  

Palabras  clave: Evaluación del aprendizaje, proceso de aprendizaje, resultado de aprendizaje 

evaluación diagnóstica, sumativa y formativa. 
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ABSTRAC 

A descriptive investigation was carried out in order to characterize the evaluation of the learning 

process at Centro de Industria y Servicios del Meta del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. In 

order to collect the data, a structured survey was designed as well as a focus group taking into 

account that the developed methodological was mixed. The research had the participation of 

42 instructors who guide the training in person and also the ones who guide the certified 

training programs. The training of certified modality corresponds to the levels of training 

auxiliaries and operators, technicians and technologists. The results revealed predominance 

oriented towards the verification of the learning achievements and an appreciative or 

summative assessment. The workshops, simulations, performance tests, observation and study 

cases are the techniques and tools commonly used as assessment and the knowledge of each 

process, and their integration, implementation and performance and application in context are 

the most evaluated factors, which correspond to the institutional policy and approach training 

and competency assessment that SENA assumes. 

Keywords: Evaluation of learning, learning process, learning outcome result, formative and 

summative evaluation. 
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INTRODUCCIÓN 

La evaluación es parte integral del proceso de enseñanza aprendizaje y, en general, de toda la 

dinámica educativa. Por sus efectos en cada uno de los subprocesos que comprenden todo el 

sistema educativo ha sido considerado como un elemento de vital importancia, no sólo para 

conocer los resultados del aprendizaje sino para identificar aspectos significativos del diseño 

curricular y de las prácticas evaluativas. En las instituciones dedicadas a la formación 

profesional y para el trabajo no es diferente, incluso McDonald, Boud, Francis y Gonczi 

(2000) se refieren a ésta como “quizás el más importante”, “quizás el más vital de todos los 

procesos involucrados en la formación técnica y profesional” (p. 41). Aunque se han dado 

grandes avances en cuanto enfoques y técnicas evaluativas (McDonald, Boud, Francis y 

Gonczi (2000), se ha considerado que un elemento fundamental de la evaluación es su 

correspondencia y coherencia con el diseño curricular y el modelo pedagógico asumido por las 

instituciones y su aplicación en la realidad educativa, por lo que se sugiere otorgar atención a 

la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje en este sentido.  

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA es una institución que tiene como misión 

brindar formación profesional integral para incorporar a las personas en el mundo del trabajo y 

así generar desarrollo social y económico, por lo que ofrece programas de formación de nivel 

auxiliar y operario, técnico, profundización técnica, tecnólogo y especialización tecnológica, 

así como formación complementaria o cursos de corta duración con diseños curriculares 

basados en el enfoque de competencias. El Centro de Industria y Servicios del Meta del 

SENA, ubicado en la ciudad de Villavicencio, es uno de los 116 Centros de Formación que 

hacen parte de la entidad y asume el lineamiento institucional en cuanto formación y 

evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje, no obstante, no se conocía el estado actual 
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del proceso de evaluación del aprendizaje en este Centro, los tipos, instrumentos, criterios, 

propósitos, entre otros aspectos, que caracterizan las prácticas evaluativas, a su vez, no se 

habían explorado las concepciones de los instructores sobre evaluación que, como se señaló en 

el apartado anterior, son determinantes en sus prácticas evaluativas y en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en general, de tal manera que se propuso un estudio con el objetivo de 

Caracterizar la evaluación del proceso de aprendizaje en el Centro de Industria y Servicios del 

Meta - SENA. 

Como referente teórico se asumieron principalmente los planteamientos de Moreno 

(2014), en su análisis sobre las posturas epistemológicas frente a la evaluación, y Obaya y 

Ponce (2010), que presenta consideraciones sobre la evaluación en su concepto, sus funciones, 

principios y características.  

En el documento se presenta el desarrollo del proceso investigativo y los hallazgos, los 

cuales permiten aproximarse al estado actual de la evaluación del proceso de aprendizaje en El 

Centro de Industria y Servicios del Meta del SENA; las concepciones sobre  los procesos de 

evaluación, los propósitos, principios y criterios de la evaluación aplicados, los tipos, 

mecanismos, técnicas, instrumentos utilizados, así como los aspectos que son evaluados en 

este Centro de Formación.  
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1. PROBLEMATIZACIÓN 

La evaluación del aprendizaje es uno de los temas de gran interés en la educación, por lo 

que se ha generado una gran variedad de literatura científica al respecto, de carácter teórico y 

empírico, que ha servido de referente de las instituciones educativas y de formación para el 

diseño de modelos evaluativos, no obstante, han surgido inquietudes en relación con la 

pertinencia y coherencia de los diseños curriculares base de la formación con los modelos de 

evaluación asumidos y la forma de aplicación en la realidad educativa, de igual manera, se han 

originado cuestionamientos sobre el cambio de estos modelos en correspondencia con los 

cambios en las estructuras curriculares. Como se describe en detalle a continuación, el 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, como institución de formación profesional, ha 

tenido diferentes cambios a nivel de diseño curricular pero al momento no ha establecido el 

estado de la evaluación en la entidad, lo que motiva la realización del presente estudio. 

 

1.1. Antecedentes del Problema 

El SENA fue constituido en 1957 con el propósito de brindar formación profesional a 

los trabajadores de los sectores de la industria, el comercio, la agricultura, la ganadería y la 

minería, con un énfasis en la “la preparación técnica del trabajador” y la enseñanza teórica y 

práctica de oficios u ocupaciones (Decreto 164 del 6 de agosto de 1957, Artículo 2 y 3, Junta 

Militar de Gobierno de la República de Colombia). En el año 85 el SENA establece la 

“Política Técnico-Pedagógica” y se asume como uno de sus principios “la aceptación de que el 

desarrollo de las facultades humanas se logra fundamentalmente a través del trabajo…” 

(Acuerdo 12 de 1985-Unidad Técnica, Capítulo I. Artículo 2, SENA). En este sentido, la 

Formación Profesional Integral estaba en función del trabajo, entendida como “el proceso 
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mediante el cual la persona adquiere y desarrolla (…) conocimientos, destrezas y aptitudes e 

identifica, genera y asume valores y actitudes para su realización humana y su participación 

activa en el trabajo productivo (…)”. (Acuerdo 12 de 1985-Unidad Técnica, Capítulo I. 

Artículo 1., p. 15, SENA), proponiendo el “acercamiento al sistema educativo formal”. 

Por otra parte, el enfoque técnico-pedagógico se toma como referente del Diseño de los 

programas de formación y de su ejecución, lo que consistía en el desarrollo de herramientas no 

sólo técnicas sino además pedagógicas en y para la formación para el trabajo (Acuerdo 12 de 

1985-Unidad Técnica, Capítulo I. Artículo 5, SENA). El diseño curricular sería Modular y 

articularía elementos cognoscitivos, tecnológicos, sociales, económicos y culturales que 

comprendían el programa, estructurando y desarrollando las actividades de enseñanza - 

aprendizaje en el marco de un proyecto de formación profesional (Acuerdo 12 de 1985-

Unidad Técnica, SENA). Cada módulo contenía todos los componentes del diseño técnico-

pedagógico y así mismo se evaluaba y certificaba con “Certificados Modulares” (Resolución 

0100 del 22 de enero de 1986, SENA). 

Siendo el trabajo la principal función de la formación en el SENA, en su Unidad Técnica 

la evaluación se consideró como parte de este proceso, determinándola como una acción 

“continua de observación y análisis de información, “del sujeto de formación y el docente”, 

sobre el proceso y los logros de aprendizaje y la evaluación y la autoevaluación como 

estrategia de seguimiento (Instrucción 0330, Enero de 1986, SENA), en la que se compararía 

“los objetivos establecidos y los avances logrados”, para “realizar los ajustes necesarios para 

el adecuado desarrollo del proceso de enseñanzas aprendizaje” (Acuerdo 12 de 1985-Unidad 

Técnica, Capítulo V. Artículo 29., p. 31, SENA) y tomar decisiones de promoción y 

certificación (Instrucción 0337 de febrero de 1986, SENA). Desde este momento se 
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consideraron objetos de evaluación “el desarrollo de conocimientos científicos y tecnológicos 

y de habilidades técnicas, la asimilación de valores humanos y sociales, la generación de las 

correspondientes actitudes y el desarrollo de la capacidad de aprender de manera permanente” 

(Acuerdo 12 de 1985-Unidad Técnica, Capítulo V. Artículo 29. SENA).  

Un componente importante de este instrumento de política institucional consistió en la 

caracterización de la evaluación como continua, dinámica, participativa, integral, 

fundamentada en el diseño técnico pedagógico y el plan de formación, diagnóstica, formativa 

y sumativa, que junto con los demás antecedentes expuestos, suponen que la evaluación 

cobraba gran valor para la institución y, en consecuencia, para la formación profesional, que 

en principio fue concebida primordialmente para la cualificación del trabajador y su 

desempeño en el contexto laboral. Presume además, una mirada más amplia del proceso con 

propósitos y alcances que superaban el desempeño conductual, la cual fue reafirmada en el 97 

con el estatuto de la formación profesional integral del SENA dando lineamentos frente al 

seguimiento y evaluación de la formación profesional e identificando la “Evaluación del 

Aprendizaje” como una de las acciones de la evaluación en la institución (Acuerdo 08 de 

1997, SENA). La evaluación seguiría desarrollándose por módulos, en coherencia con el 

diseño técnico-pedagógico, no obstante, en el Estatuto de la Formación Profesional del 97 ya 

se habla de un “diseño basado en competencias” o un “Diseño en función de competencias”: 

Los diseños curriculares expresan las competencias adquiridas y las naturales del 

trabajador en un ambiente productivo; se organizan en torno a las competencias 

laborales detectadas y sistematizadas en el análisis ocupacional; y explicitan los 

conocimientos, habilidades, destrezas, comportamientos, actitudes y valores, 

tipificados en un perfil ocupacional necesario para su desempeño idóneo y creativo 
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más allá de un empleo o puesto de trabajo determinado (Acuerdo 08 de 1997, p. 

17-18, SENA). 

En consecuencia, mediante la Resolución 1012 del 16 de septiembre de 1998 emitida 

por el Director General del SENA, se adopta el “Manual para la evaluación de los aprendizajes 

del alumno en el proceso de formación profesional integral”. La Evaluación del Aprendizaje 

es considerada como parte constitutiva de la formación y se asume como un proceso de 

investigación en torno al Alumno, quien participa activamente para tomar decisiones frente al 

logro de su aprendizaje, mostrando una visión formativa de la evaluación.  

En el año 2000 se da un cambio importante en la concepción de currículo modular y la 

organización de la formación por currículos modulares, consecuentemente con una nueva 

orientación al diseño desde el enfoque de competencias, por lo que actualmente la formación 

está basada en diseños por competencias. 

Este cambio de enfoque en el diseño de los programas de formación conduce a 

reflexionar frente a la evaluación. Sobre ello, Pérez (2013) presenta algunas consideraciones y 

señala que el diseño por competencias implica pensar sobre “una serie de procesos no sólo de 

enseñanza y aprendizaje, sino de evaluación que obtengan una serie de resultados”, los cuales 

permiten cualificar los logros de cada estudiante, evaluar la pertinencia y coherencia de la 

propuesta curricular, el diseño en sí y  el desarrollo que ha alcanzado el estudiante en relación 

a las competencias que se proponen en el plan educativo (Pérez, 2013). 

En efecto, las prácticas evaluativas deben estar en consonancia con el diseño curricular y 

el enfoque de formación por competencias para que la evaluación no se convierta en un hecho 

aislado y desintegrado del proceso de enseñanza aprendizaje (Obaya y Ponce, 2010). En 

relación, Cano (2008) afirma que además de la correspondencia que debe existir entre un 
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sistema o modelo de evaluación con el diseño curricular por competencias y con toda la 

ejecución de la formación, su implementación será notoriamente relevante si se producen 

cambios reales y efectivos en su aplicación. 

Entendido desde esta perspectiva, el enfoque curricular por competencias que asumió el 

SENA implicó retos significativos en cuanto a la evaluación se refiere, especialmente si se 

tiene en cuenta que las Normas de Competencia Laboral, que fijan estándares de desempeño 

validados por el Gobierno, el sector productivo y el sector académico, se convirtieron en los 

principales referentes del diseño curricular.  

El diseño curricular por competencias del SENA se diferencia de los modelos aplicados 

en muchas Instituciones de Educación Superior en cuanto en estas instituciones se insertó un 

lenguaje de competencias pero se siguió diseñando por asignaturas o cursos, en consecuencia, 

el desarrollo de la formación sigue esta misma línea, mientras que en el SENA, no sólo se 

diseña por competencias sino que la formación se ejecuta por competencias y por resultados 

de aprendizaje, los cuales componen cada competencia. El objetivo no es aprobar un curso 

sino demostrar que se ha alcanzado o desarrollado un resultado de aprendizaje y, siguiendo 

esta misma lógica, se evalúa el alcance o logro de cada resultado de aprendizaje. La titulación 

o certificado se otorga cuando se ha aprobado el 100% de los resultados de aprendizaje de un 

programa de formación. 

Para operativizar la evaluación en correspondencia con el diseño curricular y la 

propuesta de ejecución de la formación por competencias, se dispone en el año 2005 el 

“Procedimiento para la Ejecución de Acciones de Formación Profesional Integral” (SENA - 

Dirección de Formación Profesional - Grupo de Investigación y Desarrollo Técnico 

Pedagógico, 2005). En su noción la evaluación no sufre cambios, ésta sigue siendo concebida 
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“como parte constitutiva de la formación”, caracterizada por ser un proceso permanente, 

integral y participativo, cuyo propósito sería la toma de decisiones del aprendiz frente al logro 

de su aprendizaje. La promoción del espíritu investigativo, la autonomía personal, la 

creatividad y el ejercicio del criterio, así como la identificación de “la evolución y crecimiento 

del Alumno”, relativos a “tres saberes: el saber, el saber hacer y el saber ser”, constituyeron 

los nuevos elementos integrados a esta definición (Resolución No. 01012 del 16 de septiembre 

de 1998, cita en SENA - Dirección de Formación Profesional - Grupo de Investigación y 

Desarrollo Técnico Pedagógico, 2005, p. 12). En esta línea se evaluarían las competencias 

definidas en el diseño curricular en sus tres componentes o dimensiones, el saber, el saber 

hacer y el saber ser. 

En este direccionamiento se plantean como principios de la evaluación en el SENA la 

participación, la validez, la transparencia y la confiabilidad y se proponen como “objetivos 

centrales” de este proceso, además de la verificación del cumplimiento de los resultados de 

aprendizaje, el afianzamiento de valores y actitudes de convivencia, la identificación de 

características personales, intereses, ritmos de desarrollo, estilos de aprendizaje y las 

dificultades para consolidar el aprendizaje y, adicionalmente, proporcionar información al 

“instructor” para reorientar o consolidar sus prácticas pedagógicas y la gestión de la formación 

y, al “alumno”, para tomar decisiones frente a su propio proceso (SENA - Dirección de 

Formación Profesional - Grupo de Investigación y Desarrollo Técnico Pedagógico, 2005), lo 

que supone además de una evaluación valorativa, una evaluación formativa, entendida según 

López (2009) como aquella evaluación orientada a la mejora y optimización del proceso de 

enseñanza aprendizaje y el desarrollo de capacidades en el estudiante de autorreflexión, 

control y autorregulación del y en el propio aprendizaje. 
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Atendiendo a las nuevas tendencias, a través de este procedimiento se instauran y 

definen términos que deberían ser introducidos en la Formación Profesional en relación con 

los tipos de evaluación, sus propósitos y alcances: Autoevaluación, Coevaluación, Evaluación 

Cualitativa, Evaluación Diagnóstica, Evaluación Formativa. Se emiten términos y sus 

definiciones de carácter organizativo e instrumental: Comité de Evaluación y Seguimiento, 

Plan de Formación y Evaluación y Plan de Mejoramiento. Se concretan términos y sus 

definiciones característicos de la evaluación por competencias: Criterio de Evaluación, 

Resultados de Aprendizaje, Evidencias de Aprendizaje, Evidencias de conocimiento, de 

desempeño y de Producto, Evidencias Previas de Aprendizaje, Indicadores de Logro en el 

Aprendizaje, Juicio de Evaluación, Portafolio de Aprendizaje, Valoración de Evidencias de 

Aprendizaje, Técnicas de Evaluación, Instrumentos de Evaluación (SENA - Dirección de 

Formación Profesional - Grupo de Investigación y Desarrollo Técnico Pedagógico, 2005). 

El “Procedimiento para la Ejecución de Acciones de Formación Profesional Integral” 

(SENA - Dirección de Formación Profesional - Grupo de Investigación y Desarrollo Técnico 

Pedagógico, 2005), para responder a los requerimientos de la evaluación por competencias, 

establece que la evaluación del aprendizaje estaría dirigido “más que a evaluar el 

conocimiento teórico, a evaluar la aplicación de dicho conocimiento en prácticas reales con 

resultados concretos”. En consecuencia, “se asume las evidencias de Aprendizaje como 

referentes, a partir de las cuales se pueden identificar los logros alcanzados por los alumnos” y 

se determinan los tipos de evidencias, criterios para verificar y valorar las evidencias y la 

descripción detallada del proceso con actividades y tareas puntuales. 

Desde entonces se institucionalizó que la evaluación de los logros alcanzados por cada 

Resultado de Aprendizaje descrito en el diseño curricular se realizaría a partir del análisis y la 



 

24 

 

valoración de las Evidencias de Aprendizaje recolectadas y la verificación de su autenticidad, 

vigencia, pertinencia y calidad. Con esta valoración se emitiría un juicio evaluativo que 

expresaría el logro del aprendizaje o la carencia del logro: “A = APROBADO” y “D = 

DEFICIENTE”. (SENA - Dirección de Formación Profesional - Grupo de Investigación y 

Desarrollo Técnico Pedagógico, 2005). 

Este tipo de evaluación se encuentra vigente y descrito en la versión actualizada del 

Proceso de Gestión de la Formación Profesional Integral del SENA, Procedimiento “Ejecución 

de la Formación Profesional Integral” (Versión 2), “ACTIVIDAD 16. Evaluar las Evidencias 

de Aprendizaje”, publicado el 30 de septiembre del 2013 en el blog del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad. 

Por otro lado, al revisar algunos referentes sobre la evaluación por competencias, 

particularmente en la formación profesional y la formación para el trabajo, se encuentra que se 

requiere cumplir con ciertos criterios que responden a sus características, en principio, como 

lo afirman McDonald, Boud, Francis y Gonczi (2000), es necesario focalizar en la 

competencia: 

En un sistema de evaluación basado en competencias, los evaluadores hacen 

juicios, basados en la evidencia reunida de una variedad de fuentes, que definen si 

un individuo satisface los requisitos planteados por un estándar o conjunto de 

criterios. Un enfoque basado en competencias asume que pueden establecerse 

estándares educacionales, que la mayoría de los estudiantes pueden alcanzarlos, 

que diferentes desempeños pueden reflejar los mismos estándares, y que los 

evaluadores pueden elaborar juicios consistentes sobre estos desempeños. 
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El uso de un enfoque como éste modifica muchas de las concepciones y prácticas 

vigentes en la formación y la evaluación de muchos de nuestros países. (p. 42) 

Los antecedentes de la evaluación en el SENA, por lo menos en cuanto a política 

institucional se refiere, indican su orientación a la evaluación que dé cuenta del desarrollo de 

la competencia a través de la valoración del logro de los Resultados de Aprendizaje y basados 

en el nivel de cumplimiento de los criterios de evaluación (formulados en el diseño curricular 

del programa de formación), no obstante, se trata de un proceso que implica, además de 

desarrollar nuevas prácticas, generar cambios a nivel de pensamientos, conceptos y creencias 

en torno a este aspecto. Para fundamentar, Serrano (2002, p. 247) afirma que “la concepción 

de los profesores sobre evaluación, los propósitos que la orientan y sus prácticas tienen serias 

repercusiones sobre el proceso de aprendizaje de cada estudiante y sobre el proceso educativo 

en general”. Sobre este aspecto González (2001) señala que en la actualidad la tendencia 

general es a concebir de manera comprensiva la evaluación “en cuanto a su objeto, funciones, 

metodología y técnicas, participantes, condiciones, resultados, efectos y determinantes” (p. 

85), así mismo se manifiesta un reconocimiento fuerte relativo a la importancia de este 

proceso en el ámbito educativo y formativo y en proceso de enseñanza aprendizaje, no 

obstante, señala esta autora, “que esta tendencia que se manifiesta en la conceptualización 

teórica contrasta con cierta estrechez y rigidez que matizan su práctica en las instituciones 

educacionales y al interior del aula” (p. 86), adicionalmente sigue persistiendo fuertemente la 

evaluación con fines de selección, clasificación y control (González, 2001).  

Con este panorama resulta posible pensar en un avance importante en la implementación 

de un modelo de formación profesional basado en competencias en la entidad, no obstante, la 

inquietud que surge es sobre el alcance que ha tenido la implementación del modelo en el 



 

26 

 

proceso de formación, específicamente en lo que a la evaluación se refiere, asumiendo que 

ésta no sólo hace parte de todo el proceso formativo sino que constituye una herramienta 

imprescindible para su seguimiento, retroalimentación y atorregulación. 

En contraste, Cano (2008) plantea que se ha avanzado en los diseños por competencias, 

estimulando a su vez cambios a nivel metodológico, sin embargo, no en todos los casos se ha 

previsto un sistema de evaluación por competencias. En este sentido, aun cuando se otorgue 

relevancia a la evaluación, según Cano (2008, p. 2), esta “queda, de nuevo, relegada a un 

segundo plano, desgajada de los procesos de enseñanza aprendizaje, asilada…”.  

A esto habría que agregar que aunque se generen cambios en los lineamientos que 

determinan el sistema de evaluación por competencias, en muchos casos siguen operando los 

sistemas clásicos, que se reducen a la evaluación de conocimientos. En cuanto a los problemas 

en su aplicación, Villardón (2006), citando a Santos Guerra (1993), afirma que “diversas 

investigaciones han puesto de manifiesto que la práctica de la evaluación es disfuncional y 

desequilibrada en muchos aspectos (Santos Guerra, 1993): sólo se evalúa al alumno, sólo se 

evalúan los resultados y sólo los conocimientos” (p. 58). En esta línea, se acusa que la 

evaluación es estereotipada, que se usan instrumentos inadecuados y que no se informa a los 

estudiantes de las condiciones evaluativas. Asimismo, esta autora refiere que los estudios 

revelan incoherencia o independencia entre la evaluación y el proceso de enseñanza-

aprendizaje, por lo que concluye que “en definitiva, la innovación o reforma de las 

aproximaciones tradicionales de la evaluación de los aprendizajes ha sido escasa y lenta 

(Boud, 1995)” (Villardón, 2006, p. 58-59). 

Bajo estos planteamientos, es concluyente que no es suficiente con la introducción de 

cambios en el diseño curricular y el establecimiento de instrumentos de política institucional 
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para implantar un enfoque de evaluación y un sistema para operativizarlo, sino que es 

necesario asegurarse de que efectivamente el enfoque está siendo asumido y ejecutado por los 

responsables de desarrollar el proceso y demás actores partícipes en él.  

El Centro de Industria y Servicios del Meta del SENA se acoge a los lineamientos 

institucionales frente a la evaluación, sin embargo, hasta el momento no se había explorado 

sobre su alcance en su ejecución, a su vez, el enfoque instaurado supone particularidades en 

las concepciones y prácticas evaluativas que es importante caracterizarlas, en efecto, esto 

constituyó el objeto del presente estudio.  

 

1.2. Planteamiento del Problema 

Caracterizar el proceso de evaluación del aprendizaje constituye una tarea obligada en la 

labor de las instituciones de formación orientada a mejorar y fortalecer las prácticas 

evaluativas, así como lograr su mayor integración dentro el proceso de enseñanza aprendizaje. 

De acuerdo con la literatura científica en el tema, para conseguir esta integración, la 

evaluación debe ser coherente con el diseño curricular, lo que puede además garantizar que la 

evaluación esté orientada no sólo a la identificación de los logros de los estudiantes en sus 

aprendizajes sino también a evaluar la pertinencia y coherencia del diseño curricular, en su 

estructura y contenido, con el desarrollo de las competencias contempladas para un programa 

de formación y el alcance de los resultados de aprendizaje esperados. 

Partiendo de estas premisas, se plantea la caracterización de la evaluación en el Centro 

de Industria de Servicios del Meta, el cual hace parte de los 116 centros de formación del 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, teniendo en cuenta que esta entidad fue creada en 

principio para la preparación técnica de los trabajadores y la enseñanza de oficios y 
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ocupaciones pero que en su evolución, y en respuesta a las necesidades y requerimientos del 

sector productivo y social del país, ha llegado a brindar formación en los niveles operario y 

auxiliar, técnico, profundización técnica, tecnólogo y especialización tecnológica. Los 

cambios en el SENA no se han limitado al tipo de programas que oferta sino que también ha 

tenido grandes cambios a nivel curricular, pasando de tener un diseño curricular modular que 

establecía contenidos y actividades de enseñanza estándar por cada módulo y evaluando 

también por módulos, a un diseño curricular basado en competencias que, por una parte, tiene 

como referente principal las Normas de Competencia Laboral (NCL), que precisan estándares 

de desempeño en torno a ocupaciones y sus funciones y, por la otra, que en su contenido 

establece las competencias que se fijan desarrollar y los resultados de aprendizaje (RA) y 

criterios de evaluación (como indicadores del alcance de los RA) por cada competencia, en 

correspondencia con los requerimientos de las NCL. Esta estructura curricular supone un 

proceso de evaluación del aprendizaje orientado fundamentalmente hacia el resultado del 

aprendizaje, a evaluar el desempeño y evidenciar el alcance de cada RA. En este orden, en el 

SENA se emite un juicio evaluativo por cada RA, en términos de aprobado o desaprobado, y 

se certifica o titula cuando se han aprobado todos los RA, no se aprueban cursos sino 

Resultados de Aprendizaje, lo que dará cuenta del desarrollo de las competencias del 

programa. La evaluación en el SENA consiste entonces en el reconocimiento de los logros de 

aprendizaje a través de la evaluación de evidencias de aprendizaje, pero además se define 

como un proceso continuo en el que se deben identificar tanto los logros como las dificultades 

de los aprendices en los resultados esperados para poner en marcha planes de mejoramiento, 

que se encuentran normados en el reglamento del aprendiz y que deben ser concertados entre 

los agentes de evaluación con el propósito de superar estas dificultades y alcanzar el RA. 
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En cuanto a política y línea normativa institucional se refiere, se evidencia pertinencia y 

coherencia entre el diseño curricular y el proceso de evaluación del aprendizaje establecido, 

así mismo, los cambios curriculares han estado seguidos de cambios en lo que respecta a 

lineamientos sobre evaluación en el SENA, no obstante, no se conocía el estado actual del 

proceso de evaluación del aprendizaje en la institución, los tipos, instrumentos, criterios, 

propósitos, entre otros aspectos, que caracterizan la evaluación del aprendizaje en el Centro de 

Industria y Servicios del Meta y que den cuenta del alcance de la política y los lineamientos 

institucionales en su implementación. En suma, no se habían explorado las concepciones de 

los instructores sobre evaluación que, como se señaló en el apartado anterior, son 

determinantes en sus prácticas evaluativas y en el proceso de enseñanza aprendizaje en 

general. 

En este orden de ideas, surgieron algunas inquietudes: ¿Qué particularidades tiene la 

evaluación del proceso de aprendizaje en el en el Centro de Industria y Servicios del Meta – 

SENA?, ¿cuáles son las concepciones en torno al proceso de evaluación del aprendizaje?, 

¿hacia dónde está orientada la evaluación en este Centro de Formación? , ¿bajo qué 

propósitos, principios y criterios se realiza la evaluación?, ¿qué tipo(s) de evaluación se 

realiza(n)?, ¿qué técnicas e instrumentos se utilizan en el proceso de evaluación del 

aprendizaje? y ¿qué aspectos son evaluados?.  

La variable de estudio en este caso fue la evaluación del proceso de aprendizaje y como 

subvariables o dimensiones de la variable se consideraron: 1) Concepciones de la evaluación 

del proceso de aprendizaje; 2) Tipología de la evaluación del proceso de aprendizaje: tipología 

de la evaluación del proceso de aprendizaje según su funcionalidad y temporalidad, tipología 

de la evaluación del proceso de aprendizaje desde la dimensión de los agentes y tipología de la 
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evaluación del proceso de aprendizaje según la naturaleza y tratamiento de los datos 

(Cuantitativa-Cualitativa); 3) Mecanismos, técnicas e instrumentos de la evaluación del 

proceso de aprendizaje; 4) Objeto de evaluación del proceso de aprendizaje, y; 5) Criterios, 

principios y propósitos de la evaluación del proceso de aprendizaje 

Se planteó la hipótesis de que en el Centro de Industria y Servicios del Meta se aplican 

los lineamientos de evaluación institucionales y sus prácticas evaluativas son correspondientes 

con el diseño curricular de la entidad y el enfoque de formación y evaluación por 

competencias. 

 

1.3. Formulación de la Pregunta Problema 

A partir de las inquietudes planteadas se formuló la pregunta problema: ¿Cómo se 

desarrolla la evaluación del proceso de aprendizaje en el Centro de Industria y Servicios del 

Meta - SENA? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La evaluación del aprendizaje por sí misma se convierte en una realidad que debe ser 

estudiada por su relevancia en los espacios de formación; su importancia está muy bien 

documentada en la literatura científica, no sólo por tratarse de un proceso continuo, integral y 

multidimensional considerado como parte inherente del proceso de enseñanza aprendizaje, 

sino por los efectos que puede producir en muchos aspectos de la educación pero, en especial, 

en el seguimiento y retroalimentación de los logros alcanzados en el aprendizaje y la 

validación del diseño curricular. 

En el contexto de la formación profesional y la formación para el trabajo esta 

consideración no es distinta, la evaluación también es considerada como un elemento “vital” y 

así ha sido reconocida en espacios académicos de la Organización Internacional del Trabajo - 

OIT / Cinterfor (Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación 

Profesional): 

La evaluación es quizás el más vital de todos los procesos involucrados en la 

formación técnica y profesional. Con un sistema de evaluación de alta calidad, los 

estudiantes pueden confiar en la calidad de su formación y los empleadores pueden 

tener confianza en los estudiantes calificados. Sin ellos, sin embargo, ambos se 

sienten amenazados (McDonald, Boud, Francis y Gonczi, 2000, p. 41). 

Si bien, por la importancia e implicaciones de la evaluación del aprendizaje se han 

realizado innumerables esfuerzos en busca de comprender los factores que en su práctica 

intervienen y en la búsqueda de estrategias y técnicas que den respuesta a sus propósitos, la 

complejidad del proceso y los avances en lo relacionado con el diseño curricular y en general 

con las formas de ejecutar la formación profesional, conducen a considerar la necesidad y 
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pertinencia de realizar estudios como el propuesto. Sobre ello, McDonald, Boud, Francis y 

Gonczi (2000) señalan que los avances en evaluación han sido significativos especialmente en 

enfoques y técnicas, pero que “los autores sostienen que han surgido nuevos desafíos en este 

campo, los cuales requieren respuestas innovadoras” (p. 41), refiriéndose particularmente a la 

evaluación en la formación técnica y profesional. Esto evidencia que se requieren mayores 

esfuerzos investigativos en el tema de la evaluación en estos niveles de formación.  

En adición, al reconocer la necesidad de aportar a la construcción de respuestas a las 

inquietudes en torno a los procesos de evaluación del aprendizaje y los problemas a los que se 

enfrenta, descritos en el planteamiento del problema, se sustenta el por qué resulta 

indispensable el estudio riguroso y coherente sobre el accionar de la evaluación en función de 

las particularidades de la formación en una institución específica, sus actores y los efectos 

esperados. En este sentido, caracterizar la evaluación del proceso de aprendizaje constituirá el 

principal insumo para generar e implementar acciones de mejora, pero además para diseñar 

estrategias de acompañamiento a los responsables del proceso y, en general, a todos aquellos 

que en este participan.  

Bajo el entendido de que la evaluación es parte inherente del proceso de enseñanza 

aprendizaje (Obaya y Ponce, 2010), no es suficiente con realizar esfuerzos de mejora en las 

fases del diseño, la planeación y la ejecución de la formación sino que es preciso 

contextualizarla para poder responder a los requerimientos de la formación profesional y 

lograr mejoras en las prácticas evaluativas que impacten positivamente en la calidad del 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

Estudios han demostrado las bondades de la autoevaluación de la práctica pedagógica 

para generar cambios al interior de las instituciones educativas, incluso se considera la 
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autoevaluación de las propias prácticas como parte de la práctica pedagógica en los procesos 

formativos. 

En este sentido, al tener en cuenta los efectos de la evaluación de aprendizaje y 

evidenciar que en las acciones evaluativas intervienen factores personales como los intereses, 

las orientaciones, así como las nociones y percepciones acerca de la evaluación, exige con 

mayor razón la autoevaluación de la praxis evaluativa, no obstante, indagar al respecto 

requiere de un proceso autoevaluativo riguroso que la investigación científica ofrece, por lo 

que se justifica la pertinencia de realizar este estudio en la institución para identificar cómo se 

está desarrollando la evaluación del proceso de aprendizaje.  

Además de posibilitar la identificación de fortalezas, logros y debilidades, la evaluación 

y autoevaluación de la propia práctica pedagógica promueve la reflexión sobre lo que ocurre 

en la dinámica formativa. Cavalli (2006), en su análisis sobre “la evaluación de la práctica 

pedagógica”, sostiene que la autoevaluación "es un instrumento para recuperar aquellos 

saberes que se van construyendo acerca de la enseñanza y para ir transformando la misma 

práctica de evaluar” (p. 2). Par reafirmar, Zepeda (2008) plantea que la evaluación de la propia 

práctica pedagógica “pasa a constituirse en una herramienta que permite mejorar la calidad de 

la práctica pedagógica” (p. 246), en este sentido, es considerada como una herramienta 

imprescindible para la calidad de las instituciones, no obstante, la reflexión sobre los procesos 

formativos y de evaluación debe fundamentarse en una investigación reflexiva de la práctica 

pedagógica (Martin y Fernández, s.f.), adicionalmente, este tipo de ejercicios deben 

convertirse en parte de la cotidianidad del entorno formativo y hacer parte su cultura (Darling-

Hammond (2003), como se citó en Zepeda, 2008). 
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El SENA, a través del Sistema Integrado de Gestión de Calidad (SIG) promete a sus 

usuarios el mejoramiento continuo de los servicios de Formación Profesional Integral- FPI en 

busca de la generación de una “cultura de Calidad con Calidez”, pero para ello es necesario 

conocer a profundidad el estado actual de los procesos. El proceso de Gestión de la Formación 

Profesional Integral constituye el principal proceso del SENA por tratarse de uno de los 

procesos Misionales. Como parte de este proceso se encuentra establecido el Procedimiento de 

Ejecución de la FPI en el que se integra la evaluación del aprendizaje, por lo que constituye un 

objeto de mejora continua dentro de la institución por ser parte del SIG, sin embargo, los 

sistemas de calidad realizan auditorías de los procesos y procedimientos basados en los 

registros de las actividades y en algunos casos realizan análisis de riesgos por procedimiento 

obteniendo en su mayoría indicadores numéricos de la gestión de la formación. Es por esta 

razón que para la entidad resultaría útil el desarrollo de un estudio bajo parámetros científicos 

que permita explorar diversos aspectos de la evaluación del aprendizaje y su práctica en el 

entorno real, en sus dimensiones objetivas y subjetivas, que proporcione un panorama más 

amplio de su accionar con sustento teórico y metodológico y entendida como un proceso de 

autoevaluación de sus propias prácticas de evaluación.  

Se asume que la ciencia de la educación debe aportar a la construcción de conocimiento 

sobre la realidad educativa y, en especial, en lo que se refiere al ámbito de la formación 

profesional y la formación para el trabajo, al que se le ha restado menor atención por 

considerarse que sus alcances se reducen al desempeño laboral y a la ejecución de acciones de 

entrenamiento y capacitación exclusivamente. 
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La ciencia educativa tiene una gran responsabilidad en este contexto formativo, 

reconociendo la relevancia de caracterizar sus prácticas, en este caso en particular, la 

evaluación del proceso de aprendizaje, y reconociendo la utilidad de este tipo estudios: 

Preguntarse qué es hacer ciencia, o más precisamente, tratar de saber qué hace el 

científico, sepa éste o no lo que hace, no es sólo interrogarse sobre la eficacia y el 

rigor formal de las teorías y de los métodos, es examinar a las teorías y los 

métodos en su aplicación para determinar qué hacen con los objetos y qué objetos 

hacen” (Bourdieu, P. et. al, 1984, p. 25, citado en Narváez, 1999). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

Caracterizar la evaluación del proceso de aprendizaje en el Centro de Industria y 

Servicios del Meta - SENA. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

3.2.1. Explorar las concepciones de los “instructores” del Centro de Industria y Servicios 

del Meta – SENA sobre  los procesos de evaluación. 

3.2.2. Identificar los tipos, los mecanismos, las técnicas, los instrumentos, los aspectos 

evaluados y los momentos de la evaluación aplicados dentro del proceso de aprendizaje en el 

Centro de Industria y Servicios del Meta – SENA.  

3.2.3. Indagar los propósitos, principios y criterios de la evaluación aplicados dentro del 

proceso de aprendizaje en el Centro de Industria y Servicios del Meta – SENA.  
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1. Marco Teórico 

La evaluación del aprendizaje ha venido adquiriendo un papel protagónico en los 

procesos de enseñanza aprendizaje y, en general, en los contextos educativos, precisamente 

por los efectos en los resultados de este proceso y por la evolución de los sistemas y las 

dinámicas educativas.  No obstante, la evaluación es uno de los temas de mayor resistencia en 

cuanto al cambio y la innovación se refiere (Moreno, 2014), aunque, afirma Moreno (2014), la 

evaluación “ha ido cobrando una mayor presencia en el ámbito internacional” (p. 4) que, a su 

vez, ha ejercido una gran influencia en la generación de política de evaluación en los países, 

pero aun cuando se constituya una política evaluativa no se asegura que las posturas y las 

prácticas al respecto sufran modificaciones sustanciales.  

En este marco se abordan diversas perspectivas teóricas de la evaluación, su definición y 

características, sus propósitos, funciones e implicaciones, los tipos de evaluación según sus 

fines y los actores que en ella participan, el objeto u objetos de evaluación y los distintos 

mecanismos, técnicas e instrumentos de evaluación. 

 

4.1.1 Perspectivas o posturas teóricas de la evaluación 

Moreno (2014) aborda “tres perspectivas teóricas de la evaluación: la evaluación como 

tecnología, la evaluación como práctica cultural; y la evaluación como práctica socio-política” 

(p. 3), señalando que aunque existe una clara distinción entre ellas desde el punto de vista 

teórico epistemológico, en el contexto escolar éstas operan de manera simultánea y en muchas 

ocasiones interrelacionadamente, sin que se le otorgue el mismo valor y reconocimiento social 
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a las tres. Según Moreno (2014) la evaluación como tecnología es la que se impone a la 

evaluación como práctica cultural y la evaluación como práctica socio-política. 

 

4.1.1.1 La evaluación como Tecnología 

La Evaluación como Tecnología es aquella que es “usada principalmente para tomar 

decisiones relacionadas con la clasificación, la selección y la certificación, basadas en 

mediciones de lo que los individuos saben” (Moreno, 2014, p. 5). En este sentido, las 

mediciones y las estadísticas constituyen la principal herramienta de la evaluación, 

prevaleciendo el uso de pruebas y test como método evaluativo, de tal manera que los juicios 

evaluativos “están mediados por el diseño de instrumentos de medición” y se realizan con base 

en “la asignación de puntaciones y su interpretación” (Moreno, 2014, p. 5). De acuerdo con 

Moreno (2014), de este tipo de evaluación se destacan los desarrollos técnicos, como las 

teorías acerca de la medición, entre las que sobresalen la teoría de respuesta al ítem o el 

análisis de sesgos del ítem, a su vez, se destacan los desarrollo tecnológicos como el diseño y 

desarrollo de software para realizar pruebas y mediciones en computadora. 

En la evaluación como tecnología prevalece el concepto de que la evaluación es “un 

asunto de técnica y procedimiento” (Moreno, 2014, p. 5). La preocupación principal desde 

esta perspectiva es la estructuración de pruebas y test objetivos que cumplan con criterios de 

validez y confiabilidad estadística y que estén estandarizados en cuanto a su aplicación y 

calificación. 

Estos propósitos de evaluación, junto con los procedimientos de las pruebas usadas 

para estos fines, parecen sugerir que la evaluación es vista como una tecnología 

desarrollada por  técnicos o expertos en medición y usada por otros para tomar 
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decisiones específicas o  introducir cambios. La tecnología ha sido refinada para 

ser más eficiente, estandarizada y codificada, y la evaluación, generalmente ha 

sido vista como externa y separada de la enseñanza y el aprendizaje (Moreno, 

2014, p. 6). 

Al otorgar el papel principal del proceso a los test y pruebas de medición, tanto docente 

como estudiantes cumplen un rol pasivo, contrario e “incompatible con la concepción del 

alumno como aprendiz activo que es necesaria para una visión primordialmente educativa de 

la evaluación” (Moreno, 2014, p. 6). Boud (2007, p.17), como se citó en Moreno (2014), 

señala que el principal problema de este enfoque es construir alumnos como sujetos pasivos 

cuyo papel es someterse a los actos de evaluación para ser medidos y clasificados. En este 

orden de ideas, la evaluación se convierte en “un elemento de control a distintos niveles: de 

los profesores sobre los alumnos, del centro educativo sobre los profesores y alumnos, y de los 

administradores y diseñadores del currículo sobre el sistema” (Moreno, 2014, p. 7). Las 

calificaciones o puntuaciones obtenidas en las pruebas constituyen el indicador de éxito o 

fracaso de estudiantes, docentes e instituciones educativas de acuerdo con parámetros o 

estándares previamente establecidos. 

Desde esta perspectiva epistemológica se entiende la evaluación como medición. 

Los docentes se convierten en «medidores» de las conductas observables de los 

alumnos (…). 

(…) la perspectiva técnica plantea que la evaluación es un asunto técnico antes que  

personal y social, en ese sentido, para hacer buenas evaluaciones lo que se necesita 

es  poseer conocimiento del campo de la medición de modo que se puedan diseñar  



 

40 

 

instrumentos válidos y confiables cada vez más sofisticados.” (Moreno, 2014, p. 7 

y 9). 

La Evaluación como Tecnología es entonces una postura teórica de la evaluación basada 

fundamentalmente en posturas filosóficas empiristas, realistas y positivistas, y en el paradigma 

explicativo de las ciencias sociales y de la educación, también llamado paradigma empírico 

analítico, derivando en un enfoque metodológico o modelo de análisis de la realidad 

cuantitativo. Para fundamentar, Briones (2006) identifica dentro de las particularidades del 

paradigma explicativo el uso del concepto de objetividad científica y el uso preponderante de 

métodos cuantitativos para medir las características de los fenómenos y analizar estadística y 

numéricamente los datos obtenidos. 

Desde otra perspectiva, se encuentran autores como Sposetti de Croatto y Silva de 

Ducuron (2001), quienes estudiaron la evaluación educativa como tecnología a partir de 

algunos supuestos, entre ellos, que “la tecnología incorpora conocimiento y método científico 

en su diseño y desarrollo” y que “las relaciones entre ciencia y tecnología son recíprocas” (p. 

3). 

Sposetti de Croatto y Silva de Ducuron (2001) plantean que “los elementos constitutivos 

de la evaluación educativa conforman tres dimensiones: teórico-conceptual, técnico-práctica y 

tecnológica” (p. 3), postulando una relación entre ellas manifesta en “una triangularidad 

funcional: teoría-praxis-tecnología” (p. 3). Según estas autoras, las características propias de la 

práctica evaluativa y la tecnología evaluativa parten de la concepción antropológica y la 

manera de interpretar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. La acción evaluativa se 

deriva de la teoría de la educación y la evaluación de referencia. En este sentido, “tanto la 

praxis como lo tecnológico son acciones humanas; lo tecnológico se nos representa como un 
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‘operar en la realidad’, una aplicación de las ideas acerca de la educación en el currículo”. 

(Sposetti de Croatto y Silva de Ducuron, 2001 (p. 14). 

Analizando esta perspectiva en el marco de la presente investigación, se reconoce su 

aporte en el desarrollo de técnicas e instrumentos que apuntan a lograr mayor objetividad, 

validez y confiabilidad, especialmente cuando se trata de la evaluación por competencias que 

busca la verificación del alcance de los resultados de aprendizaje que dan cuenta del desarrollo 

de una competencia. Pese a que sus propósitos y fines se centran en la clasificación, la 

selección y la certificación con base en mediciones (Moreno, 2014), es preciso resaltar la 

evolución tecnológica que en cuanto a evaluación han aportado los autores que han seguido 

esta corriente. En definitiva, las herramientas tecnológicas en este sentido son útiles en la 

medida que se analicen en contexto y de manera situada. 

 

4.1.1.2. La evaluación como práctica cultural 

La evaluación como práctica cultural reconoce la evaluación como un asunto práctico, 

de acción práctica, vinculado a la interacción humana, la interacción entre docente y 

estudiantes, quienes son considerados como sujetos y no como objetos. Se basa en el principio 

de la racionalidad del ser humano, de su capacidad de discernimiento a través de procesos de 

reflexión (Moreno, 2014). De acuerdo con Moreno (2014), desde esta perspectiva teórica de la 

evaluación se asume a “los estudiantes como sujetos del aprendizaje y no como objetos en el 

acontecimiento curricular” (p. 9), en consecuencia, el foco de atención es el aprendizaje y no 

la enseñanza. Los estudiantes son entonces sujetos activos y los docentes mediadores y en la 

evaluación se otorga importancia no sólo al resultado sino a la acción o interacción (Moreno, 

2014). 
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Si el interés básico es práctico, la evaluación significará elaborar juicios acerca de 

la medida en que el proceso y las prácticas desarrollados a través de la experiencia 

de aprendizaje favorecen «el bien» de los participantes. No son juicios que puedan 

efectuar por completo quienes permanecen fuera de la situación de enseñanza 

porque requieren el tipo de conocimiento personal al que solo pueden acceder los 

participantes en la situación de aprendizaje (Moreno, 2014, p. 10). 

Las instituciones educativas y las aulas de aprendizaje son contextos sociales y 

culturales indeterminadas, por lo que los resultados de la acción evaluativa nunca son precisos 

y completos (Moreno, 2014), además exige que los participantes sean “jueces de sus propias 

acciones” (Grundy, 1991, citado en Moreno, 2014, p. 10).  

El mecanismo esencial de evaluación desde esta postura es la deliberación, que permitirá 

aproximarse a una comprensión más completa de una situación (situación en el sentido en que 

el aprendizaje es situado o contextuado), en suma, “la deliberación incluye la interpretación de 

la situación así como otorgarle el sentido a la misma, de forma que se decida y se lleve a cabo 

la acción apropiada (la que se supone promueve «el bien» de los participantes” (Moreno, 2014 

p. 11). 

Se destaca la importancia del modo en que se interpretan e integran las 

innovaciones en el contexto social y cultural de los centros escolares. Existe 

preocupación sobre todo por lo relativo a los significados, las percepciones y las 

relaciones humanas. Se debe considerar que cuando se alude a un enfoque de 

evaluación «de proceso», se coloca en el centro a la deliberación, el juicio y la 

atribución de significado. (Moreno, 2014, p. 11). 
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La evaluación como práctica cultural no contempla divisiones entre diseñadores de 

currículo y ejecutor, entre el proceso de enseñanza y la evaluación, entre el educador y el 

evaluador. Tampoco establece objetivos de partida, más bien, “los objetivos educativos se 

convierten en «hipótesis» a comprobar en la clase. Los alumnos también han de 

comprometerse con la evaluación, pues los significados e interpretaciones de todos los 

participantes han de tenerse en cuenta en la interacción humana” (Moreno, 2014, citando a 

Stenhouse, 1987, p. 11). Desde esta noción, la evaluación no es un acontecimiento que se da al 

finalizar el aprendizaje sino que es parte de integral de éste y su propósito no es evaluar la 

cantidad de conocimientos sino “detectar las representaciones mentales que los alumnos tienen 

de las ideas importantes” y “discernir la habilidad de los estudiantes para aplicar los conceptos 

adquiridos a la resolución de los problemas” (Moreno, 2014 p. 11).  

La evaluación genuina, en ese sentido, es polifacética, directa y profunda y 

depende en gran medida de la valoración de los profesores. Los alumnos llevan a 

cabo tareas reales bajo la supervisión del docente que dirige el proceso y 

aprovecha las oportunidades de retroalimentación que este ofrece. Los criterios de 

evaluación no están ocultos ni suponen un misterio. Se anima a los profesores a 

enseñar para lograr esos fines, ya que las actividades de los alumnos incluyen 

situaciones reales que deben dominar para tener éxito. Este enfoque implica un 

diálogo constante con y entre los estudiantes, requiere una evaluación continua, 

una autoevaluación y la valoración mutua entre compañeros. Los aprendices 

contribuyen activamente a la consecución de sus propios objetivos. (Moreno, 

2014, p. 11-12).  
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Como este tipo de evaluación “trasciende los aspectos técnicos de medición, 

coordinación y destreza para entrar en el área de las relaciones y la comunicación”, su reforma 

“consistiría en una transformación de la cultura de las relaciones humanas implicadas en los 

procesos de valoración” (Moreno, 2014, p. 12). 

De acuerdo con estos planteamientos acerca de la evaluación como práctica cultural, el 

paradigma epistemológico con el que se vincula es el “interpretativo” o “hermenéutico”, el 

cual está constituido por escuelas idealistas. Desde este paradigma “la realidad social está 

construida sobre los marcos de referencia de los actores”, por lo que “‘la verdad’ no es única, 

sino que surge como una configuración de los diversos significados que las personas le dan a 

una cierta situación” (Briones, 2006, p. 107). En el proceso de conocer, de investigar, se da 

una interacción entre el sujeto y el objeto (Briones, 2006). Para el paradigma interpretativo, la 

principal función de la investigación es “interpretar”- “comprender” la acción humana, lo que 

se logra cuando se es capaz de “captar el significado” que las personas le dan a los 

acontecimientos, a la acción propia y a la acción de otras personas (Briones, 2006, p. 108). 

En conclusión, interesarse en el significado y sentido otorgado a los aprendizajes 

requiere del uso de mecanismos de evaluación alternativos y de una visión distinta de las 

dinámicas educativas y evaluativas.  

Aun cuando el modelo de formación y evaluación por competencias asumido en este 

estudio hace énfasis en el desempeño sin atender “a los significados, las percepciones y las 

relaciones humanas” y sin dar cabida a “la deliberación, el juicio y la atribución de 

significado” (Moreno, 2014, p. 11), como características principales de la evaluación como 

“práctica cultural”, se acogen los planteamientos que insisten en que los espacios, instituciones 

y aulas o ambientes de aprendizaje son contextos sociales y culturales, por lo que deben ser 
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consideradas las dinámicas que se desarrollan en los procesos de enseñanza aprendizaje y los 

procesos evaluativos. Precisamente las formas de pensar la evaluación hacen parte de este 

componente cultural y determinan las prácticas pedagógicas y evaluativas. 

 

4.1.1.3. La evaluación como práctica socio-política 

Desde esta postura teórica se concibe la evaluación como una práctica socio-política, 

reconociendo que a través del tiempo la evaluación ha sido usada como un instrumento de 

para ejercer poder en tanto que se emplea para seleccionar y clasificar a las personas: “Toda 

evaluación supone una realización de juicios de valor, lo cual a su vez implica ejercer el poder 

y la autoridad, así como negociar los intereses contrapuestos de diferentes grupos” (Moreno, 

2014, p. 14). 

Es característica de esta perspectiva la formulación de una crítica fuerte a los sistemas 

formales y tradicionales de evaluación pero particularmente a sus propósitos, planteando que 

sus fines han sido principalmente capitalistas y burgueses.  

En este proceso, la evaluación pierde su función didáctica o educativa llegando a 

ser usada como un mecanismo por medio del cual la estructura social podía ser 

reorganizada a fin de crear la posibilidad de movilidad social. Las prácticas de 

evaluación entonces empiezan a ser vistas y desarrolladas como una tecnología 

usada para propósitos sociales específicos de selección. 

(…) considera a la evaluación en el aula como una estrategia potencialmente 

conflictiva que, en lugar de afianzar el poder de las personas, puede transformarse 

en una nueva y sofisticada forma de selección y vigilancia. (Moreno, 2014, p. 14). 
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Los cambios en las nociones y prácticas evaluativas son correspondientes con las 

condiciones socio políticas de cada época, reflejando las transformaciones sociales y políticas, 

sin embargo, señala Moreno (2014), estos cambios han estado “guiados por una preocupación 

por la eficiencia, antes que por una preocupación política” (p. 14). 

Con base en esta crítica se propone desde esta perspectiva una evaluación que enfatice 

en el proceso de comprensión del aprendizaje en lugar de las intenciones y los planes del 

evaluador, que no se concentre en clasificar al estudiante sino en “tratar de descubrir” lo que él 

“sabe, entiende o es capaz de hacer”. El papel del estudiante debe ser activo, asumiendo 

“responsabilidad sobre su aprendizaje y los profesores tienen la obligación de crear las 

condiciones para que esto ocurra” (Moreno, 2014, p. 14). La evaluación es parte del proceso y 

un aspecto esencial, ya que permite a los educadores, aprendices y padres identificar hasta qué 

punto se ha progresado y señalar las directrices para seguir avanzando (Earl y LeMahieu, 

1997; Gipps, 1994; Stiggins, 1995, citados en Moreno, 2014). 

Según esta perspectiva epistemológica de la evaluación, es importante que los 

criterios de valoración sean transparentes, que proporcionen a todos igualdad de 

oportunidades y que su aplicación pueda rebatirse públicamente; que tales criterios 

sean conocidos por los alumnos y que puedan desarrollarse con su colaboración, 

de modo que se facilite su comprensión y se redistribuya el poder dentro del aula; 

que los juicios evaluadores sean actos de negociación explícita entre todos los 

implicados; y que los procesos de valoración se muevan en diversas direcciones, 

de alumno a alumno y de este al profesor, entre padres y profesores, por ejemplo, 

así como del educador al alumno. (Moreno, 2014, p. 14-15). 
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Asegurando estos aspectos se darán cambios reales y fundamentales en la política 

evaluativa que propendan por un docente evaluador que cumpla un papel “intelectual crítico 

que analiza, interpreta y cuestiona el proyecto formativo”, donde prime “un interés 

constitutivo del conocimiento emancipador” (Moreno, 2014, p. 15).  

Se trata de un interés por la autonomía y la libertad racionales, que emancipana los 

individuos de ideas falsas, de formas de comunicación distorsionadas y de formas 

coercitivas de relación social que constriñen la acción humana y social. Mediante 

la práctica educativa se intenta crear condiciones para que la realidad pueda ser 

transformada en acción organizada y cooperativa. Por ende, la evaluación es 

concebida como un proceso democrático, participativo y liberador, que demanda la 

implicación consciente del alumno como sujeto que aprende (Kemmis, 1988). 

(Moreno, 2014, p. 15). 

Asumir la evaluación como un proceso democrático, participativo y liberador con fines 

emancipadores remite a una postura epistemológica social crítica, que interpela por la 

transformación social en el sentido de la equidad social y la constitución de seres humanos 

preocupados más por los asuntos sociales que por los desarrollos tecnológicos. Adoptar este 

enfoque en las prácticas evaluativas evidentemente requiere de cambios profundos, 

especialmente en cuanto a intereses se refiere.  

Reconocer que la evaluación se desarrolla en contextos sociales y culturales implica 

también el reconocimiento de la práctica evaluativa como un proceso de interacción social del 

que pueden resultar procesos de poder, en este sentido, en la presente investigación no se 

desconoce el surgimiento de estas dinámicas en los procesos evaluativos, no obstante, la 
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evaluación por competencias exige evidencias de desempeño con el propósito de centrarse en 

el resultado de aprendizaje con criterios de evaluación concretos. 

Para finalizar este apartado resulta oportuno señalar que estas tres posturas teóricas están 

fuertemente fundamentadas, la primera desde principios más técnicos y desde teorías de la 

medición, mientras que las otras dos se sustentan en principios de carácter social, político y 

cultural y desde posturas teóricas que acentúan la interacción social. No obstante, sus 

implicaciones en las dinámicas educativas difieren significativamente.  

 

4.1.2. Acercamiento a la definición de evaluación del aprendizaje 

Se reconoce en primer lugar que la definición de la evaluación no es estática, por el 

contrario, ha venido cambiando y evolucionando en correspondencia con los cambios en  las 

prácticas pedagógicas y, en particular, con los cambios en las prácticas evaluativas y su 

orientación o propósito. Por otra parte, las definiciones sobre evaluación han estado sujetas a 

los significados que a través de la historia le han sido atribuidos. Al respecto Hoffman (1999, 

p.3), citado en Cavalli (2006), se refiere a la evaluación como “un fenómeno indefinido”, al 

considerar los diferentes significados que profesores y alumnos le atribuyen, “relacionados 

principalmente, con los elementos constitutivos de la práctica de evaluación tradicional: 

prueba, nota, concepto, boletín, recuperatorio, reprobación. Atribuyéndole simultáneamente 

varios significados al término: análisis de desempeño, valoración de los resultados, medidas de 

capacidad” (p. 3). 

Se pone en evidencia que a medida que las prácticas evaluativas se han modificado y los 

significados sobre evaluación y sus propósitos han cambiado, se han conformado nuevas 

definiciones y perspectivas frente a la evaluación.  
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Con estas consideraciones iniciales, se da paso a revisar algunas concepciones y 

definiciones encontradas en la literatura. 

Obaya y Ponce (2010), por ejemplo, afirman que la evaluación hace "parte inherente al 

proceso educativo”, razón por la cual “a lo largo de la historia ha venido modificando sus 

acepciones pero no la esencia, meta y fin de la misma” (p. 32).  

Obaya y Ponce (2010) referencian la definición de Tyler (1987) y la definición de 

Cronbach (1981). De acuerdo con estos autores, Tyler (1987) define la evaluación como “el 

proceso que permite determinar en qué grado han sido alcanzados los objetivos propuestos” 

(p. 32), sin embargo, señalan Obaya y Ponce (2010), en esta definición no se consideran 

factores de intervención que permitan mejorar. Por su parte, Cronbach (1981), citado en 

Obaya y Ponce (2010), concibe la evaluación como “la recogida y uso de la información para 

tomar decisiones sobre un programa educativo” (p. 32). 

Como es evidente, estas dos concepciones difieren en cuanto al fin de la evaluación, el 

primero orientado hacia el conocimiento del logro en el aprendizaje y, el segundo, orientado a 

sus efectos en el currículo. Obaya y Ponce (2010) refieren que en la definición de Cronbach se 

considera el uso de la evaluación “como elemento retroalimentador del objeto evaluado y no 

sólo como elemento que permita emitir un juicio” (p. 32). En esta misma línea, Obaya y Ponce 

(2010, p. 32) citan a Stufflebeam y Shinkfield (1995) como autores que “aportan la 

concepción de que el propósito más importante de la evaluación no es demostrar o enjuiciar, 

sino perfeccionar lo que se evalúa”. 

Una concepción más amplia la ofrece Casanova (2002, como se citó en  Obaya y Ponce, 

2010, p. 32-33), quien la define desde lo operativo y desde su fin y sus efectos. Desde lo 

operativo, la evaluación es concebida por este autor como “un proceso sistemático de 
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obtención de datos incorporado al proceso educativo desde su comienzo”, y desde su fin y sus 

efectos ésta es una fuente de “información continua y significativa acerca del modo en que se 

produce la enseñanza y el aprendizaje, permite valorar lo conseguido y, en consecuencia, 

tomar decisiones adecuadas para ajustar y mejorar progresivamente la calidad educativa.” 

Fundamentados en estos autores, Obaya y Ponce (2010, p. 33) sostienen que es posible 

considerar que la evaluación es “proceso y producto de las acciones educativas”: proceso en la 

medida en que hace parte inherente del proceso de enseñanza aprendizaje y producto porque 

en la parte final manifiesta el logro del aprendizaje. En este sentido, la evaluación debe 

realizarse durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje, incluso desde su planeación, ya 

que a partir del análisis de los resultados obtenidos será posible realizar una retroalimentación 

permanente que permita mejorar todo el proceso de enseñanza aprendizaje Obaya y Ponce 

(2010). 

Frade (2008), citado en Obaya y Ponce (2010, p. 33), identifica como características 

imprescindibles de la evaluación: la objetividad, “en el sentido de considerar los propósitos del 

curso”; la integralidad, “porque requiere de contemplar conocimientos, habilidades, destrezas 

y actitudes”; la sistematicidad, “al tener un orden y secuencias planeados”; la permanencia, 

“porque se considerará durante todo el proceso”; la totalidad, “al discurrir en todos los factores 

que en ella intervienen”; la reflexividad, “para que cada quien analice su participación y se 

autoevalúe con responsabilidad”; la reciprocidad, “al establecer la correspondencia de que 

cada quien evalúa a los demás: alumnos, profesores, autoridades y padres de familia” (Frade 

2008, citado en Obaya y Ponce, 2010, p. 33). 

Al considerar la complejidad de la evaluación, se evidencia que su concepto puede 

variar de acuerdo con su beneficiario, es decir, para el docente es un proceso mediante el cual 
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reúne información, evidencias o pruebas del logro de los aprendizajes de sus estudiantes y a 

partir de su análisis puede actuar sobre prácticas pedagógicas e incluso sobre sus prácticas 

evaluativas. En contraste, para el estudiante es un producto indicador de sus fortalezas y 

debilidades y una oportunidad de demostrar o manifestar sus conocimientos y habilidades 

Obaya y Ponce (2010). 

Refiriéndose a la evaluación por competencias, Cano (2008), plantea que la evaluación 

es causa y a la vez efecto de los aprendizajes, en el sentido en que tiene implicaciones en la 

orientación del currículo y, en consecuencia, en la generación de cambios en los procesos de 

aprendizajes. De ahí que Cano (2008) sustenta, retomando a Barberá (1999), Allen (2000), 

McDonald et al. (2000) Dochy et al. (2002) o Bain (2006), que la evaluación no puede 

limitarse a la calificación, ni centrarse en la repetición de información y tampoco puede 

“limitarse a pruebas de ‘lápiz y papel’, sino que se requieren instrumentos complejos y 

variados” (p. 9). Desde esta postura se asume la evaluación como una oportunidad de 

aprendizaje y no como un instrumento de selección o identificación de las competencias que 

alguien posee. De acuerdo con Cano (2008), esta es una dimensión formativa de la evaluación 

formulada por Scriven y abordada ampliamente en los últimos años por Hall y Burke (2003) y 

Kaftan et al. (2006), citados en Cano (2008). Concepción que obliga a diversificar los 

instrumentos utilizados para este fin y a involucrar a otros agentes en el proceso. Los docentes 

no serían los únicos responsables de desarrollar la evaluación sino que los compañeros o el 

propio estudiante pueden ser evaluadores, no obstante, lo que debe asegurarse 

independientemente de los instrumentos usados y el evaluador o los evaluadores que realicen 

el proceso, es que ésta debe “proporcionar la  información sobre la progresión en el desarrollo 

de la competencia y sugerir caminos de mejora” (Cano, 2008, p. 10).  
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Estas nociones sobre la evaluación por competencias son compartidas por Dochy (2002), 

citado en  Obaya y Ponce (2010), quien señala además que la evaluación de competencias 

requiere asumir una nueva cultura de la evaluación, lo que no significa cambiar de métodos o 

instrumentos sino de asumir la filosofía que le subyace. 

Para Obaya y Ponce (2010), la evaluación por competencias constituye una evaluación 

alternativa, una nueva propuesta educativa “para evaluar el desarrollo de competencias, acorde 

a una visión integral del desempeño del estudiante, más justa, más objetiva y más conforme 

con su progreso y desarrollo personal” (p. 34). Con este tipo de evaluación se “intenta 

averiguar no sólo qué sabe, sino qué es capaz de hacer y la actitud que asume en ese hacer” (p. 

34), requiriendo la utilización de “múltiples procedimientos y técnicas, diferentes de la 

aplicación de exámenes” (p. 34), esto debido a que “se fundamenta en la idea de que existe un 

espectro mucho más amplio de desempeños que el estudiante puede mostrar en situaciones de 

aprendizaje de la vida real y problemas significativos de naturaleza compleja” (p. 34).  

La evaluación por competencias se enfoca en el desempeño del estudiante y exige la 

demostración de comportamientos y habilidades en “contextos situados” para valorar el 

desarrollo de una o varias competencias, lo que implica tener un número mayor de evidencias 

del desempeño exigiendo al docente la propuesta de muchas más estrategias de valoración y 

de amplia diversidad, especialmente aquellas que revelen situaciones y problemas reales 

(Obaya y Ponce, 2010, p. 34). 

De acuerdo con Obaya y Ponce (2010) las características de la evaluación por 

competencias son: 

- Se realiza a lo largo de todo el proceso educativo, no sólo al final. 



 

53 

 

- Proporciona una retroalimentación genuina tanto a los estudiantes sobre sus 

logros de aprendizaje como a los profesores respecto de su enseñanza y de las 

situaciones didácticas que plantean, para mejorar su calidad. 

- Se centra fundamentalmente en procesos más que en resultados. 

- Su foco de interés consiste en que el alumno asuma la responsabilidad de su 

aprendizaje y la utilice como un medio para aprender. 

- Integra un proceso colaborativo y multidireccional en el cual los educandos se 

autoevalúan, son evaluados por sus pares y por el maestro y éste a su vez aprende 

de y con los alumnos. 

- Permite evaluar niveles de desempeño de las competencias. 

- Tiene un carácter integrador y coherente al evaluar el rango completo de 

aprendizaje de los estudiantes (conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes) y 

su transferencia a otros contextos. 

- Involucra el desempeño de tareas auténticas que reflejen o simulen al máximo 

las situaciones de la vida real (aprendizajes contextualizados). 

- Usa instrumentos alternativos: portafolios, rúbrica, proyectos, estudio de casos, 

observaciones, etc. 

- Su propósito principal es aumentar la probabilidad de que todos los estudiantes 

aprendan a partir de su diversidad. (p. 34) 

Finalmente, Obaya y Ponce (2010)  concluyen:  

la evaluación de los aprendizajes de cualquier clase de contenidos debería de poner 

al descubierto, lo más posible, todo lo que los alumnos dicen y hacen en la 

construcción de significados valiosos a partir de los contenidos curriculares 
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establecidos, siendo puntuales en la valoración del grado de significancia de los 

aprendizajes logrados por los alumnos. (p. 37) 

Teniendo en cuenta estas consideraciones teóricas y en correspondencia con el enfoque 

que asume el SENA, la evaluación por competencias, en esta investigación la evaluación es 

concebida como un proceso “sistemático y riguroso”, continuo, multidimensional e integral, 

que implica el desarrollo de múltiples actividades en relación con un o unos objetos de 

evaluación, donde administrativos, docentes y estudiantes tienen participación y 

responsabilidad compartida y cuyo propósito no es exclusivamente la identificación del logro 

de aprendizaje alcanzado por el estudiante.  

En este orden de ideas, se reconocen como características esenciales de la evaluación la 

sistematicidad y rigurosidad, la continuidad, la multidimensionalidad, la integralidad y la 

flexibilidad: 

La sistematicidad y rigurosidad se refiere a la evaluación como “un proceso sistemático 

y riguroso de recopilación de datos” (Casanova 1991, citado en Pimienta, 2008, p. 3), que 

implica la selección de métodos apropiados y que den cuenta del desarrollo de las 

competencias deseadas. 

La continuidad (Escamilla y Llanos, 1995, citado en Pimienta, 2008) como característica 

de la evaluación significa que la evaluación debe estar presente desde el mismo momento en 

que inicia la formación hasta que se certifica o titula, considerando que desde este instante se 

establecen los objetivos del proceso de enseñanza aprendizaje y de la evaluación. En efecto, la 

evaluación no se da en un solo momento durante el proceso formativo. Según Casanova 

(1991), citado en Pimienta (2008), la evaluación debe estar incorporada desde su comienzo al 

proceso educativo, “de manera que sea posible disponer de información continua y 
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significativa para conocer la situación, formar juicios de valor respecto a ella, y tomar las 

decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa, mejorándola progresivamente” 

(Casanova, 1991, citado en Pimienta, 2008, p. 3). Trotter (2006), citado en Villardón (2006, p. 

65), afirma que “la evaluación continua mejora el entorno de aprendizaje y la motivación de 

los estudiantes”, adicionalmente, al incorporar la evaluación en todo el proceso de aprendizaje, 

las posibilidades de éxito de los estudiantes son mayores (Delgado, 2006, citado en Villardón, 

2006). 

La multidimensionalidad hace referencia a la variedad de factores de distinta naturaleza 

que intervienen en el proceso evaluativo y a su vez a las diversas dimensiones posibles de 

evaluar. Factores individuales o personales, educacionales, institucionales, sociodemográficos 

e históricos, de carácter objetivo y subjetivo, intervienen en el proceso evaluativo de manera 

directa o en interacción.  

La evaluación está condicionada por numerosos aspectos y elementos personales, 

sociales e institucionales, al mismo tiempo que ella incide sobre todos los demás 

elementos implicados en la actividad escolar: construcción del conocimiento, 

relaciones profesor-alumnos, interacciones en el grupo, estrategias didácticas que 

se practican, situaciones didácticas que se ofrecen, disciplina, expectativas de 

alumnos, profesores y padres, valoración del individuo en la sociedad, etc. 

(Serrano, 2002, p. 249) 

Pimienta (2008) afirma que Michael Scriven es un investigador con una concepción 

multidimensional de la evaluación educativa.  

Son múltiples también los aspectos posibles de evaluar en los procesos de aprendizaje, 

conocimientos, habilidades, desempeños, actitudes, entre otros, sin embargo, la integralidad 
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(Pimienta, 2008)  se refiere a tener en cuenta todos ellos de manera integral, en todas sus 

dimensiones y en su interacción, esto implica la utilización de una variedad de técnicas e 

instrumentos que permitan un abordaje integral desde la evaluación. Desde esta postura se 

plantea que la evaluación no puede limitarse simplemente a evaluar el desempeño escolar o el 

rendimiento académico. 

Que el proceso de evaluación requiera de sistematicidad y rigurosidad para asegurar 

criterios de objetividad y transparencia en las evaluaciones no significa que se considere como 

inflexible, por el contrario, implica la selección y aplicación de metodologías apropiadas y el 

uso de mecanismos, técnicas e instrumentos que den cuenta, en la medida de lo posible, de los 

logros de los estudiantes y de la realidad del proceso de enseñanza aprendizaje. La 

flexibilidad, definida por Escamilla y Llanos (1995), citado en Pimienta (2008) como 

característica de la evaluación, otorga a los actores del proceso evaluativo la posibilidad de 

realizar diferentes tipos de evaluación en tiempos, momentos, con diversos propósitos, fines y 

metodologías congruentes con los propósitos de la evaluación definidos en los Proyectos 

Educativos Institucionales o en los Modelos de Formación y Evaluación Institucional. 

 

4.1.3. Propósitos, funciones e implicaciones de la evaluación del aprendizaje 

Diversos autores han reflexionado sobre los propósitos, las funciones y las implicaciones 

de la evaluación del aprendizaje. En principio se asume que la evaluación actúa como el 

principal estímulo para el aprendizaje, es promotora del aprendizaje: “Cada acto de evaluación 

da un mensaje a los estudiantes acerca de lo que deberían estar aprendiendo y cómo deberían 

hacerlo” (McDonald, Boud, Francis y Gonczi, 2000, p. 42). Quizá esta constituye la principal 

función de la evaluación y es considerada por diversos autores. 
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Además de ser un estímulo para el aprendizaje, “la evaluación tiene una función 

reguladora del aprendizaje”: las decisiones que toman los estudiantes para gestionar el estudio 

están condicionadas por las demandas de la evaluación a las que tienen que enfrentarse 

(Cabaní y Carretero, 2003; Murphy, 2006, citados en Villardón, 2006, p. 58). Aunque parezca 

ser una mirada de la evaluación como mecanismo controlador del comportamiento de los 

estudiantes, para algunos autores se trata de un mecanismo regulador más que controlador, no 

obstante, esto depende mucho de la retroalimentación que se realice de los resultados de la 

evaluación. “La evaluación proporciona retroalimentación sobre lo que aprendió o no aprendió 

el alumno, así el profesor tiene la posibilidad de apoyarlos para que logren los objetivos de 

aprendizaje” (p. 47), en este sentido, la evaluación permite “mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes” (Jiménez, González y Hernández, 2010, p. 47). En el caso de la evaluación por 

competencias, los resultados son indicadores del alcance de los resultados de aprendizaje. Al 

respecto, Jiménez, González y Hernández (2010) afirman que la evaluación ayuda a todos los 

agentes que participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje a ser más conscientes de “cuál 

es su nivel de competencias, qué puntos deben potenciar y cuáles otros deben corregir para 

enfrentarse a futuras situaciones” (Jiménez, González y Hernández, 2010, p. 44). En cuanto al 

docente se refiere, la evaluación permite “determinar el dominio de los contenidos” 

proporcionándole “información sobre si los estudiantes han asimilado los contenidos y en qué 

grado los dominan” (Jiménez, González y Hernández, 2010, p. 47). 

Otro aspecto importante de la evaluación está relacionada con sus implicaciones en los 

procesos de enseñanza aprendizaje, ya que proporciona información para mejorar recursos, 

estrategias y actividades de enseñanza aprendizaje: “Por medio de la evaluación los docentes 

pueden identificar si los procedimientos utilizados, las actividades y los recursos responden a 
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las necesidades de aprendizaje de los alumnos” (Jiménez, González y Hernández, 2010, p. 

47). La evaluación permite “mejorar la enseñanza en tanto puede saberse si las actividades de 

enseñanza son apropiadamente planeadas, organizadas e implementadas” (Jiménez, González 

y Hernández, 2010, p. 47). Para que este efecto resulte se requiere orientar la evaluación de tal 

manera que proporcione la información indicada, requiriendo evaluaciones más profundas. Si 

se logran desarrollar estrategias evaluativas con estos propósitos, la evaluación proporcionará 

información para “establecer criterios o estándares de desarrollo para los cursos” (p. 47), 

permitiendo conocer si los contenidos pueden aprenderse en el tiempo dispuesto para un 

número determinado de estudiantes en una sesión (Jiménez, González y Hernández, 2010), en 

consecuencia, la evaluación proporciona información para realizar acciones de mejora en el 

diseño, la planeación y la ejecución de la formación. A partir de la evaluación del aprendizaje 

es posible determinar la pertenencia y suficiencia de los contenidos curriculares y constituye 

un insumo para la planeación y la ejecución de la formación. 

Una postura más concreta la presentan Padilla-Carmona et al. (2010) retomando a Boud 

y Falchikov (2006), quienes proponen tres propósitos puntuales de la evaluación: “la 

evaluación como certificación, la evaluación como aprendizaje y la evaluación como un 

impulso para el aprendizaje para toda la vida” (p. 1). Frente a la certificación, estos autores 

señalan su importancia para “caracterizar y rendir cuentas de los logros”, pero insisten en que 

en muchas ocasiones las instituciones centran su atención en la certificación dejando en un 

segundo plano  “el interés por el aprendizaje y los procesos de evaluación que necesariamente 

tienen que acompañarlo (Boud, 2000)” (Padilla-Carmona et al. 2010, p. 2). De acuerdo con 

estos autores, estos aspectos de la evaluación son los que “contribuyen más a la capacidad de 
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los estudiantes de aprender por sí mismos”  y en efecto, contribuye a la “sociedad del 

aprendizaje” (p. 2). 

Siguiendo esta lógica, Padilla-Carmona et al. (2010 p. 2) sustentan “la evaluación 

orientada al aprendizaje” sosteniendo que un aspecto esencial del aprendizaje con este 

propósito es atender o centrarse en “la dimensión del aprendizaje de la evaluación” (Carless, 

Joughin y Mok, 2006, citados en Padilla-Carmona et al., 2010, p. 2), lo que requiere de ciertas 

condiciones:  

1) disponer tareas de evaluación apropiadas, ya que estas tareas influyen en lo que 

los estudiantes aspiran a conseguir, en lo que se centrarán y en los esquemas 

temporales que emplearán; 2) el proceso de evaluación debe implicar a los 

estudiantes activamente para promover el tipo de actitudes necesarias para ser 

aprendizajes a lo largo de la vida; 3) el feedback es proalimentación (feedforward). 

La auto-evaluación y la evaluación por compañeros son estrategias que cumplen 

estas condiciones y que potencian la dimensión formativa de la evaluación (Liu y 

Carless, 2006). (Padilla-Carmona et al., 2010, p. 2) 

Para que las prácticas evaluativas resulten eficaces e influyan positivamente en los 

procesos de aprendizaje es necesario que las tareas a realizar por los estudiantes como medio 

de evaluación y los objetivos de aprendizaje estén alineados. Adicionalmente, se requiere del 

feedback a los estudiantes con tres características, que sea significativo, que se realice sobre la 

ejecución y a tiempo (Wilson y Scalie, 2006, citados en Padilla-Carmona et al., 2010) 

Otra postura similar y muy interesante es la expuesta en el documento del  Ministerio de 

Educación Nacional - MEN (2008), “Evaluar es valorar. Diálogo nacional sobre la evaluación 

del aprendizaje en el aula. 2008 año de la Evaluación en Colombia”, que da línea para la 
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discusión sobre la evaluación del aprendizaje y la calidad de la educación, planteando que su 

“propósito central es identificar resultados y asociarlos con factores de éxito y factores de 

fracaso, con el fin de fortalecer lo que genera buenos resultados y hacer cambios para mejorar 

lo que no funciona” (MEN, 2008, p. 8). De acuerdo con este lineamiento, este propósito 

difiere de aquel en el que la evaluación se convierte para los estudiantes “en una especie de 

amenaza permanente de fracaso”, “un peligro de ser reprobados”, lo que genera resistencia 

frente al estudio en lugar de generar “gratificación personal, afirmación de su auto estima y 

descubrimiento de sus talentos individuales” (MEN, 2008, p. 8). 

En este sentido, la propuesta del MEN (2008) es una evaluación dirigida a identificar 

potencialidades en los estudiantes para buscar mayores oportunidades de aprendizaje, lo que 

significa que una evaluación con este propósito debe brindar la posibilidad de “identificar 

cómo aprende cada estudiante, con el fin de buscar nuevas estrategias que le permitan hallar 

otros caminos para abordar los aprendizajes que se le dificultan” (MEN, 2008, p.8). Por 

supuesto que esto requiere de ciertas condiciones como grupos pequeños y tiempo de 

preparación suficiente para la comprensión de los procesos de cada uno de sus estudiantes 

(MEN, 2008). 

En lo que se refiere a la evaluación por competencias, Obaya y Ponce (2010) distinguen 

“las ventajas” de evaluar por competencias para la enseñanza y para el aprendizaje: Para la 

enseñanza; el profesor puede identificar las áreas que necesita mejorar, puede constatar las 

competencias logradas por sus alumnos a nivel personal y grupal, reconoce las diferencias 

individuales y toma en cuenta la diversidad y aporta evidencias de conocimientos habilidades, 

destrezas, valores, actitudes y logros alcanzados. Para el aprendizaje; el aprendizaje mejora 

cuando el estudiante sabe claramente lo que se espera de él, lo motiva al saber cómo se 
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evaluará su desempeño, le ayuda a determinar su propio progreso y así identificar sus áreas 

fuertes y débiles y  le permite conocer las competencias logradas. 

Villardón (2006) indica que elementos como el “feedback durante el proceso, la 

posibilidad de mejora, la autoevaluación y la evaluación de compañeros, así como la 

reflexión” (p. 57) promueven el desarrollo de competencias. 

Por su parte, Cano (2008) señala que “la evaluación ha de hacer más conscientes a los 

estudiantes de cuál es su nivel de competencias, de cómo resuelven las tareas y de qué puntos 

fuertes deben potenciar y qué puntos débiles deben corregir” (p. 10), no sólo para alcanzar la o 

las competencias deseadas sino además “para enfrentarse a situaciones de aprendizaje futuras” 

(p. 10). Estas competencias, denominadas por algunos autores como “aprender a aprender” o 

“aprender para toda la vida”, según Cano (2008) constituye una competencia clave, producto 

del proceso de “autorregulación”, lo que ha sido tratado por Boekaerts, Pintrich y Zeidner 

(2000), citados en Cano (2008), entre otros.   

 

4.1.4. Tipos de evaluación según sus propósitos y los actores que en ella participan 

De acuerdo con sus fines o propósitos, la evaluación puede clasificarse en dos tipos, 

Formativa y Sumativa. Según Morales (2008, p. 38), la formativa “describe el proceso por el 

cual transita el estudiante en el desarrollo de las competencias” y la sumativa “consiste en la 

evidencia del dominio o falta de dominio de éstas, al final del proceso educativo”.  

En el documento “Evaluar es valorar”, del MEN (2008), se señala que esta terminología 

es la más común en lo que se refiere a los tipos de evaluación. La evaluación sumativa es 

definida como aquella que “pretende confrontar de manera más o menos precisa unos 

resultados de aprendizaje esperados con los que efectivamente pueden mostrar los estudiantes 
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al final de un curso o proyecto” (p. 9). Según el MEN (2008), con este tipo de evaluación es 

que se generan los modelos de “calificación” que tienen como propósito determinar si el 

estudiante aprueba o desaprueba un curso. 

Se dice que es sumativa en la medida en que un conjunto de pruebas sucesivas, 

realizadas a lo largo de un período de tiempo, pueden ser acumuladas hasta lograr 

un promedio de acierto. 

Algunos autores también denominan “normativa” a este tipo de evaluación, pues 

se hace a partir de unos criterios generales que definen una “norma” o un 

“estándar” con respecto a los cuales, según el caso, se comparan los resultados 

obtenidos. (MEN, 2008, p. 9). 

Con respecto a la evaluación formativa, en los lineamientos para la evaluación del MEN 

(2008), la definen como aquella en la que se utiliza un “conjunto de ejercicios, pruebas y 

actividades” cuyo propósito es “confrontar al estudiante con su propio aprendizaje, de manera 

que pueda identificar los avances que ha logrado y hacer actividades de refuerzo o correctivas 

para mejorar los aspectos en los cuales aún tiene dificultades” (p. 9). Esta evaluación no está 

orientada principalmente a determinar la aprobación o desaprobación de un curso sino a 

“obtener diagnósticos más individuales que puedan ser tomados como punto de partida para 

nuevas actividades pedagógicas” (MEN, 2008, p. 9). 

Según López (2009) la evaluación formativa está orientada a generar procesos 

metacognitivos y desarrollar capacidad reflexiva en los estudiantes, por lo que se evalúan 

aspectos como habilidades de pensamiento, procesos mentales, los procesos cognoscitivos 

implicados en el aprendizaje, capacidad de gestión del conocimiento, capacidad de 

autorreflexión, autorregulación y control sobre el propio proceso de aprendizaje. Su propósito 
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es  la mejora de estos procesos y el desarrollo de capacidades de autorregulación del y en el 

propio aprendizaje. Está centrada en el proceso de aprendizaje más que en el resultado del 

aprendizaje. El docente no se limita a informar sobre una nota o juicio valorativo obtenido 

sino a desarrollar en los estudiantes competencias y estrategias de autodirección en el 

aprendizaje para que éste tome el control sobre lo que aprende y cómo lo hace (López, 2009). 

Según Obaya y Ponce (2010) es Scriven (1980) quien crea y define la evaluación 

formativa y la evaluación sumativa. 

En los lineamientos del (MEN, 2008, p. 9), se contemplan otras “modalidades de 

evaluación”, indicando que existen otros tipos “con un valor pedagógico significativo para el 

maestro, para los estudiantes y para las familias”. Lo interesante de esta posición es que se 

tiene en cuenta a la familia como beneficiario de este proceso. Estos tipos de evaluación son la 

“Descriptiva”, la “Explicativa” y la de “Percepción”: 

Descriptiva: permite saber cómo es cada estudiante, qué características tiene su 

proceso de aprendizaje, cómo se desempeña en el grupo, qué dificultades 

particulares tiene, qué es lo que mejor logra. Para esto existen muchas estrategias 

que van desde instrumentos muy elaborados y técnicos que permiten a los 

maestros observaciones rigurosas y sistemáticas, hasta ejercicios pedagógicos 

periódicos que interroguen a los propios estudiantes sobre los aspectos que se 

quieren indagar. Este tipo de trabajo es muy útil para conocer a los alumnos y 

orientar el trabajo hacia aquellos puntos con mayor receptividad. (MEN, 2008, p. 

9)  

De acuerdo con el MEN (2008), la evaluación descriptiva enfatiza en una postura 

“valorativa”, en tanto que está orientada a caracterizar a los estudiantes y las instituciones, 
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“tratando de comprender cómo son, en vez de intentar comparar unos con otros con respecto a 

un criterio calificador previo” (p. 10):  

Este tipo de ejercicio se orienta más a identificar diferencias que a hacer juicios de 

valor. Si, por ejemplo un grupo de alumnos muestra que hay un 70% que prefiere 

el arte a la matemática, el resultado se registra como un dato que caracteriza al 

grupo y no como un problema del grupo. Este tipo de evaluación también es válido 

para las instituciones o para las entidades territoriales. (MEN, 2008, p. 10)  

En relación con la evaluación “Explicativa”, el MEN (2008) refiere que se trata de 

aquella que “permite saber por qué los estudiantes obtienen determinados resultados en sus 

evaluaciones” (p. 10), es decir, se centra en los factores que intervienen en el aprendizaje, 

razón por la cual en este lineamiento se señala que la evaluación no apunta a conocer los 

logros de aprendizaje sino las causas de los “buenos o malos resultados”.  Esto aplica por 

ejemplo en casos de estudiantes que tienen buenos resultados en ciertas pruebas o ejercicios de 

evaluación mientras que en otros tienen desempeños deficientes, por lo que resulta necesario 

“indagar qué les ocurre a la hora de responder” (MEN, 2008, p. 10). 

Este tipo de evaluación supone mayor profundidad en el proceso al considerar los 

factores influyentes en el aprendizaje y en el desempeño, por lo que implica también ser 

multifacético en el uso de instrumentos y técnicas evaluativas. 

La evaluación de “Percepción”, a pesar de ser una evaluación propia de las ciencias 

sociales para explorar creencias y opiniones, puede resultar muy útil en los contextos escolares 

para indagar intereses y preferencias por ciertos cursos y temas o para evaluar el nivel de 

significancia o importancia otorgada a ciertos aspectos de cada disciplina y su opinión frente a 

su utilidad. “Para un profesor de sociales, por ejemplo, puede ser muy interesante averiguar 
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qué opinan los estudiantes sobre la geografía: ¿es útil, qué creen ellos que es lo más 

importante de esta disciplina, etc.?” (MEN, 2008, p. 10). En cuanto a la evaluación por 

competencias, este tipo de evaluación puede resultar útil al indagar la actitud que se asume en 

el hacer. 

En cuanto a otros tipos de evaluación, el lineamiento del MEN (2008) indica la 

necesidad de considerar la evaluación Individual, la evaluación Grupal y la evaluación 

Participativa:  

Individual, cuando se orienta a establecer el progreso de cada estudiante en 

determinados aspectos de su desarrollo académico o personal, o a identificar sus 

capacidades particulares en diversos campos y habilidades. 

Grupal, cuando la mirada se dirige a un grupo para identificar el progreso 

colectivo en algún campo del conocimiento, la capacidad de interacción entre sus 

miembros, la capacidad de trabajo en equipo u otros aspectos pertinentes para el 

trabajo colectivo. 

Participativa, cuando los estudiantes que van a ser evaluados participan 

activamente en la elaboración de las pruebas que se van a aplicar, en el análisis de 

los resultados y en el diseño de estrategias para mejorar los puntos débiles que se 

encuentren en los resultados. (MEN, 2008, p. 11) 

La evaluación participativa involucra a los estudiantes en el proceso, lo que promueve 

mayor transparencia, pertinencia y confiabilidad de los resultados. 

Al considerar los tipos de evaluación según su propósito o su fin también es posible 

identificar la “Evaluación Diagnóstica” o “Evaluación Inicial”. Sobre ello, Cano (2008), 

refiriéndose a la evaluación por competencias, señala que algunas personas por su experiencia 
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laboral o personal han desarrollado y poseen ciertas competencias, por lo que en los escenarios 

de formación es indispensable evaluarlas y acreditarlas iniciando el proceso formativo. En este 

caso, según Cano (2008, p. 12), “las evaluaciones diagnósticas toman gran importancia en la 

evaluación por competencias”, pero hasta el momento poco se hecho al respecto, sólo se ha 

hecho un intento por indagar los conocimientos previos o las expectativas sobre el curso. Cano 

(2008) plantea que en la evaluación diagnóstica por competencias no es suficiente con la 

aplicación de pruebas escritas sino que se requiere de otras técnicas como la observación, la 

toma de muestras de ejecuciones e incluso la autoevaluación (Brown y Glasner, 2003, citados 

en Cano, 2008). Por su parte, Obaya y Ponce (2010) añaden que es Bloom (1964) y otros 

autores quienes agregan la evaluación diagnóstica o inicial. 

Los tipos de evaluación también han sido clasificados en la literatura teniendo en cuenta 

quién realiza la evaluación, esto como consecuencia de los cambios generados en relación con 

la responsabilidad de las personas que participan en este proceso, que en un principio era 

asignada exclusivamente al profesor, mientras que “ahora ésta se extiende a todos los 

integrantes del proceso formativo: el profesor, el propio alumno y los compañeros” (Obaya y 

Ponce, 2010, p. 36). Según esta lógica, la evaluación se clasifica en tres tipos: la 

Autoevaluación, la Coevaluación y la Heteroevaluación. 

Cuando el estudiante se evalúa a sí mismo se trata de autoevaluación  (Obaya y Ponce, 

2010), la cual se realiza con respecto a unos objetivos determinados previamente para conocer 

su progreso. Los instrumentos pueden ser definidos de manera autónoma o usar los sugeridos 

o preparados por otras personas (MEN, 2008). El docente puede suministrar los instrumentos 

o sugerir las técnicas apropiadas. 
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La autoevaluación se enmarca en una concepción democrática y formativa del 

proceso educativo en el que participan activamente todos los sujetos implicados. 

Consiste en la evaluación que el alumno hace de su propio aprendizaje y de los 

factores que intervienen en éste. 

La autoevaluación proporciona al estudiante estrategias de desarrollo personal y 

profesional que podrá utilizar tanto en el presente como en el futuro, le ayuda a 

desarrollar su capacidad crítica, favorece la autonomía, le compromete en el 

proceso educativo, y motiva para el aprendizaje. Asimismo, incrementa la 

responsabilidad de los estudiantes con relación a su propio aprendizaje y 

promueve la honestidad en juicios emitidos con relación a su desempeño. En 

actividades de trabajo en grupo, la autoevaluación del proceso de grupo es una 

herramienta para aprender a trabajar en colaboración (Bryan, 2006). (Villardón, 

2006, p. 67). 

En el caso de la coevaluación, se realiza una actividad evaluativa pero de manera mutua 

y conjunta, dirigida a evaluar una actividad o trabajo que fue realizado por varias personas, es 

decir de un trabajo en equipo, por lo que se evalúa esta actuación en equipo (Casanova, 2007, 

como citó en Obaya y Ponce, 2010; Leyva, 2010). 

“La heteroevaluación es la evaluación que realiza una persona de otra: su trabajo, su 

actuación, su rendimiento, etc. Es la evaluación que habitualmente realiza el profesor con los 

alumnos” (Obaya y Ponce, 2010, p. 36). 

La autoevaluación y la coevaluación son tipos de evaluación esenciales en la evaluación 

formativa para promover la reflexión de propio conocimiento (López, 2009). Para el caso de la 

investigación interesa conocer si las estrategias son utilizadas. 
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4.1.5. Objeto de evaluación del proceso de aprendizaje 

El objeto de evaluación se refiere a los aspectos que son evaluados en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y responde a la pregunta qué se evalúa.  

El objeto de evaluación supone correspondencia con el tipo de evaluación, por ejemplo, 

Cano (2008), con respecto a la evaluación por competencias señala que implica la evaluación 

de la integración de conocimientos, por lo que no es suficiente con evaluar el acervo de 

conocimientos, habilidades, capacidades, actitudes, sino la capacidad para seleccionarlos y 

combinarlos de forma pertinente. Un segundo aspecto que debe ser evaluado en cuanto una 

competencia según este autor es la realización de ejecuciones o el desempeño. Así mismo, la 

evaluación por competencias implica un tercer elemento que es la evaluación de la acción en 

un contexto concreto (espacio, momento, circunstancias), ya que a partir de la evaluación de 

este aspecto se identifica la capacidad de análisis de situaciones específicas y la selección de 

qué conocimientos debe combinar y necesita emplear. Finalmente, un cuarto aspecto a evaluar 

en el modelo de competencias es el aprendizaje constante y, un sexto aspecto, la acción de 

forma autónoma, es decir, la toma de decisiones (Cano, 2008).  

Para el caso de la evaluación sumativa, el objeto de evaluación es el resultado de 

aprendizaje, no el proceso sino su resultado, con respecto a un estándar de desempeño (MEN, 

2008). Los resultados obtenidos son comparados con el estándar (MEN, 2008). Por otra parte, 

en la evaluación formativa interesan aspectos relacionados con el proceso de aprendizaje pero 

especialmente con la capacidad de gestión del conocimiento, la capacidad de autorreflexión, 

autorregulación y control sobre el propio proceso de aprendizaje (López, 2009). Otros 

aspectos evaluados cuando se trata de evaluación formativa son las habilidades de 
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pensamiento, los procesos mentales, los procesos cognoscitivos implicados en el aprendizaje, 

la metacognición y las competencias y estrategias de autodirección en el aprendizaje (López, 

2009). 

La evaluación de tipo explicativo tiene como objeto de estudio de los factores que 

intervienen en el aprendizaje, es decir, los aspectos que determinan el resultado del 

aprendizaje (MEN, 2008). 

En la presente investigación se asume que identificar el objeto de evaluación del proceso 

de aprendizaje permite la identificación de la orientación que tiene la evaluación para los 

docentes y en general para la institución. 

 

4.1.6. Mecanismos, técnicas e instrumentos de evaluación 

Sobre este tema también se encuentra una diversidad de información, pero un referente 

de los mecanismos, técnicas e instrumentos que se usan para evaluar es el tipo de evaluación o 

la orientación que ésta tenga. En la evaluación por competencias se utilizan los proyectos 

como mecanismo para evaluar la integración de conocimientos, así como las prácticas 

externas (Cano, 2008). De acuerdo con Cano (2008), la evaluación de las ejecuciones o del 

desempeño se realiza en su proceso y como producto, de tal manera que se utiliza como 

técnica la observación con registros cerrados y abiertos. Los registros cerrados utilizados son 

las listas de control, las escalas de valoración o las rúbricas, y dentro de los registros abiertos 

se utilizan los diarios, los registros anecdóticos y los registros observacionales sistemáticos 

(Padilla, 2002, como se citó en Cano, 2008). Adicionalmente, someter al sujeto ante una tarea 

compleja es considerada como una de las mejores técnicas para evaluar competencias, ya que 
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permite la posibilidad de observar cómo logra comprenderla y a la vez resolverla utilizando 

conocimientos (Bolívar, 2008, como se citó en Cano, 2008). 

Sobre los instrumentos de evaluación, Bolívar (2008), como se citó en Cano (2008), 

insiste en que éstos no pueden limitarse a pruebas de medición del nivel de dominio de 

contenidos o de objetivos de aprendizaje, por lo que propone el uso de situaciones complejas 

que exijan una producción compleja del estudiante para resolver la situación, en tanto 

requerirá de conocimiento, actitudes, pensamiento metacognitivo y estratégico. 

En suma, Cano (2008), indica que al ser la competencia contextual se requiere de 

promover resoluciones en contextos diversos (Villardón, 2006, como se citó en Cano, 2008), 

de tal manera que resultan útiles como técnicas de evaluación las empresas simuladas, las 

simulaciones, la resolución de casos y la  resolución de problemas (Cano, 2008). 

En esta misma línea Leyva (2010) retoma la propuesta de Tenbrink (1997) sobre 

técnicas e instrumentos para la evaluación de aspectos del desempeño, refiriéndose a aquellos 

desempeños que “requieren la observación de procedimientos psicomotores en tiempo real, o 

bien la evaluación de los productos derivados del desempeño de alguna actividad” (p. 21),  así 

mismo, la evaluación de desempeños implica la evaluación de actitudes y otros rasgos 

socio‐personales, ya que se encuentran inmersos en el concepto de competencia (Leyva, 2009, 

como se citó en Leyva, 2010). Leyva (2010) señala que los instrumentos de observación 

sistemática del rendimiento y la ejecución, los aspectos o rasgos sociopersonales y las 

actitudes, más comunes son las listas de control, denominadas también listas de cotejo y las 

escalas de evaluación. 

Para el caso de la evaluación formativa, Leyva (2010) indica que es necesario 

“seleccionar entre las diversas técnicas disponibles para recabar la información necesaria 
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acerca del progreso y dificultades que los alumnos enfrentan en el proceso de aprendizaje, así 

como desarrollar los instrumentos que resulten más apropiados para registrar y analizar dicha 

información” (p. 20). De acuerdo con Leyva (2010) en la planeación de la evaluación se deben 

definir los propósitos y uso de los resultados del proceso evaluativo, por lo que en la fase de 

selección de instrumentos y técnicas es importante decidir cuáles  son los “más apropiados a 

estos propósitos y al uso que se hará de los resultados del proceso evaluativo” (p. 20). 

Casanova (1998; 2007), como se citó en Leyva (2010, p. 20) sugiere un paradigma cualitativo 

para la recolección de la información, de tal manera “que se requiere integrar diversas técnicas 

e instrumentos como parte de una estrategia que además permita la triangulación de fuentes de 

información para la interpretación y la inferencia de procesos de alto orden asociados al 

aprendizaje”. 

Según Leyva (2010) no es suficiente con aplicar una serie de técnicas para “reunir 

mucha información” (p. 21), sino que es relevante concretar una estrategia con el propósito de 

lograr una integración de la información en “un todo coherente” para así tomar las decisiones 

de manera continua y oportuna. Adicionalmente se requiere de definir y contar “con 

instrumentos o registros adecuados a cada técnica para dar garantía de rigurosidad y 

sistematicidad” (Leyva, 2010, p. 21). No obstante, este autor sostiene que “los procedimientos 

de evaluación deben contribuir al aprendizaje del estudiante y no sólo medirlo”, además que 

por tratarse de un proceso complejo y multidimensional “requiere valorarse a través de 

múltiples formas (Murphy, 2006)” (Leyva, 2010, p. 23). 

En la presente investigación, con respecto a este aspecto de la evaluación se buscó 

determinar las técnicas e instrumentos que utilizan pero a la vez la intención con la que se 
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utilizan (Exploratoria, Valorativa o Formativa) y si el manejo de los datos recolectados es 

cuantitativo o cualitativo. 

 

4.1.7. La evaluación del aprendizaje en el SENA 

El concepto de evaluación que el Sena ha institucionalizado no ha tenido variaciones 

profundas pero si ha evolucionado. Inicialmente la evaluación fue definida como una 

comparación continua, permanente y conjunta realizada por el aprendiz y el instructor “entre 

los objetivos establecidos y los avances logrados, con el objeto de realizar los ajustes 

necesarios para el adecuado desarrollo del proceso de enseñanzas aprendizaje” (Acuerdo 12 de 

1985-Unidad Técnica, Artículo 29, SENA), en esta definición se observa una característica 

fundamental de la evaluación formativa y es su implicación en la mejora del proceso de 

enseñanza aprendizaje, aunque se propone como una evaluación valorativa principalmente. 

Los aspectos a evaluar serían “el desarrollo de conocimientos científicos y tecnológicos y de 

habilidades técnicas, la asimilación de valores humanos y sociales, la generación de las 

correspondientes actitudes y el desarrollo de la capacidad de aprender de manera permanente” 

(Acuerdo 12 de 1985-Unidad Técnica, Artículo 29, SENA). En este caso, la evaluación del 

“desarrollo de la capacidad de aprender de manera permanente” es también una cualidad de la 

evaluación formativa, que reafirma elementos de este tipo de evaluación en estos conceptos 

iniciales. En suma, la evaluación fue definida desde este momento como un proceso e incluyó 

el término de proyectos formativos: 

La evaluación es un proceso permanente de recolección, análisis y utilización de 

información relativa al desarrollo de los proyectos de Formación Profesional 

Integral, con el fin de garantizar que éstos se desarrollen dentro de los marcos y 
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hacia los objetivos consignados en el presente Acuerdo.” (Acuerdo 12 de 1985-

Unidad Técnica, Artículo 41, SENA, p. 39). 

En cuanto al seguimiento la evaluación del proceso de enseñanza – aprendizaje se 

asumió como concepto: 

El seguimiento es la acción continua de observación, verificación y análisis de la 

información sobre el desarrollo integral y logros de aprendizaje del sujeto de 

formación que permite tomar decisiones de asesoría, orientación, refuerzos 

pedagógicos, administración de los medios y estrategias pedagógicas que faciliten 

alcanzar los objetivos de aprendizaje del sujeto de formación.  

La evaluación y la autoevaluación son estrategias que se utilizan como mecanismo 

de seguimiento a los sujetos de formación (Instrucción 0330 de febrero de 1986, 

SENA, p. 59). 

Se integra aquí el concepto de seguimiento y como objeto de la evaluación el desarrollo 

integral, además de los logros de aprendizaje, así mismo propone no sólo evidenciar el alcance 

de resultados de aprendizaje sino utilizar la información para la toma decisiones y la 

planeación y puesta en marcha de acciones de mejora. Este concepto se complementa con las 

siguientes características atribuidas a la evaluación donde se contempla la función sumativa 

pero a la vez formativa: 

Es un proceso permanente, dinámico y participativo que permite la apreciación, 

orientación, desarrollo y avance del sujeto de formación en los procesos de 

aprendizaje. 

Es integral, abarcando los objetivos referidos a habilidades intelectuales,  técnicas 

y sociales. 
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Se fundamenta en las metas y objetivos propuestos en el plan de formación y en el 

diseño técnico -pedagógico. 

Es diagnóstica, en cuanto identifica recursos, potencialidades y capacidades del 

sujeto de aprendizaje que  faciliten el desarrollo de los procesos y, al mismo 

tiempo detecta inconsistencias, vacíos y limitaciones tanto en el sujeto como en los 

ambientes y medios de aprendizaje.  

Es formativa porque sus resultados se emplean para superar las dificultades 

encontradas en diferentes etapas del proceso de aprendizaje. 

Es sumativa, por cuanto establece niveles de logro entre el desempeño del  sujeto 

de aprendizaje y los objetivos propuestos (Instrucción 0337 de febrero de 1986, 

SENA, p. 129 y 130). 

Se integran también los conceptos de evaluación diagnóstica y evaluación participativa.  

La definición más reciente y atendiendo a las nuevas características del diseño 

curricular, se emite establece en el 2005 mediante el “Procedimiento para la Ejecución de 

Acciones de Formación Profesional Integral” (SENA - Dirección de Formación Profesional - 

Grupo de Investigación y Desarrollo Técnico Pedagógico, 2005): 

La Evaluación del Aprendizaje, como parte constitutiva de la formación, se asume 

como un proceso de investigación en torno al Alumno en el cual él participa 

activamente para tomar decisiones frente al logro de su aprendizaje. Busca 

promover el espíritu investigativo, la autonomía personal, la creatividad y el 

ejercicio del criterio, se caracteriza por ser un proceso permanente, integral y 

participativo, mediante el cual se identifica la evolución y crecimiento del 

Alumno, teniendo en cuenta los tres saberes: el saber, el saber hacer y el saber ser. 
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(Tomado y adaptado del SENA. Manual para la Evaluación de los Aprendices del 

Alumno en el Proceso de Formación Profesional Integral-Resolución No. 01012 

del 16 de septiembre de 1998). (SENA - Dirección de Formación Profesional - 

Grupo de Investigación y Desarrollo Técnico Pedagógico, 2005, p. 12). 

El “Procedimiento para la Ejecución de Acciones de Formación Profesional Integral” 

introduce en la política institucional términos propios de la evaluación por competencias: 

Criterio de Evaluación, Resultados de Aprendizaje, Evidencias de Aprendizaje, Evidencias de 

conocimiento, de desempeño y de Producto, Evidencias Previas de Aprendizaje, Indicadores 

de Logro en el Aprendizaje, Juicio de Evaluación, Portafolio de Aprendizaje, Valoración de 

Evidencias de Aprendizaje, Técnicas de Evaluación, Instrumentos de Evaluación (SENA - 

Dirección de Formación Profesional - Grupo de Investigación y Desarrollo Técnico 

Pedagógico, 2005). 

Algunos términos y definiciones precisados en el “Procedimiento para la Ejecución de 

Acciones de Formación Profesional Integral” (SENA - Dirección de Formación Profesional - 

Grupo de Investigación y Desarrollo Técnico Pedagógico, 2005) a saber: 

Autoevaluación: Proceso sistemático de análisis y reflexión que realiza el 

Alumno sólo o con la asesoría del Instructor durante su proceso formativo. En este 

proceso el Alumno valora los procedimientos, comportamientos y resultados de 

sus acciones frente a lo planteado en el diseño curricular, para verificar sus logros 

y plantearse las acciones de mejoramiento requeridas. (p. 18). 

Co-evaluación: Tipo de evaluación realizada entre los alumnos para propiciar la 

reflexión y socialización del aprendizaje. El alumno es motivado para evaluar el 

desempeño de sus compañeros y para ser evaluado por ellos. (…). 
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Criterio de Evaluación: Enunciado que expresa el grado y tipo de aprendizaje 

que se espera que sea alcanzado por el Alumno respecto a algún concepto, 

procedimiento o actitud concreta. El criterio puede representarse a través de 

indicadores o descriptores específicos. Proveen señales significativas para la 

evaluación, las cuales dan cuenta del estado de las competencias desarrolladas por 

el Alumno. (p.19 y 20). 

Evaluación del Aprendizaje: Conjunto de juicios emitidos con base en los 

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación establecidos en el diseño 

curricular, sobre los logros del Alumno en la apropiación de conocimientos, 

habilidades motoras y de pensamiento, así como en el fortalecimiento de actitudes 

en las Etapas Lectiva y Productiva.  

Evaluación Cualitativa: Juicio de valor sobre la calidad de las Evidencias de 

Aprendizaje recaudadas en el proceso de formación. El juicio se expresa de 

manera conceptual, y se basa en el cumplimiento de criterios de calidad 

establecidos, los cuales permiten valorar los logros alcanzados por el Alumno.  

Evaluación Diagnóstica: Juicio de valor emitido por el instructor sobre la 

información recogida en torno al dominio que posee el Alumno a la entrada de la 

formación, para lo cual aplica de manera inmediata estrategias educativas con el 

fin de identificar un punto de partida, ubicarlo en el proceso de formación y en 

algunos acortar su permanencia en el centro de formación.  

Evaluación Formativa: Proceso realizado por el instructor con fines analíticos 

para mejorar la formación. Implica recoger Evidencias de Aprendizaje de las 

cuales se obtiene información precisa sobre el nivel de logro y los vacíos 
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encontrados frente a un resultado de aprendizaje determinado, con el objetivo de 

desarrollar otros mecanismos o nuevas estrategias que le permitan, al instructor, 

reorientar la formación, y al Alumno, alcanzar el aprendizaje. (p. 21). 

Evidencias de Aprendizaje: Pruebas manifiestas de aprendizaje, recobradas 

directamente en el proceso de formación. Son recolectadas con la orientación del 

Instructor utilizando métodos, técnicas e instrumentos de evaluación 

seleccionados, según sean evidencias de conocimiento o de desempeño (de 

proceso y de producto), permitiendo reconocer los logros obtenidos por el 

Alumno, en términos del saber, saber hacer y ser. 

Evidencias de conocimiento: Manifestaciones ciertas y claras sobre el 

aprendizaje del Alumno, relacionadas con el saber y el comprender; saber qué se 

debe hacer, cómo se debe hacer, por qué se debe hacer y qué se debe hacer cuando 

las circunstancias cambian. Esto incluye el conocimiento de hechos y procesos, la 

comprensión de los principios y las teorías y las maneras de utilizar y aplicar el 

conocimiento en situaciones cotidianas o nuevas. 

Evidencias de desempeño: Pruebas del saber hacer, relativas al cómo el Alumno 

ejecuta (proceso) una actividad y al resultado obtenido (producto), en donde pone 

en juego sus conocimientos, habilidades y actitudes. (…). 

Evidencias de Producto: Resultados que se obtienen del desarrollo de una 

actividad realizada por el Alumno en la formación. El producto puede ser un 

artículo u objeto material, un documento o un servicio,  el cual refleja el 

aprendizaje alcanzado y permite hacer inferencias sobre le proceso o método 

utilizado. 
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Evidencias Previas de Aprendizaje: Manifestaciones de aprendizajes que han 

sido adquiridos en el pasado por el Alumno, que dicen “a cerca de” lo que “sabe”, 

“sabe hacer” y “es”. Pueden ser de conocimiento o de desempeño, de las cuales se 

pueden inferir los logros anteriores acumulados y establecer el nivel de 

aprendizaje con el que llega a la formación.” (p. 22). 

Indicadores de Logro en el Aprendizaje: Descriptores que explican de manera 

sintética la realidad del Alumno frente resultado de aprendizaje. Al ser 

comparados con lo esperado, adquieren el carácter de indicios o señales que 

muestran su nivel de logro de aprendizaje del Alumno; por lo tanto, son referentes 

para considerar la competencia alcanzada. 

Estos indicadores de logro se expresan a través de criterios de calidad, los cuales 

presentan las condiciones que debe cumplir el Alumno en su proceso de 

aprendizaje. Proveen las señales significativas para la evaluación, las cuales dan 

cuenta en un momento determinado del estado de sus competencias desarrolladas. 

Juicio de Evaluación: Atribución de valor a la acción cognitiva y productiva del 

Alumno. Este análisis es concluyente sobre los logros obtenidos en relación con 

los resultados u objetivos planteados en el proceso de formación y está soportado 

en las Evidencias de Aprendizaje y demás registros documentados en el portafolio. 

Logro de Aprendizaje: Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 

valores que debe alcanzar el Alumno en relación con los objetivos y Resultados de 

Aprendizaje previstos en los diseños curriculares. De los logros de aprendizaje 

obtenidos, se infiere su competencia.” (p. 23 y 24). 
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Portafolio de Aprendizaje: Herramienta de investigación, tanto para el Alumno 

como para el Instructor. Ayuda a afianzar el compromiso de aquél con su 

aprendizaje como responsable de su proceso de autoevaluación y de su propio 

desarrollo, y a mejorar el accionar de éste al ser más consciente de lo que hizo, 

cómo lo hizo y el impacto causado durante su intervención pedagógica. Así 

mismo, permite conocer el historial de Aprendizaje del Alumno, su desarrollo y su 

progreso. 

En el portafolio, también se organizan las Evidencias de Aprendizaje del Alumno, 

producidas durante la formación con la asesoría del instructor. (p. 24 y 25). 

Reconocimiento de Logros: Actividad realizada por el instructor frente a los 

resultados de aprendizaje alcanzados por el Alumno, con base en el análisis, 

interpretación y valoración de las Evidencias de Aprendizaje obtenidas, dando 

lugar a la certificación del aprendizaje respectivo. 

Resultados de Aprendizaje: “Enunciados que están asociados a las Actividades 

de Enseñanza-Aprendizaje-Evaluación, y que orientan al instructor y al Alumno en 

la verificación de los procesos cognitivos, motores, valorativos, actitudinales y de 

apropiación de los conocimientos científicos y tecnológicos requeridos en el 

aprendizaje” (SENA. Dirección General. Manual de Diseño Curricular para el 

Desarrollo de Competencias en la Formación Profesional Integral. Agosto de 

2005). (p. 25 y 26).  

Valoración de Evidencias de Aprendizaje: Asignación de atributos o cualidades 

por parte del Instructor a las Evidencias de Aprendizaje del Alumno, de acuerdo 

con los Criterios de Evaluación establecidos en cada caso. La valoración se realiza 
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sobre la calidad de las evidencias recogidas durante el proceso de formación y al 

finalizar éste. El juicio de valor puede llevar a la aceptación o rechazo de la 

evidencia, según se ajuste o no a dichos criterios de calidad. (p. 26) 

Con base en estas definiciones que siguen siendo vigentes en los procesos de evaluación 

del aprendizaje en el SENA, se estableció que la evaluación de los logros alcanzados por cada 

Resultado de Aprendizaje descrito en el diseño curricular se realizaría a partir del análisis y la 

valoración de las Evidencias de Aprendizaje recolectadas y la verificación de su autenticidad 

(pertenecen al aprendiz como único autor),vigencia (actualidad en relación con enfoques o 

tendencias, tecnologías, políticas institucionales o con la normativa implicada en la evidencia), 

pertinencia (relación directa entre las evidencias y los resultados de aprendizaje exigidos por 

el diseño curricular) y calidad (cumplimiento de todos los Criterios de Evaluación). 

(Procedimiento para la Ejecución de Acciones de Formación Profesional Integral, 2005, 

septiembre, p. 14). 

Con la verificación de estos cuatro aspectos, vigencia, autenticidad, pertinencia y calidad 

y siguiendo los criterios de Participación, Validez, Transparencia y Confiabilidad, los 

instructores establecen el juicio evaluativo. 

Para emitir el juicio evaluativo que exprese el logro del aprendizaje o la carencia del 

logro se utilizan dos valores (SENA - Dirección de Formación Profesional - Grupo de 

Investigación y Desarrollo Técnico Pedagógico, 2005): 

A = APROBADO. Cuando el alumno alcanza todos los logros establecidos en el diseño 

curricular. 

D = DEFICIENTE. Cuando el alumno no alcanza todos los logros establecidos en el 

diseño curricular. 
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Estos valores deben ser aplicados a todos los tipos de Formación Profesional Integral, 

Titulada y Complementaria, y en todas las modalidades, presencia y virtual, así como en la 

etapa Lectiva y Productiva. 

Para fines de homologación con programas de otras instituciones de formación tanto 

técnica y tecnológica como de Educación Superior, se establecieron unas equivalencias 

cuantitativas. La equivalencia sólo puede ser efectuada por el responsable de Registro y 

Certificación Académica, estableciendo que en ningún caso son de manejo del instructor y que 

son valores absolutos y no son promediables. La siguiente tabla muestra la equivalencia: 

Tabla 1 

Equivalencias cuantitativas de los valores que expresan logro de aprendizaje-SENA 

Escala Valor Cualitativo Equivalencia 

Numérica 

A APROBADO 4.5 

B DEFICIENTE 2.5 

 

Fuente: SENA - Dirección de Formación Profesional - Grupo de Investigación y Desarrollo 

Técnico Pedagógico, 2005 

 

Los principios mencionados como referentes del proceso de evaluación de aprendizaje 

son definidos en el “Procedimiento para la Ejecución de Acciones de Formación Profesional 

Integral” así: 

Participación: Es necesario que se de en una interrelación entre los diferentes 

actores responsables del proceso de evaluación; tan importante es el papel del 

aprendiz como el del grupo de instructores; sin el consentimiento de uno de los 

actores, no se puede realizar este proceso. 

Validez: Está soportada en evidencias de aprendizaje (conocimiento, desempeño y 

producto), que se pueden comprobar y que están en relación directa con los 
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Resultados de Aprendizaje o logros estipulados en el programa de formación, por 

lo tanto las técnicas y los instrumentos de evaluación utilizados, son los requeridos 

para recoger evidencias reales y ciertas.  

Transparencia: Los aprendices, los instructores y demás personas involucradas, 

están informados y comprenden el proceso de Evaluación del Aprendizaje y las 

reglas de juego. Son claros para todos los parámetros de la evaluación y los 

criterios para valorar las evidencias. 

Confiabilidad: El enfoque, la ejecución y las políticas de la Evaluación del 

Aprendizaje son coherentes y conforman un sistema, que cuenta con mecanismos 

de control  y monitoreo de la calidad del proceso, tales como el Comité de 

Evaluación y Seguimiento. (SENA - Dirección de Formación Profesional - Grupo 

de Investigación y Desarrollo Técnico Pedagógico, 2005, p. 12) 

Como se puede observar, el Sena no solamente define la evaluación sino los términos 

implicados en el modelo de formación y evaluación por competencias, así mismo, determina y 

define los principios, propósitos y criterios que orientan la evaluación y  bajo los cuáles se 

debe emitir un juicio evaluativo respecto a un resultado de aprendizaje.  

En términos generales, la evaluación en el Sena se resume en la siguiente figura: 
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Figura 1. Representación gráfica de la evaluación en el SENA (2014). Imagen obtenida de la presentación 

para solicitud de Registros Calificados para programas del Tecnólogo en el Centro de Industria y Servicios del 

Meta. 

 

4.2. Marco Legal 

 

4.2.1. Marco normativo nacional 

La Constitución Política de Colombia, específicamente el artículo 67, constituye el 

principal referente legal de la investigación, al establecer que la Educación es un derecho de 

todo ciudadano Colombiano, pero particularmente porque define la responsabilidad del Estado 

relativa a garantizar su cumplimiento pero también de regular y ejercer su inspección y 

vigilancia para asegurar la calidad y el acatamiento de los propósitos de la educación. 
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La Ley 115 de febrero 8 de 1994 o Ley General de Educación, es otro referente 

importante de la investigación, que se refiere, en primer lugar, a la calidad de la educación y, 

en segundo lugar, a la evaluación de la educación. 

En su artículo 4º le asigna la responsabilidad “al Estado, a la sociedad y a la familia” de 

velar por la calidad de la educación y promover el acceso al servicio público educativo”. Así 

mismo, en su artículo 8º responsabiliza al Ministerio de Educación Nacional, como institución 

representante del Estado, de cumplir el artículo 67 de la Constitución: “velar por la calidad, 

por el cumplimiento de los fines de la educación y por la mejor formación moral, intelectual y 

física de los educandos”, estableciendo  “un Sistema Nacional de Evaluación de la Educación” 

con la intención de establecer programas de mejoramiento del servicio público educativo (Ley 

General de Educación, 1994). 

El Sistema diseñará y aplicará criterios y procedimientos para evaluar tanto la calidad de 

la enseñanza que se imparte como “los logros de los alumnos, la eficacia de los métodos 

pedagógicos, de los textos y materiales empleados, la organización administrativa y física de 

las  instituciones educativas y la eficiencia de la prestación del servicio” (Ley General de 

Educación, 1994). 

Desde estos referentes legales se entiende la evaluación incluso como parte importante 

para lograr la calidad pero además como un derecho de los estudiantes, lo que implica una 

visión positiva de la evaluación, que tiene dentro de sus propósitos, por una parte, la 

generación de información que permita las instituciones y docentes generar mejoras en los 

procesos de enseñanza aprendizaje y, por la otra, identificar los avances, logros y dificultades 

del estudiante para la toma de decisiones con respecto a su proceso de aprendizaje. 
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Por otra parte, la Ley 30 de 1992, “por la cual se organiza el servicio público de la 

Educación Superior”, reglamenta que las instituciones de Educación Superior deberán 

constituir un reglamento que regule la Evaluación entre ostros aspectos. Adicionalmente, el 

Decreto 1295, “por el cual se reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 

2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior”, le exige a las 

instituciones de Educación Superior establecer mecanismos y criterios de evaluación que estén 

soportados en documentos de política institucional, estatuto docente y reglamento estudiantil. 

Este marco normativo nacional se amplía en el Plan Nacional Decenal de Educación 

2006 -2016, del Ministerio De Educación Nacional, que en el Capítulo 1, acerca de los 

desafíos de la educación en Colombia y de los fines y la calidad de la educación en el siglo 

XXI, menciona que “la evaluación se aborda como el proceso mediante el cual se identifican 

fortalezas, debilidades y se plantean estrategias de fortalecimiento y reestructuración”. En este 

sentido, desde esta política se plantea la importancia de “desarrollar y consolidar un sistema 

integrado de evaluación de aprendizajes en todos los niveles con proyección internacional”. 

De acuerdo con el MEN, la consolidación de un Sistema de Evaluación requiere de establecer 

parámetros generales para el trabajo en contextos específicos desde una concepción de 

evaluación compartida. Bajo esta lógica, en el Plan Nacional Decenal de Educación 2006 -

2016 se propone dentro de sus macro objetivos “Organizar, implementar y consolidar un 

sistema de seguimiento y evaluación del sector educativo, que dé cuenta de logros y 

dificultades de los estudiantes, su acceso, cobertura y permanencia en el sistema”, 

adicionalmente, el sistema debe dar cuenta de “la eficiencia de los entes responsables de la 

prestación y la calidad del servicio”. La implementación del sistema debe darse “de manera 

continua, permanente e integral, integrada y contextualizada para actores, entes y procesos que 
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respondan a resultados académicos e institucionales”, y debe además, según esta política, 

basarse “en parámetros referenciados en los ámbitos local, regional, nacional e internacional, y 

de acuerdo con el marco jurídico y conceptual establecido”. La meta es entonces, adoptar 

mecanismos de evaluación que permitan a los estudiantes desde la edad inicial, “identificar 

problemas que afectan la comunidad local y buscar conocimientos científicos para dar 

soluciones a los problemas de su entorno”. 

Las apuestas del Ministerio de Educación Nacional (2006), se son expuestas en el 

documento “VISIÓN 2019 – Educación. Propuesta para discusión. Allí se asume que la 

evaluación de competencias consiste en una “evaluación periódica de resultados de 

aprendizaje” y es de manera que “se verifica si los estudiantes alcanzan estándares de 

competencia”. Como en el Plan Nacional Decenal de Educación 2006 -2016, se asume la 

evaluación, como un instrumento que “recoge y devuelve información sobre el desempeño de 

los alumnos y permite identificar los avances y los aspectos sobre los cuales es necesario hacer 

énfasis para mejorar”. Visión 2019 plantea que el desafío es que las instituciones usen los 

resultados de las evaluaciones para formular sus planes y movilizar “la participación 

informada de estudiantes, padres de familia, empresarios, medios de comunicación, 

comunidades académicas y organizaciones sociales”. 

Finalmente, el Documento Conpes 3674, del Departamento Nacional de Planeación 

(2010, 19 de julio), que emite los “lineamientos de política para el fortalecimiento del Sistema 

de Formación de Capital Humano”, en su marco conceptual acerca de los Modelos de 

enseñanza basados en competencias, define 

Para lograr construir un modelo de enseñanza de este tipo [basado en 

competencias], se cuenta con diversas herramientas cuyas bases se fundamentan 
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en la evaluación a través de la cualificación de los individuos, emplea la 

descripción de los resultados del aprendizaje a través del reconocimiento de 

conocimientos, destrezas y competencias (CDC), dejando de lado las metodologías 

de las instituciones, la descripción de las vías y los contenidos de los programas. 

Esto es, necesidad de establecer nuevas vías de evaluación y acreditación de los 

requisitos formales o no formales de las personas que cambian de especialidad o 

ramo ocupacional. 

Los supuestos sobre los que se establecen este tipo de herramientas son: 

3. Todas las cualificaciones pueden ser descritas y valoradas en términos de 

resultados de procesos de aprendizaje, permite identificar lo que una persona sabe, 

comprende y es capaz de hacer, independientemente del sistema en el que haya 

obtenido su cualificación. 

4. El mecanismo implementado debe servir como referencia para valorar y 

acreditar cualquier tipo de aprendizaje. (Departamento Nacional de Planeación, 

2010, 19 de julio, p. 44). 

Visualizando esta definición en detalle, el SENA asume el término de Resultados de 

Aprendizaje y de evaluación de Resultados de Aprendizaje. A continuación se hace una 

exposición de la evaluación en el SENA para contextualizar la investigación. 

 

4.2.2. Marco normativo institucional 

El proceso de evaluación de aprendices en el SENA hace parte de la Formación 

Profesional Integral, por lo que las políticas institucionales al respecto son emanadas desde la 

Dirección de Formación Profesional de la Dirección General. En el Decreto 249 del 28 de 
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enero de 2004, Artículo 11, se designan como funciones de esta Dirección “impulsar la 

actualización y ajuste permanente de los diseños curriculares de los programas de formación 

existentes (…) así como los sistemas de evaluación (…) e “impulsar la innovación, 

experimentación y adopción de estrategias pedagógicas y metodológicas, en diseños 

curriculares, procesos de formación y procesos evaluativos; hacerles seguimiento y evaluar sus 

resultados”. 

El SENA nació mediante el Decreto-Ley 118, del 21 de junio de 1957, que en su artículo 

8 estableció su creación y su financiación con la quinta parte (1%) del aporte patronal al 

subsidio familiar (5% sobre la nómina). Con el Decreto 164 del 6 de agosto de 1957 se 

dispuso su organización y su propósito: brindar “formación profesional a trabajadores, jóvenes 

y adultos de la industria, el comercio, la agricultura, la ganadería y la minería”. Su labor 

tendría “por objeto la preparación técnica del trabajador y la formación de ciudadanos 

socialmente útiles y responsables...” (Decreto 164 del 6 de agosto de 1957, Artículo 2.). Se 

decretó como sus fines proporcionar instrucción técnica al empleado, formación obrera y 

formación acelerada para adultos, enseñanza teórica y práctica de oficios u ocupaciones, 

preparación, adiestramiento, perfeccionamiento y especialización para los trabajadores 

técnicos y administrativos de todos los niveles, así como colaborarles a los empleadores y 

trabajadores a establecer un sistema nacional de aprendizaje (Decreto 164 del 6 de agosto de 

1957, Artículo 3.). 

Para el año 1985, el Consejo Directivo Nacional del SENA establece la “Política 

Técnico-Pedagógica” y la instituye a través del Acuerdo No. 12 de 1985, a la que se le 

denominó y se le conoce como Unidad Técnica, ratificando su “propósito de estructurar la 

Formación Profesional Integral para el trabajo productivo” y asumiendo como algunos de sus 
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principios “la aceptación de que el desarrollo de las facultades humanas se logra 

fundamentalmente a través del trabajo…” y que la orientación de la Formación Profesional 

Integral estaría en función de una cultura del trabajo productivo (Acuerdo 12 de 1985-Unidad 

Técnica, Capítulo I. Artículo 2.). En este sentido, define la Formación Profesional Integral 

como “el proceso mediante el cual la persona adquiere y desarrolla de manera permanente 

conocimientos, destrezas y aptitudes e identifica, genera y asume valores y actitudes para su 

realización humana y su participación activa en el trabajo productivo y en la toma de 

decisiones sociales”. (Acuerdo 12 de 1985-Unidad Técnica, Capítulo I. Artículo 1., p. 15).  

Consecuentes con esta definición, a través de la Formación Profesional Integral se 

capacitaría a la persona, dando énfasis a la formación por familias ocupacionales y procesos 

productivos, para permitirle estar en posibilidad de vincularse al trabajo (Acuerdo 12 de 1985-

Unidad Técnica, Capítulo I. Artículo 4., p. 17), por lo que se certificaba a través de la 

expedición de un “Certificado de Aptitud Profesional–CAP–”, en tanto las acciones de 

formación ofertadas tenían como objetivo “atender a las necesidades de formación del sector 

productivo y de la complementación en oficios” (Instrucción 0330 de enero de 1986). 

Por otra parte, a través de este acuerdo se asume el enfoque técnico-pedagógico como 

referente del Diseño de los programas de formación y de su ejecución, considerándose al 

SENA como un “organismo” de orientación, desarrollo y apoyo técnico y pedagógico” y 

entendiéndose el desarrollo técnico y pedagógico como el accionar  del SENA en el desarrollo 

de herramientas técnicas y pedagógicas para que la formación profesional se convirtiera en un 

factor dinámico de cambio que facultara al “usuario del SENA para captar y entender las 

nuevas tecnologías, adecuarlas a su realidad particular, aplicarlas, modificarlas y mejorarlas o, 
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si fuere del caso, descartarlas...” (Acuerdo 12 de 1985-Unidad Técnica, Capítulo I. Artículo 

5.). 

Enmarcado en este enfoque, el diseño técnico - pedagógico constituía el proceso de 

estructuración de programas de formación profesional, en el que se determinaban y articulaban 

elementos cognoscitivos, tecnológicos, sociales, económicos y culturales que comprendían el 

programa, se definían sus objetivos, se seleccionaban y organizaban sus contenidos 

tecnológicos, éticos, de organización y de gestión, se establecía su estructura, se seleccionaban 

y elaboraban los medios y se proporcionaban criterios para su desarrollo. (Acuerdo No. 12 de 

1985-Unidad Técnica). Estos diseños implicaban “la estructuración y desarrollo de las 

actividades de enseñanza - aprendizaje que realizarían los docentes y los sujetos de 

formación” y, se dispuso además, que toda acción de diseño técnico - pedagógico estaría 

formulada en el marco de un proyecto de formación profesional (Acuerdo 12 de 1985-Unidad 

Técnica, Capítulo IV. Artículo 18.). 

De acuerdo con la Unidad Técnica (Acuerdo 12 de 1985-Unidad Técnica), el diseño 

técnico – pedagógico sería Modular, concebida esta característica del diseño como la 

organización de la “información proveniente del estudio del trabajo en unidades formativas 

mínimas, integrales y autosuficientes, que permitieran su uso flexible de acuerdo con 

necesidades específicas” (Acuerdo 12 de 1985-Unidad Técnica, Capítulo IV. Artículo 19.). En 

efecto, cada módulo contenía todos los componentes del diseño técnico-pedagógico y así 

mismo se certificaba; cuando se hubiere logrado los objetivos de formación para un oficio  que 

“constituyera salida plena  de un itinerario de formación” se otorgaba el CAP, sin embargo, 

como la formación se realizaba por bloques modulares y módulos instruccionales, se expedían 

“Certificados Modulares” a quienes lograran los objetivos de formación establecidos para un 
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módulo, “sin salida parcial o plena de un itinerario de formación” (Resolución 0100 del 22 de 

enero de 1986). 

Aun cuando la formación estaba principalmente orientada hacia la formación profesional 

y  la formación para el trabajo, como parte de la esencia y la constitución de esta entidad, 

desde la Unidad Técnica (Acuerdo 12 de 1985-Unidad Técnica) la evaluación ha sido asumida 

como parte del proceso de Formación Profesional Integral en el SENA y así lo estipula el 

Capítulo I, Articulo 6°, de este Acuerdo, que define los Fundamentos de la Formación en el 

SENA. En suma, en el Capítulo V, que define, caracteriza y describe las fases del proceso de 

enseñanza aprendizaje, se incluye la evaluación como última fase. En este apartado la 

evaluación es definida como  

la comparación que de manera continua, permanente y conjunta, realizan el sujeto 

de formación y el docente, entre los objetivos establecidos y los avances logrados, 

con el objeto de realizar los ajustes necesarios para el adecuado desarrollo del 

proceso de enseñanzas aprendizaje (Acuerdo 12 de 1985-Unidad Técnica, Capítulo 

V. Artículo 29., p. 31).  

Se determina como objeto de la evaluación en la entidad “el desarrollo de conocimientos 

científicos y tecnológicos y de habilidades técnicas, la asimilación de valores humanos y 

sociales, la generación de las correspondientes actitudes y el desarrollo de la capacidad de 

aprender de manera permanente” (Acuerdo 12 de 1985-Unidad Técnica, Capítulo V. Artículo 

29.).  

En la instrucción 0330 (Enero de 1986) se ratifica el Objeto de la evaluación y se 

contempla además el seguimiento como una acción continua de observación y análisis de 
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información sobre el proceso y los logros de aprendizaje y la evaluación y la autoevaluación 

como estrategia de seguimiento.  

Para instituir disposiciones más específicas al respecto, se expide la Instrucción 0337 de 

febrero de 1986, por la cual se reglamenta el proceso de evaluación de la enseñanza 

aprendizaje en la Formación Profesional Integral del SENA, donde se reafirma el concepto de 

evaluación y se añade que su propósito, además de realizar ajustes al proceso de enseñanza 

aprendizaje, también sería la toma de decisiones en cuanto a promoción y certificación de los 

“sujetos de formación”.  

La instrucción define el uso de mecanismos e instrumentos variados y acordes con la 

situación específica y sugiere algunos como la observación, la entrevista, los ejercicios 

prácticos, las pruebas escritas y orales, los trabajos grupales, los laboratorios, los análisis de 

casos, las demostraciones y las dramatizaciones, sin embargo, ofrece flexibilidad en este 

sentido. Se adoptaron tres categorías para la evaluación: “S” indicaba logro de los objetivos de 

manera sobresaliente (90% o más), “A” indicaba logro de mínimo el 70% de los objetivos 

propuestos y “D” indicaba que no se alcanzaba el 70% del logro de objetivos y se requería de 

lo que se le denominaba “actividades remediales”. Este proceso de evaluación se desarrollaba 

por módulos, en coherencia con el diseño técnico-pedagógico 

La postura del SENA frente a la evaluación fue reafirmada en el Estatuto de la 

Formación Profesional Integral del SENA expedido en el año 97 (Acuerdo 08 de 1997), en el 

que se dedica un capítulo exclusivo para el tema denominado Seguimiento y Evaluación de la 

formación profesional, identificando la “Evaluación del Aprendizaje” como una de las 

acciones de la evaluación en la institución y cita la definición establecida en la Unidad 
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Técnica (Acuerdo 12 de 1985-Unidad Técnica), no obstante, en este Estatuto ya se habla de un 

“diseño basado en competencias” o un “Diseño en función de competencias”. 

Posteriormente, para dar línea institucional sobre la evaluación, en 1998 la Dirección 

General del SENA emite la Resolución 1012 del 16 de septiembre de 1998, mediante la cual 

se adopta el “Manual para la evaluación de los aprendizajes del alumno en el proceso de 

formación profesional integral”. En este documento de política sobre la Evaluación del 

Aprendizaje se establecen las metodologías, instancias, actividades, técnicas y estrategias de 

valoración en el proceso de evaluación, la cual es considerada como parte constitutiva de la 

formación y se asume como un proceso de investigación en torno al Aprendiz, quien participa 

activamente para tomar decisiones frente al logro de su aprendizaje.  

La nueva orientación de currículo por competencias comienza a operacionalizarse en el 

diseño curricular en el año 2000 y es el enfoque que se mantiene hasta el momento en el 

diseño de programas de formación. Como ya se mencionó, en este lineamiento se introducen 

términos propios de la evaluación por competencias: Criterio de Evaluación, Resultados de 

Aprendizaje, Evidencias de Aprendizaje, Evidencias de conocimiento, de desempeño y de 

Producto, Evidencias Previas de Aprendizaje, Indicadores de Logro en el Aprendizaje, Juicio 

de Evaluación, Portafolio de Aprendizaje, Valoración de Evidencias de Aprendizaje, Técnicas 

de Evaluación, Instrumentos de Evaluación (SENA - Dirección de Formación Profesional - 

Grupo de Investigación y Desarrollo Técnico Pedagógico, 2005). Así mismo, se define cómo 

se desarrollará el proceso de evaluación, los juicios evaluativos y los criterios para emitirlos. 

Posterior a la emisión de esta política, se formula el Manual de Procesos y 

Procedimientos del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y se institucionaliza a través de 

la Resolución 3751 de diciembre de 2008, “por la cual se adopta el Manual de Procesos y 
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Procedimientos del SENA y se actualiza el Instructivo para la Elaboración, Codificación y 

Control de Documentos”. En este Manual se definen como procesos misionales, entre otros; el 

Proceso de Diseño Curricular-Procedimiento: Elaboración y/o Actualización de Diseños 

Curriculares, y; el Proceso de Ejecución de la Formación Profesional-Procedimiento: Gestión 

de Proyectos Formativos (Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, 2008). 

En el proceso de Diseño Curricular, Procedimiento: Elaboración y/o Actualización de 

Diseños Curriculares, se describe que el diseño curricular basado en el enfoque de 

competencias tendrá como principal referente las Normas de Competencia Laboral NCL para 

la definición de las competencias del programas. Las NCL son estándares que describen los 

resultados y requisitos de calidad esperada en el desempeño de una función productiva, 

reconocidas por las mesas sectoriales dispuestas en todo el país y conformadas por 

representantes del Gobierno, el sector productivo y el sector académico. Con base en Las NCL 

se establecen las competencias del programa de formación. La fase 2 del procedimiento de 

Elaboración y/o Actualización de Diseños Curriculares consiste en formular los contenidos 

curriculares para cada competencia, que incluyen: Resultados de aprendizaje, conocimientos 

de conceptos y principios y conocimientos de proceso, y sus respectivos criterios de 

evaluación (Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, 2008). Al respecto de los criterios de 

evaluación se describe: 

Criterios de evaluación: Indicadores que señalan el nivel de logro que deben 

alcanzar los aprendices durante el proceso de aprendizaje y que permiten emitir un 

juicio durante el proceso formativo o al final del mismo. Promueven la 

autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación durante el proceso de 

aprendizaje. 
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Un criterio de evaluación puede indicar los parámetros para evaluar más de un 

resultado de aprendizaje. 

(…) 

Los criterios de evaluación se redactan con la siguiente estructura semántica: 

Verbo (tercera persona) + objeto(s) + condición(es) 

Ejemplos: 

- Verifica el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proceso, de acuerdo 

con la orden de producción. 

- Realiza actividades de organización del puesto de trabajo con responsabilidad y 

honestidad (Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, 2008, p. 121-122). 

En el diseño curricular del programa de formación se establecen sólo los criterios de 

evaluación para valorar los resultados de aprendizaje, no se determinan las evidencias de 

aprendizaje que debe entregar para demostrar el cumplimiento de estos criterios ni las 

actividades evaluativas que desarrollará el instructor. 

En el proceso de Ejecución de la Formación Profesional, procedimiento, Gestión de 

Proyectos Formativos, en la descripción de la Fase 1 y en la Fase 3 se define el uso del 

portafolio de aprendizaje como herramienta que emplea el aprendiz para organizar las 

Evidencias de Aprendizaje, de tal forma que se considera en el SENA como un “instrumento 

de autorregulación”.  El instructor entonces establece las actividades de aprendizaje para el 

desarrollo de cada resultado de aprendizaje y las evidencias de aprendizaje que muestran el 

nivel de logro del aprendiz. El aprendiz, de acuerdo a su plan de formación o ruta de 

aprendizaje, debe presentar en las fechas pactadas sus evidencias y cargarlas y organizarlas en 

el Portafolio y el instructor verifica las evidencias de acuerdo con los Criterios de Evaluación 
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establecidos en el diseño y realiza el proceso de registro, seguimiento y retroalimentación de 

los avances del Aprendiz utilizando. A partir de la verificación de evidencias el instructor 

evalúa como aprobados (A) o rechazados (D) los resultados de aprendizaje relacionados con 

las evidencias de aprendizaje; cuando todas las evidencias de aprendizaje asociadas a un 

Resultado de Aprendizaje han sido evaluadas como aprobadas(A), es decir que cumplen con 

los criterios de evaluación, el Resultado de Aprendizaje tendrá la valoración Aprobado (A).  

En este caso no se trata de evaluar todo el programa de manera indiferenciada, en cambio, el 

instructor debe evaluar con Aprobado o Desaprobado cada resultado de aprendizaje, de tal 

manera que el aprendiz aprueba todo el programa cuando aprueba todos los resultados de 

aprendizaje (Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, 2008). 

En la fase 3 de este procedimiento se define otros aspectos claves de la evaluación: 

Es necesario analizar el avance del proceso de aprendizaje, identificando con el 

aprendiz sus logros y dificultades, retroalimentándolo de manera permanente y 

ajustando las estrategias desarrolladas, en los casos en que se requiera. Los 

registros se obtienen a partir de la verificación efectuada de las evidencias de 

aprendizaje contenidas en el Portafolio, de acuerdo con los criterios de evaluación 

establecidos. 

En caso que el aprendiz no logre el resultado de aprendizaje, el instructor 

programa y realiza actividades pedagógicas complementarias, como resultado del 

proceso de seguimiento, y solo si persiste esta situación se procede a concertar con 

el aprendiz un Plan de Mejoramiento que le permita alcanzar los resultados de 

aprendizaje previstos en el programa de formación. 

(…) 
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A los aprendices que deben alcanzar los logros pendientes se les evalúan las 

nuevas evidencias de aprendizaje y en caso que no se alcancen los resultados de 

aprendizaje previstos, se informa a la coordinación académica de esta situación 

para que se analice en el Comité de Evaluación y Seguimiento. (Servicio Nacional 

de Aprendizaje-SENA, 2008, p. 164-165) 

El manual de procesos y procedimientos del 2008 no define qué técnicas o instrumentos 

de evaluación deben ser utilizados en los procesos de evaluación, no obstante, desde el 

Procedimiento para la Ejecución de Acciones de Formación Profesional Integral del 2005, se 

establece que utilizando y aplicando los métodos, técnicas e instrumentos de evaluación, el 

instructor recauda las Evidencias de Aprendizaje (de Conocimiento, de Desempeño y de 

Producto), las cuales se relacionan estrechamente y de manera integral, con el saber, el saber 

hacer y el ser y son “las pruebas manifiestas de aprendizaje”. En este documento se sugiere 

como técnicas evaluativas: la observación; el estudio de caso y la resolución de problemas; los 

proyectos; el ensayo; la relatoría; el mapa conceptual; preguntas; la mesa redonda, el  

conversatorio; la entrevista; las pruebas de comprensión, análisis, discusión, crítica y, en 

general, de apropiación de conceptos; el foro, el panel y los seminarios; los talleres (SENA - 

Dirección de Formación Profesional - Grupo de Investigación y Desarrollo Técnico 

Pedagógico, 2005). 

Este tipo de evaluación se encuentra vigente, ya que en el actual Sistema de Gestión de 

Calidad SIG del SENA, adoptado a través de Resolución 1471 de 2013, en la versión 

actualizada del Proceso de Gestión de la Formación Profesional Integral del SENA, 

Procedimiento “Ejecución de la Formación Profesional Integral” (Versión 2), publicado el 30 

de septiembre del 2013, se determina como “ACTIVIDAD 16. Evaluar las Evidencias de 



 

98 

 

Aprendizaje”, que consiste en verificar los criterios de autenticidad, calidad, pertinencia y 

vigencia de las evidencias de aprendizaje, además de identificar  con el aprendiz sus logros y 

dificultades durante la etapa lectiva. 

La emisión de los juicios de evaluación para establecer el logro de los resultados 

de aprendizaje, se realiza con base en la valoración de las evidencias de 

aprendizaje.  Esta actividad debe ser registrada en el aplicativo establecido por la 

Entidad, máximo ocho días después de alcanzado el resultado de aprendizaje. 

(Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 2013, p. 7). 

Al parecer estos lineamientos dejan claro el mecanismo para evaluar el desarrollo de las 

competencias técnicas desde una perspectiva valorativa, sin embargo, los conceptos y 

características atribuidas a la evaluación que se han descrito en estos documentos de política 

institucional permiten suponer una evaluación formativa pero no se detalla en su práctica o en 

su accionar. 

 

4.3. Marco Contextual 

 

4.3.1. Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA es una institución de carácter estatal e 

interés público con una dirección y administración tripartita (gobierno, trabajadores y 

empresarios) (Acuerdo 08 de 1997), la cual está  adscrita al Ministerio de Trabajo (Ley 119 de 

1994) y a la que se le ha encargado la misión de intervenir en el desarrollo social, económico y 

productivo del país a través de la formación profesional. Así se estipula en su misión: 
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 El SENA está  encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado 

invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, 

ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y 

el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al 

desarrollo social, económico y tecnológico del país. (Ley 119 de 1994, p. 3) 

Aunque desde sus inicios el SENA fue constituida para brindar formación técnica, desde 

el Acuerdo 12 de 1985 se propuso  el “acercamiento al sistema educativo formal” al 

considerar que “la formación profesional y la educación formal se complementan en el 

propósito social de formar los recursos humanos que el país necesita” (Acuerdo 12 de 1985-

Unidad Técnica, Capítulo I. Artículo 2.), no obstante, esta entidad sigue adscrita al Ministerio 

de Trabajo. 

Siendo parte de este Ministerio, en el Estatuto de la Formación Profesional Integral 

(Acuerdo 08 de 1997) se define que el SENA integra el Sistema Nacional de Ciencia y 

Tecnología, lo que fue establecido en la Ley 29 de 1990 que en su Decreto 585 de 1991, 

señala: “Le corresponde adelantar actividades de formación profesional de conformidad con 

las normas vigentes, dirigidas a transferir tecnología de utilización inmediata en el sector 

productivo; realizar programas y proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico, 

y orientar la creatividad de los trabajadores colombianos” (Decreto 585 del 26 de febrero de 

1991. Título III, Art. 28 numeral 3 literales a y b, citado en Acuerdo 08 de 1997). 

A través del Decreto 249 del 28 de enero de 2004, se determina que para el desarrollo de 

sus funciones, el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, tendrá la siguiente estructura: 
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Figura 2. Estructura Organizacional del SENA. Fuente: www.sena.edu.co. 

Además de Formación Profesional, el SENA tiene a su cargo el Sistema Público de 

Empleo y el Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, este último se encargada de los 

procesos de normalización de competencias laborales y de Certificación de Competencias 

Laborales para cualquier persona del país que los solicite, sin requisitos de formación 

académica. 

El proceso denominado “Gestión de la Formación Profesional Integral” es competencia 

de la Dirección de Formación Profesional. De acuerdo con  el Estatuto de la Formación 

Profesional Integral (Acuerdo 08 de 1997), en su Capítulo 3, que trata sobre el proceso de la 

formación profesional y de la gestión de este proceso, señala: 

La formación profesional tiene tres niveles de gestión: nacional, regional y de 

centros de formación. 
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Nacional o de Dirección General para formular las políticas institucionales sobre 

formación profesional, asignar los recursos financieros y acompañar a las 

regionales y los centros en el proceso de formación profesional. Regional, para 

racionalizar, descentralizar e implementar la formación profesional en todo el país, 

teniendo en cuenta la organización administrativa y política del país. 

En centros de formación agrupados en redes, de acuerdo con su oferta de 

formación (especialidad o especialidades) para desarrollar, coordinar y apoyar las 

acciones formativas, de investigación aplicada y la prestación de servicios 

tecnológicos. (Acuerdo 08 de 1997, p. 30-31). 

El Sena cuenta con 33 regionales, 116 Centros de Formación en el país y 188 Aulas 

Móviles. Ofrece formación profesional integral en los niveles de educación superior y 

educación para el trabajo y el desarrollo humano. En educación superior oferta programas de 

tecnólogo y especialización tecnológica, mientras que a nivel de formación para el trabajo 

oferta programas de técnico y programas de auxiliar u operario. En el Sena se usa el término 

de formación titulada para referirse a los programas de nivel de especialización tecnológica, 

tecnólogo, profundización técnica, técnico, auxiliar y operario, ya que se trata de programas 

que conducen a título o certificación. En adición, se ofrece formación complementaria bajo 

dos modalidades: 1) Acciones de formación, que Oscilan entre 40 y 400 horas y Eventos de 

divulgación tecnológica, cuya duración es de 8 horas mínimo y 40 horas máximo. El Sena 

cuenta con la modalidad presencial y virtual y está en proceso de obtención de registro 

calificado de algunos programas que se ofertarán bajo modalidad a Distancia. 

La formación en el Sena incluye dos etapas: la etapa lectiva y la etapa productiva o etapa 

práctica. Existen diversas alternativas para desarrollar la etapa práctica, la principal y más 
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conocida es el Contrato de Aprendizaje, no obstante, los aprendices pueden optar por 

desarrollar como etapa productiva la pasantía, la participación en un Proyecto Productivo 

SENA – Empresa o SENA – Proveedor SENA o Producción  de Centros, la vinculación  

laboral o contractual, apoyo a una unidad productiva familiar, la monitoria o el apoyo a una 

institución estatal nacional, territorial, ONG, o a una entidad sin ánimo de lucro. En el año 

2013 brindó formación a más de 7 millones de aprendices, 1.249.687 aprendices en formación 

titulada y 6.345.907 en formación complementaria. 

La Dirección Regional Meta cuenta con dos centros de formación, el Centro 

Agroindustrial y el Centro de Industria y Servicios del Meta. Los dos centros en conjunto 

cuentan aproximadamente con 353 instructores. En el 2013 se registró una ejecución de 

87.415 aprendices formados. 

 

4.3.2. Centro de Industria y Servicios del Meta – Regional Meta 

Como se mencionó, el Centro de Industria y Servicios del Meta es uno de los dos centros 

de formación que hacen parte de la Regional Meta y cuenta con 2 sedes en la ciudad de 

Villavicencio, la sede principal y la sede “Popular”. Atiende principalmente 2 sectores 

económicos, el sector secundario (Industria, Construcción, Soldadura, Producción de petróleo, 

Marroquinería y calzado, Confecciones, Automatización industrial y Electricidad y 

Electrónica) y el sector Terciario (Administración y finanzas, Comercio y ventas, Hotelería y 

Turismo-Gastronomía, TICs, Servicios de salud y Logística). En correspondencia, el Centro se 

ha organizado en dos áreas, la de industria y la de servicios. Se cuenta con una coordinación 

de formación a nivel de centro y  dos coordinaciones académicas para cada área. 
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En el 2013 se atendieron 12.498 aprendices en formación titulada y se certificaron 

13.354 también de formación titulada. Se ofertaron en este año 49 programas de nivel técnico 

y 8 programas de tecnólogo, los cuales cuentan con registro calificado. En este año se obtuvo 

el registro calificado de otros tres tecnólogos, por lo que se cuenta con la posibilidad de ofertar 

11 programas tecnológicos a saber: Gestión Administrativa, Gestión Hotelera, Gestión 

Empresarial, Contabilidad y Finanzas, Gestión del Talento Humano, Producción de 

Multimedia, Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información, Automatización Industrial, 

Electricidad Industrial, Mantenimiento Electromecánico Industrial y Mantenimiento 

Electrónico E Instrumental Industrial. Los 7 primeros corresponden al área de servicios y los 

cuatro últimos al área de industria. 

En cuanto a los técnicos en este Centro se ofertan programas como el Técnico en 

Cocina, Mesa y Bar, Asistencia Administrativa, Organización de Archivos, Seguridad 

Industrial, Enfermería, Asistencia Prehospitalaria, Soldadura, Construcción, Instalaciones 

eléctricas residenciales, Manejo de residuos, entre otros. 

En el SENA se realizan cuatro ofertas educativas en el año, trimestralmente; en el I 

trimestre se ofertó 1 tecnólogo y 12 técnicos, en el II trimestre 8 tecnólogos y 17 técnicos y 1 

operario, en el III  trimestre 5 tecnólogos, 11 técnicos y 1 auxiliar y en el IV trimestre 6 

tecnólogos y 2 auxiliares. La oferta varía de acuerdo a la pertinencia, los requerimientos del 

sector productivo y la disponibilidad de ambientes de aprendizaje. 

El Centro de Industria y Servicios del Meta atiende población de los 29 municipios del 

departamento y, adicionalmente, atiende municipios de los departamentos de Cundinamarca 

(Guayabetal, Cáqueza, Paratebueno y Medina) y Casanare (Villanueva y Barranca de Upía) y 

población de estratos 1 y 2 principalmente, así como población vulnerable. Para dar respuesta 
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a los requerimientos del sector social y productivo, al 31 de agosto del presente año contaba 

con 214 instructores, 116 funcionarios administrativos y de apoyo a la formación, 5 

trabajadores oficiales, 2 laboratorios, 29 ambientes de formación (dotados con la tecnología, 

equipos, herramientas y materiales para aproximarse a los contextos reales), 4 escenarios 

deportivos, 1 auditorios y 2 Ambientes Virtuales Inteligentes (AVI). De igual manera, cuenta 

con la Escuela de Hotelería y Gastronomía, la cual es reconocida como una de las mejores en 

el SENA a nivel país. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1. Enfoque Metodológico 

Al considerar la evaluación en el contexto de la formación profesional como un 

fenómeno social constituido por diversos componentes y dimensiones de carácter subjetivo y 

objetivo y teniendo en cuenta los objetivos propuestos en el presente estudio, supone pensar en 

un abordaje metodológico mixto o más bien complementario, asumiendo las posturas de 

autores que fundamentan las bondades de la complementariedad de los métodos. Aunque 

muchos investigadores han asumido posturas objetivistas y subjetivistas extremistas en el 

estudio de la realidad social, tres décadas atrás autores rechazaban este tipo de modelos 

extremos, es el caso de Morgan y Smircich (1980) que desde los 80 proponían pensar en 

un “continuo subjetivo-objetivo”, que a su vez, tenía implicaciones metodológicas, pero 

insistiendo en el papel del investigador en la propuesta de métodos pertinentes a partir del 

análisis “desde el interior del objeto de estudio”. 

Comprender la realidad como un "continuo objetivo-subjetivo", obligó a pensar en la 

complementariedad de los métodos, por lo que no se trata de una discusión de hace pocos 

años, Stormquist (1983) por ejemplo, planteó en el año 83 la integración de los métodos 

cualitativo y cuantitativo y, al revisar sus planteamientos, es posible inducir que su propuesta 

se extendía más allá del uso de técnicas tanto cualitativas como cuantitativas en un mismo 

estudio. Para Stormquist (1983) la integración de los métodos era posible tanto en el diseño de 

la investigación como en la recolección de datos y en la fase de análisis. 

En la actualidad se ha aceptado que los fenómenos sociales tienen dimensiones objetivas 

y subjetivas y que el método debe corresponder a la naturaleza del objeto de estudio o el 
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aspecto a estudiar del fenómeno y, a su vez, a los propósitos y alcances de la investigación 

(Bonilla y Rodríguez, 1997), por lo que también se han planteado las investigaciones mixtas, 

en las que es posible utilizar técnicas cualitativas y cuantitativas paralelamente, o incluso 

combinarlas, cuando se pretende estudiar el fenómeno en su conjunto. 

Con base en estas premisas, se propuso para la presente investigación un enfoque 

metodológico mixto, mediante el uso de técnicas de recolección de datos tanto cualitativas 

como cuantitativas.  En este sentido, se asume que la realidad social debe ser comprendida en 

todas sus dimensiones, objetivas o subjetivas, a través del o de los métodos que permitan una 

mayor aproximación. Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2010) señalan que “con 

la finalidad de recolectar datos disponemos de una gran variedad de instrumentos o técnicas, 

tanto cuantitativas como cualitativas, es por ello que en un mismo estudio podemos utilizar 

ambos tipos” (p. 198). En este orden de ideas para caracterizar, describir o cualificar una 

variable se pueden utilizar técnicas de ambos tipos, pero con un alcance descriptivo. 

 

5.2. Tipo de Investigación 

De acuerdo con los objetivos propuestos la presente investigación es de tipo Descriptivo, 

en tanto busca caracterizar o describir los atributos y características de un objeto de estudio, en 

este caso, la evaluación del proceso de aprendizaje en el Centro de Industria y Servicios del 

Meta – SENA. A partir de la caracterización se pretende realizar análisis del proceso sin llegar 

a demostraciones de relación o de causalidad, por lo que no se clasifica como una 

investigación correlacional o explicativa. De Hernández, Fernández y Baptista (2010), “los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a 
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un análisis” (p. 80) a través la recogida de datos mediante técnicas cualitativas o cuantitativas 

o de ambos tipos. 

 

5.3. Diseño Investigativo 

En esta investigación no se manipularon variables de manera deliberada, tampoco se 

construyeron situaciones intencionadas, sólo se buscó caracterizar el fenómeno estudiado sin 

exponer a los participantes a condiciones o estímulos manipulados por el investigador, de tal 

forma que se trata de un diseño No experimental (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). El 

tipo de diseño desarrollado para dar respuesta a los objetivos de la investigación fue el 

denominado transeccional o transversal, puesto que los datos fueron recolectados “en un solo 

momento, en un tiempo único”, con el propósito de describir el fenómeno en un momento 

dado (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.151). 

 

5.4. Dimensiones de la Variable y Definición 

Concepciones de la evaluación del proceso de aprendizaje: Concepciones en tormo a 

la evaluación del aprendizaje, su objeto, los propósitos y principios que la orientan y las 

características que le son atribuidas. 

Tipología de la evaluación del proceso de aprendizaje: se refiere a la clasificación de 

la evaluación del aprendizaje en función de dimensiones tales como la funcionalidad u 

objetivo de la misma, la temporalidad en la cual se sitúa el proceso, la dimensión de los 

agentes, es decir quiénes van a emitir los juicios de valor (Leyva, 2010) y la naturaleza y 

tratamiento de los datos (Cuantitativa-Cualitativa). 



 

108 

 

Tipología de la evaluación del proceso de aprendizaje según su funcionalidad y 

temporalidad: “La dimensión de funcionalidad se refiere a la función que cumplirá el proceso 

evaluativo respecto al alumno, determina el uso que se hará de los resultados del mismo” 

(Leyva, 2010, p. 6).  

La evaluación inicial o diagnóstica (inicial) es aquella que “proporciona información 

acerca de los conocimientos y las habilidades previas del sujeto” (Leyva, 2010, p. 6). En el 

SENA se le denomina valoración de aprendizajes previos o reconocimiento de saberes 

previos. Dentro de la evaluación diagnóstica se puede clasificar la evaluación exploratoria 

cuyo fin es explorar conocimientos de saber o de proceso pero no afecta la valoración final. 

La evaluación formativa (procesual) tiene una función reguladora de los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje (Leyva, 2010), según López (2009) está orientada a generar 

procesos metacognitivos y desarrollar capacidad reflexiva en los estudiantes, por lo que se 

evalúan aspectos como habilidades de pensamiento, procesos mentales, los procesos 

cognoscitivos implicados en el aprendizaje,  capacidad de gestión del conocimiento, capacidad 

de autorreflexión, autorregulación y control sobre el propio proceso de aprendizaje. Su 

propósito es  la mejora de estos procesos y el desarrollo de capacidades de autorregulación del 

y en el propio aprendizaje. Está centrada en el proceso de aprendizaje más que en el resultado 

del aprendizaje (López, 2009), buscando confrontar a cada uno de sus aprendices con su 

propio aprendizaje e identificando sus avances y logros, proponiendo actividades de refuerzo o 

correctivas para mejorar los aspectos en los que cada estudiante tenga dificultades (MEN, 

2008). 

La evaluación sumativa o valorativa (final) “se centra en los resultados del aprendizaje”, 

por lo que se trata de aplicar una serie instrumentos para “verificar el cumplimiento de los 
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objetivos y estándares previamente determinados en el programa” (Leyva, 2010, p. 7), 

comprobar el alcance de un resultado de aprendizaje con base en unos criterios de desempeño 

o de evaluación establecidos con anterioridad para emitir un juicio valorativo. 

La evaluación Explicativa: Es un tipo de evaluación que se centra en las causas por las 

cuáles el estudiante no alcanza los logros o resultados de aprendizaje esperados (MEN, 2008). 

No apunta a conocer los logros de aprendizaje sino las causas de los “buenos o malos 

resultados” (MEN, 2008).  Esto aplica por ejemplo en casos de estudiantes que tienen buenos 

resultados en ciertas pruebas o ejercicios de evaluación mientras que en otros tienen 

desempeños deficientes, por lo que resulta necesario “indagar qué les ocurre a la hora de 

responder” (MEN, 2008, p. 10). 

La evaluación de Percepción: busca explorar creencias, opiniones, intereses y 

preferencias por ciertos temas, el significado o importancia otorgada a ciertos aspectos (MEN, 

2008). 

Tipología de la evaluación del proceso de aprendizaje desde la dimensión de los agentes: 

la clasificación de la evaluación del aprendizaje está determinada por los participantes en el 

proceso.  

Autoevaluación: Cuando el estudiante se evalúa a sí mismo (Obaya y Ponce, 2010) 

Casanova (2007), como se citó en Leyva (2010, p. 7) “refiere que la autoevaluación se 

produce cuando el sujeto evalúa sus propias actuaciones”.  

Coevaluación: es aquella en la que se realiza una actividad evaluativa pero de manera 

mutua y conjunta, dirigida a evaluar una actividad o trabajo que fue realizado por varias 

personas, es decir de un trabajo en equipo, por lo que se evalúa esta actuación en equipo 

(Casanova, 2007, como citó en Obaya y Ponce, 2010; Leyva, 2010). 



 

110 

 

Heteroevaluación: “La heteroevaluación es la evaluación que realiza una persona de 

otra: su trabajo, su actuación, su rendimiento, etc. Es la evaluación que habitualmente realiza 

el profesor con los alumnos” (Obaya y Ponce, 2010, p. 36). 

Tipología de la evaluación del proceso de aprendizaje según la naturaleza y tratamiento 

de los datos: La evaluación se clasifica en función del manejo que se da a la información 

obtenida de la evaluación. 

Cuantitativa: se asigna valor numérico a los resultados obtenidos de la aplicación de las 

técnicas e instrumentos de evaluación. 

Cualitativa: no se asigna valor numérico a los resultados obtenidos de la aplicación de 

las técnicas e instrumentos de evaluación. 

Mecanismos, técnicas e instrumentos de la evaluación del proceso de aprendizaje: 

Se refiere a los mecanismos, las técnicas e instrumentos utilizados para recabar la información 

necesaria acerca del progreso y dificultades que los estudiantes enfrentan en el proceso de 

aprendizaje, así como los instrumentos que usan para registrar y analizar dicha información. 

Objeto de evaluación del proceso de aprendizaje: Indaga por los aspectos que son 

evaluados en el proceso de enseñanza aprendizaje (responde a la pregunta qué aspectos evalúa 

en el proceso evaluativo).  

Criterios, principios y propósitos de la evaluación del proceso de aprendizaje: En 

esta dimensión se indaga por las finalidades o fines que se persiguen los instructores al realizar 

la evaluación del proceso de aprendizaje (responde a la pregunta por qué y para qué evaluar), 

los principios o reglas bajo las cuales evalúan (responde a la pregunta qué aspectos son 

importantes y esenciales en un proceso evaluativo) y los criterios que tienen en cuenta para 
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realizar un juicio evaluativo (responde a la pregunta qué aspectos ha considerado para valorar 

las evidencias de aprendizaje). 

 

5.5. Población, Muestra y Muestreo 

En general, el Centro de Industria y Servicios del Meta – SENA cuenta 

aproximadamente con 210 instructores de diferentes áreas del conocimiento, no obstante, el 

número de instructores varía de acuerdo a la oferta educativa y la apertura de grupos de 

formación. Dentro de estos instructores se encuentran los de planta y de contrato, los cuales 

están asignados a formación titulada (niveles de auxiliares y operarios, técnicos y tecnólogos), 

formación complementaria (eventos de divulgación y cursos cortos con una duración entre 40 

y 400 horas), formación virtual, formación en articulación con la media técnica y formación en 

municipios.  

El estudio fue realizado con la participación de instructores que orientan formación en la 

sede del Centro de Formación (No en municipios), en la modalidad presencial y en formación 

titulada, es decir que orientan formación en los niveles de auxiliares y operarios, técnicos y 

tecnólogos. El total de instructores que conforman este grupo corresponde a 82 y la muestra 

estuvo conformada el 52% del total de la población, es decir, por 42 instructores, 53% 

hombres y 47% mujeres, el 23% de planta con nombramiento definitivo, el 13.3% de planta 

con nombramiento provisional y el 63,3% con contrato por prestación de servicios, el 26,7% 

cuentan con titulación de técnico, 13,3% con titulación de tecnólogo, 90,0% con titulación de 

profesional. El 50,0% de los que tienen título profesional tiene especialización y el 6,7% tiene 

maestría. El 63% tenían más de 4 años de experiencia docente, el 6,7% tenían de 1 a 3 años de 

experiencia y el 30% tenía más de 12 años de experiencia en docencia. 
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La muestra fue seleccionada mediante muestro no probabilístico, específicamente el 

muestreo accidental que “consiste en tomar casos hasta que se completa el número de 

unidades de análisis que indica el tamaño de muestra deseado” (Ávila, 2006, p. 89). De 

acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010) este procedimiento constituye el muestro 

por cuotas.  

 

5.6. Técnicas de Recolección de Información 

Como la propuesta consistió en abordar el objeto de estudio mediante una metodología 

complementaria o mixta se utilizaron dos técnicas: la encuesta y el grupo focal.  

 

5.6.1. Encuesta Evaluación del Aprendizaje en el Centro de Industria y Servicios  

del Meta-CISM 

En primer lugar, se diseñó y aplicó una encuesta de tipo estructurada para caracterizar 

numéricamente la evaluación del Centro de Industria y Servicios del Meta – SENA en cuanto 

a propósitos, principios y criterios que orientan la evaluación y los tipos, los mecanismos, las 

técnicas, los instrumentos, los aspectos evaluados y los momentos de la evaluación aplicados 

dentro del proceso de aprendizaje en el Centro de Industria y Servicios del Meta – SENA (Ver 

Anexo 1. Encuesta Evaluación del Aprendizaje en el Centro de Industria y Servicios del Meta-

CISM). 

De acuerdo con Diaz y Sime (2009, p. 6) la encuesta “es una técnica que recoge de 

modo muy estructurado –a través de un cuestionario– las opiniones, descripciones o 

percepciones que tienen los sujetos sobre el objeto de estudio”. La encuesta es la técnica y el 

cuestionario el instrumento, “que consiste en una serie de preguntas formalizadas y –en 
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algunos casos– estandarizadas que deberá responder el sujeto encuestado” (p. 7), éstas pueden 

ser abiertas (el encuestado tiene la posibilidad de responder con sus propias palabras) o 

cerradas (cuando se definen previamente alternativas de respuesta) (Díaz y Sime, 2009). Para 

el caso del presente estudio se trató de una encuesta con preguntas cerradas. 

La encuesta  también es definida por el número de unidades de análisis y el número de 

dimensiones o variables evaluadas: 

Mientras en la observación y en la entrevista el número de unidades de análisis 

(obreros, campesinos o empresarios) y el número de dimensiones o variables 

(edad, sexo, ocupación o educación) eran limitados, en la encuesta el volumen de 

información sobre las unidades y las variables es mucho mayor y a veces 

considerablemente grande, debido a la utilización de técnicas de muestreo y a la 

inferencia estadística (Gallardo y Moreno, 1999, p. 78). 

La encuesta puede ser estructurada o sistemática o no estructurada o no sistemática. En 

la presente investigación se diseñó una encuesta estructurada o sistemática, la cual consiste en 

“un conjunto de repuestas sistemáticas, o sea un conjunto de categorías de respuesta que se 

mantiene constante, de manera que las respuestas de los sujetos a los estímulos se registran 

sobre un conjunto predeterminado de pre-respuestas o respuestas precodificadas” (Gallardo y 

Moreno, 1999, p. 90). 

A continuación se describe los ítems o preguntas que evalúan cada dimensión de la 

variable: 

Tipología de la evaluación del proceso de aprendizaje 

Tipología de la evaluación del proceso de aprendizaje según su funcionalidad y 

temporalidad  
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La evaluación inicial o diagnóstica (inicial) y evaluación exploratoria: Preguntas 2 y 3 y 

pregunta 4 (Intención Exploratoria=E) de la encuesta. 

La evaluación formativa (procesual): Preguntas 4 (Intención Formativa=E), 11 y 12 de la 

encuesta. 

La evaluación sumativa o valorativa (final): Preguntas 4 (Intención Valorativa=V) y 11  

de la encuesta. 

La evaluación Explicativa: Pregunta 11 de la encuesta, literal 5 (Penúltimo literal) 

La evaluación de Percepción: Pregunta 11 de la encuesta, literal 6 (Último literal) 

Tipología de la evaluación del proceso de aprendizaje desde la dimensión de los agentes 

Autoevaluación, Coevaluación y Heteroevaluación: Preguntas 7 y 8 de la encuesta. 

Tipología de la evaluación del proceso de aprendizaje según la naturaleza y tratamiento 

de los datos 

Cuantitativa Vs. Cualitativa: Pregunta 4 de la encuesta. 

Mecanismos, técnicas e instrumentos de la evaluación del proceso de aprendizaje: 

Preguntas 4(Técnicas e instrumentos de evaluación), 5, 6 y 9 de la encuesta. 

Objeto de evaluación del proceso de aprendizaje:  

Pregunta 10 de la encuesta 

Criterios, propósitos y principios de la evaluación del proceso de aprendizaje:  

Preguntas 13, 14 y 15 de la encuesta respectivamente. 

 

5.6.2. Grupo Focal 

El grupo focal se propuso con la intención de explorar las concepciones sobre 

evaluación, su objeto, los propósitos que la orientan y las características que le son atribuidas 
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(Ver Anexo 2. Protocolo Grupo Focal). Se consideró pertinente el uso del grupo focal 

atendiendo a Bonilla y Rodríguez (1997) y a Long (1988), citado en Bonilla y Rodríguez 

(1997), quienes refieren que es una de las técnicas de indagación para obtener información 

cualitativa en profundidad y de manera ágil y rápida pero que responde de manera rigurosa a 

las exigencias del método científico, además de constituir una técnica importante para conocer 

actitudes, creencias y percepciones en relación con el problema investigado. El grupo focal, 

denominado también grupo de discusión o focus group, consiste “es una técnica que permite 

recoger información en profundidad sobre las necesidades, preocupaciones y percepciones de 

un colectivo social determinado. El grupo focal reúne a un grupo de personas quienes discuten 

sobre un determinado tema.” (Diaz y Sime, 2009, p. 8).  

 

5.7. Procesamiento de la Información 

 

5.7.1 Recolección de datos 

La recolección de datos se realizó en dos ciclos, en el primero se aplicó la encuesta de 

manera directa con los instructores seleccionados y con previa orientación, de tal manera que 

se asegurara la validez y la confiabilidad de los datos. En un segundo ciclo se desarrolló el 

grupo focal siguiendo el protocolo establecido. La aplicación de los instrumentos involucró: el 

acercamiento a los participantes, la exposición de los propósitos de la investigación y la 

aclaración de las dudas que surgieran con respecto al proceso de recolección de la 

información, la revisión de las encuestas diligenciadas para el control de validez y 

confiabilidad y, finalmente, la codificación y tabulación de la información. 
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5.7.2 Análisis de la información 

Al tratarse de una investigación de tipo descriptivo, el análisis fue también descriptivo 

en coherencia con el tipo de información recolectada, sea cuantitativa o cualitativa. La 

información recogida a través de las encuestas tuvo un nivel de medición nominal y un 

tratamiento o análisis estadístico descriptivo, determinando las frecuencias absolutas y 

frecuencias relativas o porcentajes de casos o respuestas en cada categoría (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010), para algunos ítems se identificaron medidas de tendencia central. 

Este tratamiento estadístico se desarrolló a través del programa SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences). Por otra parte, el tratamiento de la información cualitativa obtenida de 

los grupos focales se realizó a través del programa ATLAS/ti. 

 

5.8. Procedimiento 

La investigación se desarrolló en cuatro fases a saber: 

Fase de estructuración del proyecto: Esta fase incluyó la realización de los ajustes a la 

propuesta de investigación, la elaboración de los marcos y el diseño de instrumentos y 

protocolos. 

Fase de recolección de información: Correspondió a la aplicación de instrumentos y 

protocolos. 

Fase de codificación y análisis de la información: Consistió en la organización de la 

información, extracción de resultados y descripción y análisis de resultados. 

Fase de elaboración del informe final y socialización de resultados. 
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6. RESULTADOS 

Como la información se recolectó utilizando una técnica cuantitativa y una técnica 

cualitativa, los resultados se presentan en este mismo orden. En primer lugar, se exponen los 

datos cuantitativos recogidos a través de la encuesta y, en segundo lugar, la información 

cualitativa recogida a través de los grupos focales. 

 

6.1. Etapa cuantitativa 

A continuación se presentan los resultados cuantitativos, los cuales se obtuvieron a partir 

de la aplicación de la encuesta a 30 instructores, tal como se explicó en el procedimiento. Los 

datos se ingresaron en una base de datos en el programa SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) y se procesaron con el apoyo de dicho programa.  

 

6.1.1 Características generales del grupo encuestado 

El 53% de los instructores participantes fueron hombres, el restante 47% mujeres. Su 

vinculación laboral fue de 23.3% Nombramiento definitivo, el 13.3% Nombramiento 

provisional y la mayoría tienen vinculación por contrato con un 63,3%. 

La mayoría de los instructores encuestados tenían título profesional,  y al menos la mitad de 

estos contaba con especialización profesional. Como se evidencia, algunos de estos contaban 

no solamente con su título profesional sino que tenían también formación técnica (ver tabla 2). 
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Tabla 2  

Nivel de formación instructores participantes en la encuesta 

*Esta es una pregunta en la que se podía elegir más de una opción por tanto la suma total de porcentajes es 

superior al 100% 

La mayoría de los instructores encuestados tenían más de 4 años de experiencia docente, 

solamente el 6,7% se encontraba en el rango de 1 a 3 años de experiencia. El 30% tenía más 

de 12 años de experiencia en docencia. 

Participaron instructores que orientan formación en Administración y finanzas (23,3%), 

industria (20%), salud y servicios personales (16,7%) Informática y Desarrollo de software, 

Salud ocupacional y seguridad en el trabajo, idiomas (inglés), cada uno con 3 participantes que 

representan el 10% de los participantes. Dos instructores eran del área de Gastronomía y uno 

de Hotelería y Turismo (3,3%). 

El 80% de los participantes orienta formación en competencias técnicas, el 10% 

transversales y otro 10% hace formación en ambos tipos de competencia. Los niveles en que 

orienta formación se evidencian en la tabla 3 

 

 

 

 

Nivel de formación instructores Porcentaje * 

Técnico 26,7% 

Tecnólogo 13,3% 

Tecnólogo Especialista 6,7% 

Profesional 90,0% 

Especialista 50,0% 

Magíster 6,7% 
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Tabla 3 

Niveles en que orientan formación los instructores participantes 

Niveles en que orienta formación Porcentaje * 

Complementaria 20,0% 

Operativo/auxiliar 6,7% 

Técnico 73,3% 

Tecnólogo 63,3% 

Especialización tecnológica 3,3% 

*Esta es una pregunta en la que se podía elegir más de una opción por tanto la suma total de porcentajes es 

superior al 100% 

El número de grupos en que orientan formación los encuestados, es en promedio de 2,83 

siendo el valor más frecuente 2., y el número de aprendices por grupo se encuentra en su 

mayoría entre 11 y 30 estudiantes (89,7%). 

 

6.1.2. Valoración de aprendizajes previos 

Todos los participantes manifestaron que valoran el aprendizaje previo en sus 

estudiantes. Las respuestas variaron en relación de si se hacía con la totalidad de los grupos o 

con algunos, como lo muestra la tabla 4. La mayoría señalo que lo que evaluaban eran 

conocimientos, ya fuera de conceptos, de contenidos del programa y en menor grado sobre 

idiomas, matemáticas o comprensión lectora.  Los principales métodos usados para esto fueron 

las listas de chequeo, las pruebas y los cuestionarios. Otros métodos usados frecuentemente 

fue la realización de preguntas de manera verbal y el sondeo en general con el grupo. El 

73,3% señala que si realiza retroalimentación de esta valoración de aprendizajes previos.  
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Tabla 4 

Valora aprendizajes previos grupos orientados 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos En todos 14 46,7 48,3 48,3 

En casi todos 9 30,0 31,0 79,3 

En algunos 6 20,0 20,7 100,0 

Total 29 96,7 100,0  

Perdidos

* 

Sistema 1 3,3   

Total  30 100,0   

* Uno de los participantes no contesto esta pregunta 

 

 

6.1.3. Técnicas de evaluación 

En cuanto a técnicas de evaluación se indagaron varios aspectos que se presentan en las 

tablas siguientes.  Como se evidencia la técnica más utilizada son los talleres con un 93,3% de 

elección, seguida de simulaciones (83,3%) y estudios de casos (80%). Las menos utilizadas 

son el  Auto informe de su proceso metacognitivo , Diario Reflexivo (6,7%) y el Cuestionario 

de evaluación metacognitiva (10%). 

 

 

 

 

 

 



 

121 

 

Tabla 5 

Técnicas de evaluación utilizadas para la evaluación de aprendizajes. Utilización e intención 

con la que se selecciona o aplica dicha técnica. 

Técnicas de evaluación
a
 Porcentaje 

uso técnica* 

Intención con la que se selecciona o aplica la 

técnica 

explorativa valorativa formativa 

Exámenes 63,3% 31,8% 48,3% 
 

Pruebas 63,3% 18,2% 44,8% 
11,8% 

Test 30,0% 13,6% 20,7% 
 

Quizz o examen corto 33,3% 36,4% 6,9% 
 

Exposición presencial 56,7% 31,8% 24,1% 
29,4% 

Trabajos escritos 53,3% 9,1% 48,3% 
17,6% 

Trabajos de investigación 43,3% -- 27,6% 
11,8% 

Proyectos 50,0% 4,5% 27,6% 
23,5% 

Observación 60,0% 22,7% 31,0% 
29,4% 

Estudios de casos 80,0% 22,7% 41,4% 
41,2% 

Simulaciones 83,3% 18,2% 62,1% 
29,4% 

Ejecución de tareas complejas 16,7% 13,6% 10,3%  

Resolución de problemas 50,0% 9,1% 37,9% 
23,5% 

Resolución de situaciones reales 63,3% 27,3% 37,9% 
23,5% 

Portafolio 50,0% 27,3% 37,9% 
 

Diario Reflexivo 6,7%   
 

Mapa Conceptual 50,0% 22,7% 20,7% 
23,5% 

Ensayos 36,7% 13,6% 6,9% 
17,6% 

Talleres 93,3% 27,3% 62,1% 
23,5% 

Autoinforme de su proceso 

metacognitivo 

6,7% 4,5%  
5,9% 

Autoobservación 30,0% 13,6% 6,9% 
23,5% 

Pruebas de desempeño 73,3% 4,5% 62,1% 
17,6% 

Entrevista 26,7% 18,2% 3,4% 
17,6% 

Cuestionarios, escalas y encuestas 40,0% 13,6% 27,6% 
5,9% 

Cuestionario de evaluación 

metacognitiva 

10,0% 9,1% 3,4% 
 

Asistencia 60,0% 18,2% 31,0% 
17,6% 

Otras 20,0% 9,1% 3,4% 
5,9% 
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En general las técnicas de evaluación se utilizan según lo referido por los encuestados 

con una finalidad valorativa principalmente (96,7%), seguida de la finalidad exploratoria 

(73,3%) y en menor medida formativa (56,7%). 

Como se observa en la tabla 5 las simulaciones, los talleres y las pruebas de desempeño 

son las técnicas que se utilizan más con intención valorativa (62,1%), seguidas de los 

exámenes y los trabajos escritos (48,1%).   El quizz o examen corto, es la técnica más utilizada 

con una intención exploratoria, y los estudios de caso son más utilizados con una intención 

formativa. 

Tabla 6. 

Evalúa cualitativa o cuantitativamente 

 

Técnicas de evaluación
a
 Selecciona o aplica la técnica de manera 

Cuantitativa Cualitativa 

Exámenes 31,8% 33,3% 

Pruebas 18,2% 43,3% 

Test 13,6% 26,7% 

Quizz o examen corto 36,4% 16,7% 

Exposición presencial 31,8% 46,7% 

Trabajos escritos 9,1% 36,7% 

Trabajos de investigación -- 40,0% 

Proyectos 4,5% 43,3% 

Observación 22,7% 60,0% 

Estudios de casos 22,7% 53,3% 

Simulaciones 16,7% 63,3% 

Ejecución de tareas complejas 16,7% 16,7% 

Resolución de problemas 22,2% 40,0% 

Resolución de situaciones reales 16,7% 40,0% 

Portafolio 11,1% 36,7% 

Diario Reflexivo -- 3,3% 

Mapa Conceptual 16,7% 40,0% 

Ensayos 5,6% 20,0% 

Talleres 44,4% 60,0% 

Autoinforme de su proceso metacognitivo -- 6,7% 

Autoobservación -- 23,3% 

Pruebas de desempeño 11,1% 53,3% 

Entrevista -- 23,3% 
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Cuestionarios, escalas y encuestas 27,8% 23,3% 

Cuestionario de evaluación metacognitiva -- 6,7% 

Asistencia 33,3% 33,3% 

Otras -- 10,0% 

 

El 44,4% de los participantes en la encuesta señalan que utilizan los talleres de manera 

cuantitativa, seguido del quiz y la asistencia, como se observa en la tabla 6. Ninguno utiliza 

Cuestionario de evaluación metacognitiva, Autoinforme de su proceso metacognitivo, diario 

reflexivo de manera cuantitativa como técnicas de evaluación. Tampoco los trabajos de 

investigación ni la entrevista, (aunque esta última en alguna encuesta se le asigna un 

porcentaje en el punto de que y como lo evalúa). A pesar de señalar varias técnicas como 

cuantitativas los participantes no refieren porcentajes asignados a estos, excepto dos 

participantes, por eso este dato no se toma en cuenta aquí. 

Por su parte todas las técnicas cualitativas son tenidas en cuenta para ser evaluadas 

cualitativamente, por al menos un participante, como en el caso del diario reflexivo (3,3%). La 

técnica que más se utiliza de manera cualitativa son las simulaciones y los talleres. (Este 

último punto llama la atención, ya que también tiene un alto uso cuantitativo  y es la técnica 

más usada) 

 

6.1.3.1 Características de los exámenes 

Al describir las características de los exámenes, pruebas o test aplicados en los grupos, 

la mayoría de los encuestados contesto esta pregunta, sin embargo 4 no contestaron no 

respondieron en relación con el momento de aplicación (parcial o final) y 2 no lo hicieron 
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frente a si se hacía individual o grupal. Por tanto el porcentaje se presenta sobre la totalidad de 

quienes contestaron. El resumen de estas características se presenta en la tabla 7 

Tabla 7 

Características de los exámenes pruebas y test, de acuerdo a su momento de aplicación, la 

conformación de grupos y la modalidad de expresión de este 

Momento 

de 

aplicación 

fr % Agrup

ación 

evalua

dos 

fr % Emisió

n de la 

respue

sta 

fr % 

Parciales 10 38,5 Grupal 1 3,6 Orales 2 6,9 

Finales 1 3,8 Individ

ual 

12 42,9 Escrito

s 

7 24,1 

Ambos 15 57,7 Ambos 15 53,6 Mixtos 20 69,0 

Total 26 100,0  28 100 Total 29 100,0 

 

Como se evidencia en la tabla, la mayoría de instructores que contestaron estas 

preguntas aplican ambos tipos de exámenes, tanto por su momento de aplicación, por el 

tamaño de los grupos y la manera como se emite la respuesta al examen.  

Tabla 8 

Porcentaje de respuesta frente al tipo de preguntas que se utilizan en exámenes o pruebas 

escritas. 

Tipo de preguntas en exámenes/pruebas Porcentaje de 

casos 

Pregunta abierta 62,1% 

De respuesta breve y complementación 41,4% 

De respuesta alternativa: SI /NO  o  Falso / 

verdadero 

65,5% 

De relación 51,7% 

De ordenamiento o jerarquización 31,0% 

De localización–identificación  34,5% 

De asociación, emparejamiento o correspondencia 48,3% 

De opción múltiple (con respuesta única) 82,8% 

De opción múltiple (con respuesta múltiple) 6,9% 

Exposición y solución de un problema, con una 

respuesta 

37,9% 

Exposición y solución de un problema, con dos o 20,7% 
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más respuestas 

Análisis de un texto, desarrollo de conclusiones 51,7% 

Desarrollo de un tema propuesto 31,0% 

Otro 6,9% 

 

Cuando se utilizan exámenes, pruebas y test la mayoría de los instructores encuestados 

señalan que utilizan preguntas de: opción múltiple con respuesta única (82,8%), De respuesta 

alternativa: SI /NO  o  Falso / verdadero (65,5%) y de, Pregunta abierta (62,1%). Las menos 

utilizadas son: Exposición y solución de un problema, con dos o más respuestas (20,7%), De 

ordenamiento o jerarquización y Desarrollo de un tema propuesto (31%). En cuanto al tipo de 

pregunta de opción múltiple con múltiple respuesta (6,9%) no se puede afirmar que ese sea un 

indicativo real de su uso, ya que en el instrumento no estaban claramente diferenciadas de la 

opción con respuesta única.  

 

6.1.4. La evaluación según los agentes que la realizan 

De acuerdo a si la evaluación la realiza el docente, los pares o el mismo aprendiz, todos 

los instructores señalaron que en los dos últimos años, habían realizado heteroevaluación, 

mientras que la coevaluación y autoevaluación la  han realizado en un 60%. Las características 

de este tipo de evaluación se evidencian en términos cuantitativos en la tabla 9.  

Tabla 9 

Evaluación según los agentes participantes en el proceso evaluativo en el Centro de Industria 

y Servicios del Meta 

 Porcentaje  Modalidad Intención 

Cualitativa Cuantitativa Exploratoria Valorativa Formativa 

Heteroevaluación 100% 76 71,4 30 73,3 23,3 

Coevaluación 60,0% 68 42,9 26,7 13,3 20 

Autoevaluación 60,0% 60 14,3 40 13,3 23,3 
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Cómo se puede observar la principal intención al aplicar heteroevaluación ha sido 

valorativa, mientras que al realizar coevaluación y autoevaluación ha sido principalmente 

exploratoria.  Es también de resaltar que en las tres modalidades de evaluación se eligió en una 

mayor proporción el tratamiento cualitativo de los datos, sobre el cuantitativo. 

 

6.1.5. Instrumentos para registrar y recolectar datos de la evaluación 

El instrumento más utilizado por los instructores encuestados para registrar y recolectar 

datos de la evaluación son las listas de chequeo (92,9%) empleadas por la mayoría. Los otros 

registros son menos usados como se evidencia en la tabla 10. 

Tabla 10 

Porcentaje de uso de instrumentos para registrar o recolectar datos de la evaluación 

Instrumentos para registrar/recolectar 

datos evaluación 

Porcentaje 

Registros Cerrados - Listas de chequeo 92,9% 

Registros Cerrados - Escalas de valoración 32,1% 

Registros Cerrados -Tabla de criterios o 

rúbricas 

25,0% 

Registros abiertos – Diarios 10,7% 

Registros abiertos - Reg anecdóticos 7,1% 

Registros abiertos - Reg observacionales 

sistemáticos 

21,4% 
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6.1.6. Factores o aspectos que ha evaluado 

Tabla 11 

Porcentaje de aspectos o factores que han evaluado los instructores en los últimos dos años 

Aspecto o factor evaluado Porcentaje 

Conocimientos de saber 
86,7% 

Conocimientos de Proceso 
86,7% 

Integración de conocimientos de saber y de proceso 
60,0% 

Ejecución/Desempeño 
83,3% 

Capacidad de contextualizar el aprendizaje en un espacio, momento y circunstancias 

concretas. 
56,7% 

Habilidades de pensamiento- Almacenar, recuperar, clasificar, sintetizar, interpretar, 

comparar, contrastar, inferir y analizar información.  
56,7% 

Habilidades de pensamiento- Argumentar, evaluar, prever, tomar decisiones, proponer, 

planificar, solucionar problemas 
80,0% 

Procesos mentales-Atención, concentración, memoria. 
36,7% 

Habilidades Psicomotoras (Motricidad, habilidades sensoperceptivas, habilidades físicas) 
46,7% 

Habilidades en contextos situados 
33,3% 

Capacidades y destrezas 
63,3% 

Actitud 
66,7% 

Motivaciones 
46,7% 

Intereses 
40,0% 

Percepción y opinión 
46,7% 

Metacognición/conocimiento y autorregulación del propio proceso de aprendizaje.  
13,3% 

Competencias organizacionales (Empresariales y para el emprendimiento, Toma de 

Decisiones, Liderazgo, Comunicación, Manejo de Conflictos, Trabajo en Equipo, 

Orientación al servicio, Gestión y Manejo de Recursos, Competitividad, Responsabilidad 

Ambiental) 

53,3% 

Aspectos éticos y de comportamiento. 
56,7% 

Capacidad de gestión de la información 
40,0% 

Capacidad de autorreflexión y el control o autorregulación del aprendiz sobre su propio 

aprendizaje. 
23,3% 

Procesos cognoscitivos implicados en el aprendizaje, ya sean generales o específicos del 

conocimiento a lograr (codificación, elaboración, etc.) necesarios para el procesamiento 

de la información requerido en el aprendizaje. 

20,0% 

Competencias y estrategias de autodirección en el aprendizaje y generación de procesos 

metacognitivos. 
6,7% 

Competencias ciudadanas 
26,7% 

Apropiación y uso de la tecnología 
76,7% 

Nivel de Autonomía y responsabilidad 
43,3% 

Capacidad de aprendizaje constante 
30,0% 

Personalidad 
20,0% 
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Los conocimientos de saber, conocimientos de proceso y el desempeño son los aspectos 

que en su mayoría evalúan los instructores, 86,7%, 86,7% y 83,3% respectivamente, lo cual es 

coherente con el diseño curricular de la institución. La Metacognición/conocimiento y 

autorregulación del propio proceso de aprendizaje y las Competencias y estrategias de 

autodirección en el aprendizaje y generación de procesos metacognitivos son los aspectos 

menos evaluados,  13,3% y 6,7% respectivamente. Otros aspectos que son poco evaluados en 

el Centro de Industria y Servicios del Meta corresponden a las Competencias ciudadanas 

(26,7%), la Capacidad de autorreflexión y el control o autorregulación del aprendiz sobre su 

propio aprendizaje (23,3%), los Procesos cognoscitivos implicados en el aprendizaje (20%) y 

la Personalidad (20%). 

6.1.7. La evaluación según su finalidad sumativa o formativa 

Tabla 12 

Porcentaje de preferencia de la evaluación según su finalidad (sumativa o formativa)  

 Características de la evaluación  

 Evaluación Sumativa (Alternativa 1) % Evaluación Formativa (Alternativa 2) % 

1 Su evaluación consiste en confrontar 

de manera más o menos precisa unos 

resultados de aprendizaje esperados 

con los que efectivamente pueden 

mostrar los aprendices al finalizar el 

desarrollo de las actividades de 

aprendizaje planeadas para alcanzar 

el resultado de aprendizaje esperado.  

 

20,0 En su práctica evaluativa usted utiliza un 

conjunto de ejercicios, pruebas y actividades 

con el propósito de confrontar a cada uno de 

sus aprendices con su propio aprendizaje, 

de manera que usted identifica los avances que 

logra su aprendiz y hace actividades de 

refuerzo o correctivas para mejorar los 

aspectos en los cuales cada aprendiz aún tiene 

dificultades.  

 

80,0 
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2 El propósito de su evaluación es 

determinar si el aprendiz aprueba o 

desaprueba el resultado de 

aprendizaje.  

 

 

34,5

* 

La evaluación que realiza está orientada a 

evaluar los procesos de aprendizaje y los 

procesos cognoscitivos implicados en el 

aprendizaje. Su propósito es la mejora de estos 

procesos y el desarrollo de capacidades de 

autorregulación del y en el propio aprendizaje. 

Su evaluación busca que el aprendiz tome el 

control sobre lo que aprende y cómo lo hace. 

65,5* 

3 La valoración final está determinada 

por una sola evaluación final o por la 

acumulación o suma de un conjunto 

de pruebas o actividades de 

evaluación. 

 

53,3 La valoración final está determinada por los 

avances en el aprendiz en cuanto a generación 

de procesos metacognitivos y el desarrollo de 

su capacidad reflexiva. 

46,7 

4 La retroalimentación de la evaluación 

que realiza se limita a decir a sus 

aprendices cuál es su nivel de alcance 

en un resultado de aprendizaje.  

 

23,3

% 

Promueve la autoevaluación, que el aprendiz 

piense acerca de cuánto aprende bien/mal, 

cómo  establecer metas y por qué le gusta o no 

hacer  ciertos trabajos. 

76,7 

5 Usted sólo determina el alcance o 

desarrollo de cada resultado de 

aprendizaje. 

 

55,2

* 

Usted además de evaluar el alcance de los 

resultados de aprendizaje también evalúa los 

factores que posiblemente determinan  los 

resultados de la evaluación (factores causales 

de los resultados), sean buenos o malos.  

44,8* 

6 Usted realiza un proceso de 

comprobación del alcance del 

resultado de aprendizaje 

51,7

* 

Usted además de comprobar el alcance del 

resultado de aprendizaje evalúa la percepción 

del aprendiz sobre su desempeño. 

48,3* 

* No se contesto o se marcaron ambas, el conteo se hace sobre el total de quienes respondieron correctamente (29 

participantes). 

 

Tabla 13 

Características de la evaluación formativa 

 Si No 

Fr %  Fr  %  

Está orientada a generar procesos metacognitivos y 

desarrollar capacidad reflexiva, por lo que se evalúa la 

metacognición en el aprendiz 

13 43,3% 17 56,7% 

Su propósito es la mejora de los procesos de aprendizaje, 

no está orientada a evaluar el resultado del aprendizaje 

sino los procesos de aprendizaje. 

18 60,0% 12 40,0% 

Busca promover la autorreflexión y el control del 

aprendiz sobre su propio aprendizaje. Busca que el 

aprendiz tome el control sobre lo que aprende y cómo lo 

hace. 

25 83,3% 5 16,7% 
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Busca desarrollar en los aprendices competencias y 

estrategias de autodirección en el aprendizaje y generar 

procesos metacognitivos. 

15 50,0% 15 50,0% 

Busca desarrollar capacidades de autorregulación del y 

en el propio aprendizaje. 

20 66,7% 10 33,3% 

Busca optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje. 27 90,0% 3 10,0% 

Evalúa los procesos cognoscitivos implicados en el 

aprendizaje, ya sean generales o específicos del 

conocimiento a lograr (codificación, elaboración, etc.) 

necesarios para el procesamiento de la información 

requerido en el aprendizaje. 

22 73,3% 8 26,7% 

Evalúa los procesos y habilidades mentales requeridos 

para el desempeño de la competencia. 

22 73,3% 8 26,7% 

Está orientada a mejorar los aprendizajes y los procesos 

de enseñanza-aprendizaje y no sólo como control final 

de dichos procesos. 

27 90,0% 3 10,0% 

Evalúa el conocimiento que tienen los aprendices acerca 

de sus aprendizajes, de cómo aprenden y las estrategias 

para mejorar su aprendizaje, sobre el proceso realizado 

para estudiar y los propósitos que guiaron sus 

aprendizajes.  

18 60,0% 12 40,0% 

 

6.1.8. Criterios de la evaluación 

Tabla 14 

Estadísticos descriptivos de las respuestas dadas frente a los criterios tenidos en cuenta en el 

proceso de evaluación  

Criterios 
Media Moda Desviación típica N total 

Autenticidad en la autoría 9 10 2 30 

Vigencia 9 10 1 30 

Pertinencia 9 10 1 30 

Calidad 9 10 1 30 

 

En general existe amplio acuerdo sobre los criterios de la evaluación. Se consideran 

como aspectos muy prioritarios al evaluar, la autenticidad, la vigencia, la pertinencia y la 
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calidad en las evidencias de aprendizaje. En este sentido, los criterios de evaluación que 

consideran prioritarios son los estipulados por el Sena para la evaluación de las evidencias de 

aprendizaje. 

6.1.9.  Propósitos de la evaluación 

Tabla 15 

Estadísticos descriptivos de las respuestas dadas frente a los propósitos en el proceso de 

evaluación  

Propósitos Media Desviación 

típica 

Rang

o 

Moda 

Verificar resultados aprendizaje 9 2 7 10 

Estimular y afianzar valores y actitudes de convivencia 8 2 9 10 

Identificar características personales, intereses, ritmos 

de desarrollo y estilos de aprendizaje. 

7 2 9 8 

Identificar  con el aprendiz sus logros y dificultades 

durante la etapa lectiva. 

8 2 8 10 

Ofrecer al Alumno oportunidades para ser creativo, 

crítico y analítico. 

8 2 8 9 

Proporcionar al Instructor información para reorientar 

o consolidar sus prácticas pedagógicas y gestión 

docente. 

8 2 7 8 

Proporcionar al Alumno información que le permita 

tomar decisiones frente a su propio proceso de 

formación. 

8 2 6 8 

Garantizar la evaluación permanente del proceso de 

aprendizaje. 

8 2 7 9 

Verificar el logro de los objetivos de la Formación 

Profesional Integral en el Aprender a Hacer, el 

Aprender a Ser y el Aprender a Aprender. 

9 2 8 10 

Realizar los ajustes necesarios para el adecuado y 

exitoso desarrollo de los procesos de enseñanza – 

aprendizaje. 

8 2 8 8 

Tomar decisiones de promoción o certificación  de los 

sujetos de formación con base en los resultados de la 

evaluación. 

8 2 8 10 
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Se evidencia un acuerdo relativamente alto entre los instructores encuestados sobre 

cuáles son los propósitos u objetivos con los que han realizado la evaluación. El mayor 

acuerdo está en el Proporcionar al Alumno información que le permita tomar decisiones 

frente a su propio proceso de formación, ya que como se evidencia el promedio de respuesta 

es 8, la respuesta más frecuente es 8 (moda) y la desviación estándar es de 2. 

De igual forma, el promedio de respuesta más bajo fue frente al ítem Identificar 

características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje, que si bien 

no es bajo en relación con la escala (1 a10) si se evidencia que es el objetivo al que menor 

valor se da entre el grupo de las opciones presentadas. 

 

6.1.10. Principios de la evaluación 

Tabla 16 

Estadísticos descriptivos de las respuestas dadas frente a los principios que guían el proceso 

de evaluación  

Principios 
Media Desviaci

ón típica 

Moda Rango 

Participativa y se de interrelación entre los 

diferentes actores responsables del proceso 

de evaluación 

8 2 10 8 

Válida. soportada en evidencias 

comprobables 

9 1 10 5 

Transparente. Claridad y comprensión de 

reglas de juego por parte de todos los 

involucrados 

10 1 10 2 

Confiable. Enfoque, ejecucion y políticas 

son coherentes y conforman un sistema. 

9 1 10 5 
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Entre los encuestados el criterio de ser transparente es el que más homogeneidad 

presentó, como principio en el proceso de evaluación. En los otros principios, si bien la 

desviación de las respuestas no es alta, si se observan rangos amplios, en donde se evidencia 

que algunos de los participantes dieron un valor a estos principios mucho más bajo, en 

particular en el principio de ser participativa, que si bien es considerado un principio esencial, 

es el que tiene el promedio más bajo de los cuatro presentados a los instructores encuestados. 

 

6.2. Etapa cualitativa 

Los datos cualitativos se recabaron principalmente a través de un grupo focal, cuyo 

procedimiento se describió en el capítulo sobre metodología.  Los materiales obtenidos de este 

proceso (audio, matrices escritas y fichas) fueron analizadas con el apoyo del software Atlas.ti. 

Se realizó la codificación de los datos, el establecimiento de categorías, las cuales se 

agruparon en familias o categorías más generales, cada una de estas relacionadas con los 

objetivos de investigación propuestos.  A continuación se presentan estos datos, ilustrados con 

algunas citas y con las redes semánticas de las familias generadas.  
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Figura 3. Técnica utilizada en el grupo focal sobre Concepciones, propósitos, principios de la evaluación 

del aprendizaje en instructores del SENA. 

 

6.2.1. Concepciones sobre la evaluación del aprendizaje 

Las concepciones de evaluación que en su mayoría señalaron los participantes en el 

proceso del grupo focal, fueron la de verificar y medir. Sin embargo no existe un solo 

significado sobre verificar. Se está de acuerdo en que cuando se evalúa se verifica, pero 

algunos lo ven como una acción puntual en donde se señala si se cumplió o no un objetivo, o 

se tiene o no un conocimiento.  Otros como comparación con un criterio (norma de 

competencia laboral, o acuerdos previamente establecidos) y algunos la relacionan con 

verificar el proceso o desarrollo de los aprendizajes.  Las primeras se relacionan más con la 

función sumativa de la evaluación mientras esta última con la formativa. 

“la evaluación es una acción puntual, casi que yo llego y verifico si se cumplió o no se 

cumplió, si está de acuerdo respecto a un estándar” (participante grupo focal). 
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Frente al concepto de medición, si bien está relacionado de manera cercana con el 

anterior, se mencionó como un concepto diferente, en tanto verificar es comprobar o examinar, 

en este caso el cumplimiento de objetivos de aprendizaje, y medir se refiere a comparar en 

relación con una unidad de medida, que para el caso son los criterios de evaluación.  Es por 

esto que el concepto de comparar es parte del de medición como se muestra en la figura 4.  

“Hay un estándar o sea que estás comparando algo con ese estándar” (participante 

grupo focal). 

 

Figura 4. Concepciones sobre evaluación. Red de familia de códigos elaborada con el soporte del software 

Atlas ti a partir de grupo focal a instructores SENA (2014). Los datos entre corchetes representan: el número de 

la izquierda,  la cantidad de citas asociadas a ese código y el dato de la derecha el número de relaciones que tiene 

ese código, mostrando en ese sentido su mayor significancia para la comprensión del fenómeno  (Datos 

recabados por el autor). 

Otra concepción que se evidencio en los datos arrojados por el grupo focal es la de la 

evaluación como transferencia. A esta subyace una concepción de la enseñanza y el 
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aprendizaje en donde esta tiene como objeto transmitir un conocimiento o una técnica. La 

evaluación en ese sentido es la constatación de se ha dado la transferencia de conocimiento.  

Se presentó en el grupo focal, la discusión sobre si la transferencia se da solamente del 

instructor al aprendiz o si el aprendiz también cuando muestra su conocimiento lo transfiere 

también, al mostrarlo y se da de alguna manera un proceso de retroalimentación si se dio esa 

transferencia.  Sin embargo predomina la visión transmisionista del proceso de enseñanza 

aprendizaje, en esta concepción. 

"usted está transfiriendo lo que usted sabe y yo le digo puede saber o no puede saber" 

(participante grupo focal). 

Otra concepción asociada a la evaluación del aprendizaje es la de su relación con la 

evaluación en general. Se genera una discusión en el grupo focal en donde se concluye que en 

la evaluación en general hay varias variables que deben tenerse en cuenta, que se tiene en 

cuenta un criterio para evaluar, pero que la mayoría de veces este no es específico. Allí es 

donde difiere el grupo en considerar, unos que esas variables de alguna manera se pueden 

delimitar  y otros que no se puede hacer esto.   Es por esto que algunos señalan que la 

evaluación depende del marco de referencia del evaluador y del contexto al que se haga 

referencia, contradiciendo de alguna manera la primacía de la objetividad como característica 

de la evaluación, como se verá en el siguiente apartado.  

“(...) evaluar, entonces pues de pronto cada uno pudo haberlo interpretado a su forma... 

ese término evaluar ¿cómo lo interpreto?” (participante grupo focal). 
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6.2.2. Características de los procesos de evaluación 

 

 

Figura 5. Descripción de las características atribuidas a la evaluación. Red de familia de códigos 

elaborada con el soporte del software Atlas ti a partir de grupo focal a instructores SENA (2014). Los datos entre 

corchetes representan: el número de la izquierda,  la cantidad de citas asociadas a ese código y el dato de la 

derecha el número de relaciones que tiene ese código, mostrando en ese sentido su mayor significancia para la 

comprensión del fenómeno  (Datos recabados por el autor). 

 

Existe entre los participantes un amplio acuerdo sobre la objetividad como una 

característica fundamental del proceso evaluativo. Esta objetividad puede entenderse como lo 

contrario de subjetividad, que fue el concepto más utilizado como no característico de la 

evaluación. Es decir, que lo que caracteriza la evaluación es que sus criterios son 

independientes de las percepciones o apreciaciones del evaluador.  De igual manera esta 

objetividad también implica el que no se tiene en cuenta una perspectiva diferencial en la 
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evaluación, es decir, se considera que a todos se les evalúa igual y no se deben evaluar sus 

características particulares (económicas, culturales, de procedencia, etc.) aunque no se hace 

referencia explícita a las diferencias en estilos cognitivos y de aprendizaje. 

(no se evalúa) "Características propias del aprendiz, se debe dar una evaluación 

objetiva, propia de la evaluación solicitada" (participante grupo focal). 

Dos características adicionales relacionadas de manera cercana con la objetividad son la 

precisión y la estandarización.  La precisión se refiere a que la evaluación debe ser clara y 

concisa y la estandarización a la necesidad de utilizar y fijar unos criterios y normas 

específicas de manera que el proceso de evaluación cumpla dichos estándares.  

"Dados unos parámetros revisar el nivel alcanzado para cumplirlos" (participante 

grupo focal). 

Frente a los temas de permanencia, pertinencia y validez, que no fueron tan 

predominantes en los discursos de los participantes cabe destacar que algunos señalan como 

una de las características de la evaluación que esta se realice de manera constante, este asunto 

se retomará nuevamente cuando se haga referencia a la evaluación formativa.  En relación con 

la pertinencia y validez, es preciso que en la forma de la evaluación corresponda al objetivo de 

la evaluación.  
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6.2.3. Propósitos de los procesos de evaluación 

  

Figura 6. Propósitos de la evaluación. Red de familia de códigos elaborada con el soporte del software 

Atlas ti a partir de grupo focal a instructores SENA (2014). Los datos entre corchetes representan: el número de 

la izquierda,  la cantidad de citas asociadas a ese código y el dato de la derecha el número de relaciones que tiene 

ese código, mostrando en ese sentido su mayor significancia para la comprensión del fenómeno  (Datos 

recabados por el autor). 

 

Los propósitos o el para qué de la evaluación son diversos según lo expresados por los 

instructores participantes del grupo focal. Se considera ampliamente que uno de los propósitos 

es medir, similar a lo señalado en la concepción de la evaluación, de esta forma consideran 

algunos el qué y el para qué cómo lo mismo.   

Otro propósito señalado por varios participantes es el de mejorar. Esta mejora puede 

estar referida o bien al proceso de aprendizaje o bien al proceso de enseñanza.   
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“pero si yo hago una evaluación constante de ese proceso formativo yo puedo ir 

colocando medidas correctivas y puedo llegar ya después a un proceso con mejores 

resultados, que es lo mismo que se trabaja a nivel administrativo, uno nunca los procesos de 

control los deja para el treinta y uno de mes o el treinta cuando ya no hay nada que hacer, en 

control uno va haciendo controles para ir corrigiendo sobre la marcha” (participante grupo 

focal). 

Se evidencia entonces la apropiación de enfoques más activos del proceso de enseñanza-

aprendizaje.  La discusión sobre este tema pone en evidencia uno de los mecanismos de la 

evaluación.  Se podría decir que hay un proceso que va desde la medición, verificación, pasa 

por la retroalimentación, hasta el mejoramiento.  Es así que el propósito de mejorar va mas 

allá de retroalimentar, en la retroalimentación se informa sobre cómo fue su desempeño, pero 

mejorar implica emprender acciones para que ese desempeño sea mejor en un futuro, o que la 

enseñanza se ajuste también para potenciar el aprendizaje. 

 

 

 

 

 

Figura 7. Representación de los propósitos de evaluación a partir de los datos de grupo focal a instructores 

SENA (2014). Fuente: autor 
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6.2.4. Principios de los procesos de evaluación 

 

 

Figura 8. Principios del proceso de evaluación. Red de familia de códigos elaborada con el soporte del 

software Atlas ti a partir de grupo focal a instructores SENA (2014). Los datos entre corchetes representan: el 

número de la izquierda,  la cantidad de citas asociadas a ese código y el dato de la derecha el número de 

relaciones que tiene ese código, mostrando en ese sentido su mayor significancia para la comprensión del 

fenómeno  (Datos recabados por el autor). 

 

En cuanto a los principios que responden a la pregunta qué aspectos son importantes y 

esenciales en un proceso evaluativo, algunos de los participantes coincidieron en señalar a la 

objetividad como uno de los principios fundamentales. La otra categoría es la que aquí se 

denominó del ser, haciendo alusión a este saber, ya que agrupa ideas como la de ética y 

valores asociados a la evaluación, tales como la honestidad, responsabilidad, entre otras. 
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Vinculada a estos valores existen algunas referencias a que la justicia y la equidad sean 

principios rectores del proceso evaluativo.  

Otros principios que se desarrollaron de manera menos explícita, y que hacen referencia 

más a características o propósitos de la evaluación son los que se pueden observar en la figura 

8, tales como el desarrollar habilidades de pensamiento, el motivar, la estandarización, entre 

otros. 

6.2.5. Aspectos evaluados 

 

Figura 9. Aspectos evaluados. Red de familia de códigos elaborada con el soporte del software Atlas ti a 

partir de grupo focal a instructores SENA (2014). Los datos entre corchetes representan: el número de la 

izquierda,  la cantidad de citas asociadas a ese código y el dato de la derecha el número de relaciones que tiene 

ese código, mostrando en ese sentido su mayor significancia para la comprensión del fenómeno  (Datos 

recabados por el autor). 
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Existe un acuerdo común entre los participantes que se evalúan principalmente los 

conocimientos y el hacer, este último relacionado con la ejecución de procedimientos y 

actividades, y el desempeño de manera más general. Cuando se hace referencia a los 

conocimientos, estos no son necesariamente teorías ni conceptos, sino que pueden ser también 

conocimientos que se requieren para hacer algo, pero que se diferencian del procedimiento 

mismo. De igual manera, el hacer se relaciona algunas veces con un producto que lo haga 

evidente, entendido este como una transformación de materia prima y no necesariamente 

como un producto escrito o de otra índole, y el proceso de elaboración de dicho producto. 

“la calidad de un producto elaborado; con respecto o fundamentados en una norma de 

competencia laboral y/o en acuerdos previos hechos entre quien va a ser evaluado y quien 

evalúa” (participante grupo focal). 

Sin embargo, cuando se habla de evaluar los procesos se hace referencia también a que 

se evalúa el avance o desarrollo de un aprendizaje determinado.  

Entre los aspectos poco señalados como objeto de evaluación se destaca el que se 

mencione poco la evaluación del ser. De igual manera, la categoría denominada mi currículo, 

se refiere a que lo que el instructor evalúa es específicamente lo que él ha enseñado, en su 

curso, sobre su tema, y que además ha instruido de manera reciente. Esto podría llevar a la 

inferencia de en la práctica aún se evalúen más los temas que las competencias. 

6.2.6. Qué se dice de la evaluación formativa 

En el grupo focal se generaron diferentes discusiones que dan cuenta de la concepción e 

ideas que se tienen sobre la evaluación formativa. 
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Figura 10. Evaluación formativa. Red de familia de códigos elaborada con el soporte del software Atlas ti 

a partir de grupo focal a instructores SENA (2014). Los datos entre corchetes representan: el número de la 

izquierda,  la cantidad de citas asociadas a ese código y el dato de la derecha el número de relaciones que tiene 

ese código, mostrando en ese sentido su mayor significancia para la comprensión del fenómeno  (Datos 

recabados por el autor). 

Cuando se habla de la evaluación con propósito formativo, en el grupo focal se da una 

discusión que gira en torno a su relación con la educación en general.  Se argumenta que la 

educación y la formación en general son procesos y conceptos más amplios y complejos que el 

de la evaluación, en esto hay acuerdo. Varios de los participantes señalan que la evaluación es 

parte de los procesos formativos, pero como tal ella no es formativa, otros con base en el 

mismo argumento, señalan que sí hace parte del proceso formativo, esto la hace formativa. 

“Es que cuando yo estoy evaluando es algo muy puntual y ahí no estoy educando, 

simplemente estoy como tomando el punto referente con respecto a esa evaluación, pero ya 

para educar ya es un proceso mucho más amplio” (participante grupo focal). 

De otro lado, quienes señalan que la evaluación no es formativa refieren que la 

evaluación en si no es formativa pero después de ella se puede formar, viene el proceso de 

mejora. Es decir, este grupo limita la evaluación a un asunto puntual en donde se verifica si se 

aprendió o no se aprendió, no se consideran momentos de evaluación formativa. Posiblemente 
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esto es así en unas áreas en el SENA por el mismo carácter de de dicha instancia, tal como el 

área de certificación de competencias laborales. 

“Yo considero que la evaluación sí debe tener un carácter formativo porque solo 

cuando yo verifico que la persona ha apropiado esos conocimientos, esas habilidades y es 

capaz de hacer un producto de calidad, como instructor o como formador, como docente, 

pues yo estoy generando una acción de cambio en esa persona, o sea estoy llevando al 

individuo a un estado en el cual, antes no conocía, si me entiende y para mi, bueno eso es muy 

respetable, esa acción es formativa, la evaluación es formativa” (participante grupo focal). 

En conclusión, podría decirse que no hay un criterio homogéneo frente a la función 

formativa de la evaluación, pero habría un acuerdo en señalar que no toda evaluación es 

formativa. 
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7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

A continuación se presentará la discusión de los resultados cuantitativos y cualitativos, 

dando respuesta a las preguntas de investigación planteadas, cuyo objetivo es caracterizar la 

evaluación del proceso de aprendizaje en el Centro de Industria y Servicios del Meta - SENA 

y analizar sus implicaciones en la Formación Profesional Integral. 

 

7.1. Concepciones de los “instructores” del Centro de Industria y Servicios del Meta – 

SENA sobre  los procesos de evaluación. 

Las concepciones de los instructores participantes en este trabajo de investigación, se 

encuentran en su mayoría orientadas hacia el conocimiento del logro en el aprendizaje (Tyler, 

1987, como se citó en Obaya y Ponce, 2010) ya que hacen referencia al verificar y al medir.  

De manera similar, Soto, Barrera, Pinilla, Rojas, Sáenz  y Parra (2001), en un 

diagnóstico realizado con docentes de la facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 

Colombia, encontraron que la evaluación se ha experimentado desde docentes y estudiantes, 

principalmente como medición y cuantificación y que en ese sentido no se estaba 

contribuyendo al desarrollo de procesos evaluativos ni  a la formación por competencias.  

También se encontraron resultados semejantes en un estudio realizado por Martínez 

(2013) en profesores de universitarios en Costa Rica, en los cuales las concepciones que 

estuvieron más presentes sobre la evaluación del aprendizaje, fueron la de medición y 

cuantificación y la de verificación y comprobación. Esta concepción refleja una postura 

epistemológica que ha sido denominada por Moreno (2014) como la evaluación como 

tecnología, desde la cual esta es usada principalmente para decidir si  la persona "sabe o no 
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sabe", en términos de lo expresado por uno de los participantes, y frente a esto clasificarlo, 

seleccionarlo, certificarlo, aprobarlo o todo lo contrario. 

Existe una menor referencia hacia los efectos de la evaluación en el currículo (Obaya y 

Ponce, 2010), es decir, sobre cómo ésta es utilizada en la toma de decisiones sobre el 

programa educativo. Esto también se entiende teniendo en cuenta que la participación de los 

docentes en el diseño curricular es mínima, pues en la estructura organizacional de la 

Institución existen equipos especializados para la elaboración de las estructuras curriculares, 

aunque se resalta que en nuevo procedimiento de ejecución de la formación establecido por el 

Sistema Integrado de Gestión de la entidad, se establece que al finalizar la ejecución de un 

programa de formación, los instructores que participan en el proceso de orientación de éste 

deben evaluar la ejecución de las diferentes acciones de formación y emitir además 

observaciones y recomendaciones para mejorar la ejecución o el diseño curricular del 

programa.  Sin embargo, la posibilidad de que la evaluación contribuya a la revisión y 

transformación de los componentes curriculares en los ambientes de aprendizaje propios de 

cada programa de formación (didáctica, técnicas de evaluación, etc.) es posible cuando se hace 

referencia a la evaluación formativa y se considera que el propósito de la evaluación es la 

mejora, como lo indicaron algunos de los instructores participantes, aspectos que se retomarán 

más adelante.  

La otra concepción encontrada en este estudio fue la referida a la evaluación como 

transferencia. El concepto de transferencia en la evaluación del aprendizaje puede entenderse 

de diferentes formas. Una es la señalada por Obaya y Ponce (2010) en donde se plantea que en  

la evaluación por competencias, esta se hace sobre un rango completo de aprendizaje de los 

estudiantes y su transferencia a otros contextos, es decir, que este sería un aspecto a evaluar. 
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Sin embargo, este no es el sentido otorgado aquí.  La evaluación como transferencia según lo 

expresado por los participantes se enmarca en una visión transmisionista del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en donde el sentido de la evaluación es la verificación de esa 

transmisión de manera precisa al estudiante.  

Sin embargo, algunos instructores expresaban de diferentes maneras visiones más 

constructivas, cuando señalaban a la evaluación como un proceso. Es decir que el concepto de 

evaluación como "proceso de investigación en torno al Alumno en el cual él participa 

activamente para tomar decisiones frente al logro de su aprendizaje" (SENA - Dirección de 

Formación Profesional - Grupo de Investigación y Desarrollo Técnico Pedagógico, 2005) que 

es el que se evidencia de manera más frecuente en la política de evaluación del SENA no se ha 

instaurado de manera general en los esquemas mentales de los instructores del Centro de 

Industria y Servicios del Meta - Sena, pues fue poco referido por éstos en el proceso de 

investigación.  

Esta es una evidencia de la tensión existente entre las concepciones más tradicionales del 

proceso de enseñanza-aprendizaje-valoración y las más activas, que por supuesto plantean la 

evaluación más allá de la verificación, cuantificación y cumplimiento de estándares. De igual 

manera, estas concepciones son un reflejo de la perspectiva teórica de la evaluación como 

tecnología en tensión con la visión de la evaluación como práctica cultural. En la primera, los 

docentes asumen un rol de "medidores" de las conductas, en donde se realiza una cuidadosa 

vigilancia de la objetividad. En el segundo, no solamente importa el resultado, sino también el 

proceso y a la identificación y potenciación de diferentes habilidades de pensamiento 

(Moreno, 2014).    
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En conclusión, es en el marco de estas tensiones, que se concibe la evaluación en el 

Centro de Industria y Servicios del Meta - Sena, constituyendo como señala Pérez Gómez 

(1995) como se citó en Moreno (2009) un "cruce de culturas", que van constituyendo en la 

práctica cotidiana la cultura escolar y por tanto la cultura de la evaluación en la institución 

educativa, la cual  oscila entre las políticas institucionales y las prácticas de aula, entre las 

expectativas más humanísticas y las más técnicas, entre la tradición y la transformación.   

 

7.2. Tipos de evaluación   

En esta investigación se indagó por los tipos de evaluación según distintas dimensiones: 

naturaleza y tratamiento de los datos, agentes de la evaluación, función de la misma, 

temporalidad en el proceso. A continuación se presentará la discusión por cada tipología 

indagada. 

La evaluación del proceso de aprendizaje según su funcionalidad y temporalidad. 

De acuerdo a la función y momento en el que se presenta en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, la evaluación puede ser diagnostica o inicial, formativa o durante el proceso y 

valorativa o final.  

En cuanto a la evaluación inicial, en concordancia con los datos obtenidos en la 

encuesta, todos los instructores participantes realizan valoración del aprendizaje previo de sus 

estudiantes, principalmente de conocimientos a través de listas de chequeo, pruebas y 

cuestionarios, es decir hacen un primer ejercicio de evaluación diagnóstica, señalan además la 

mayoría que realiza retroalimentación de dicha evaluación.  Sin embargo, Cano (2008) señala 

que estas valoraciones de los conocimientos previos no constituyen una evaluación 

diagnóstica desde la perspectiva de evaluación por competencias, que es la que se asume en el 
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SENA, ya que la evaluación diagnóstica debe identificar cuáles competencias han desarrollado 

las personas hasta el momento previo de la instrucción, no solamente que conocimientos 

previos tienen, y para ello se requiere diseñar pruebas de ejecución y no solamente de lápiz y 

papel. Este es el proceso que se hace de manera sumativa en la certificación por competencias 

laborales que se realiza en el SENA, que es a su vez diagnóstica y final. 

Cuando se indaga por las técnicas e instrumentos de evaluación, se indaga por su uso 

exploratorio, allí se evidencia que la ejecución de tareas complejas, las simulaciones, la 

resolución de situaciones reales y otras similares a las sugeridas por Cano (2008), se utilizan 

con un fin exploratorio en menos de un 30%.  Esto indicaría que desde el enfoque de 

evaluación por competencias, en el Centro de Industria y Servicios del Meta del SENA, no se 

estaría realizando evaluación diagnóstica. 

Al referirnos a la evaluación valorativa, considerada ésta como la que otorga una 

valoración final del resultado del aprendizaje, que también ha sido denominada sumativa, se 

encuentra que de acuerdo a la concepción predominante de la evaluación, la de medición y 

verificación del logro, esta es también la principal finalidad con la que se utilizan los 

diferentes instrumentos de evaluación (96,7% de los instructores lo hace con ese fin).  Sin 

embargo, estos resultados se contradicen con la preferencia otorgada a la evaluación formativa 

de acuerdo a lo señalado en la tabla 12. 

Esto último puede tener que ver con las tensiones señaladas en el apartado anterior. Los 

docentes se encuentran en una disyuntiva entre la formación que recibieron y las propuestas 

pedagógicas más activas y humanistas. Producto de esa tensión se puede evidenciar esas 

contradicciones que se presentan en el diligenciamiento de una encuesta, entre el deber ser y el 

es. Martínez (2013) en un estudio realizado con docentes universitarios señala que estos 
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presentaban una disonancia entre concepciones tradicionales de la evaluación del aprendizaje, 

más arraigadas a partir de sus experiencias, y que son de naturaleza afectiva, y las 

concepciones, adquiridas en su proceso de formación profesional, que apuntaban a visiones 

más progresistas de la evaluación, pero que eran de naturaleza más cognitiva que afectiva.  

Por su parte la evaluación formativa fue la finalidad que menos eligieron los encuestados 

al interrogarles por el uso de las diferentes técnicas de evaluación. Como se señaló esto es 

contradictorio con los resultados que posteriormente señalan los participantes sobre la 

preferencia de la opción formativa, por encima de la sumativa.  La mayoría de docentes 

encuestados señalan que la evaluación formativa busca optimizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje y promover la autorreflexión y el control del aprendiz sobre su proceso de 

aprendizaje. Sin embargo, este debate y la comprensión de lo que es la evaluación formativa, 

es más evidente en los resultados cualitativos.  

Moreno (2009) señala que la evaluación en su función formativa “puede utilizarse para 

la mejora y el desarrollo de una actividad (o programa o producto, etcétera) que se está 

llevando a cabo” (p. 569). Esto es señalado por varios participantes del grupo focal en donde 

refieren como propósito de la evaluación el mejorar, ya sea sus procesos de enseñanza o 

intervenir sobre la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, lo cual se refiere también en 

los resultados cuantitativos como se describió en la tabla 15.  

Estas diferencias pueden explicarse por esa dualidad que se presenta entre lo exigido 

algunas veces por la institución, el realizar una medición (aprobado o no aprobado) y la 

finalidad formativa que los instructores quieren imprimir en sus procesos de evaluación. 

Vergara (2012) encontró en docentes chilenos destacados de educación básica que existía 

divergencia entre la teoría y la práctica de la evaluación, la cual atribuye a causas tales como: 
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exigencias administrativas, falta de tiempo y el convertir en rutina la práctica evaluativa. No 

obstante, también hay que destacar que de alguna manera la política institucional ofrece 

lineamientos que apuntan de alguna manera, aunque no en su conjunto, a la evaluación 

formativa, ya está establecido institucionalmente que cuando el aprendiz Sena no está 

cumpliendo con la entrega de evidencias de sus resultados de aprendizaje, el instructor debe 

concertar con él un plan de mejoramiento con el fin de superar las dificultades presentadas, así 

mismo, este plan no consiste en realizar nuevamente la actividad una y otra vez hasta que 

cumpla con el criterio, sino debe estar direccionado a mejorar el proceso, por lo que el 

desarrollo de este plan de mejoramiento se realiza con el acompañamiento del instructor o de 

un monitor. El aprendiz y el instructor pueden concertar hasta tres veces un plan de trabajo y si 

no se logran los propósitos el caso pasa a nivel de comité de evaluación, en este sentido, en el 

Centro de Industria y Servicios del Meta se cumple con una de las características de la 

evaluación formativa. 

Tipología de la evaluación del proceso de aprendizaje desde la dimensión de los agentes 

La preferencia de la heteroevaluación con intención valorativa sobre las otras opciones 

(coevaluación y autoevaluación) está vinculada como ya se mencionó con las concepciones de 

medición y verificación antes señaladas.  De igual manera, guarda una relación con los 

estadísticos observados en el principio de participación, que fue el de menor promedio entre 

los principios indagados. A diferencia de lo encontrado en los docentes chilenos indagados por 

Vergara (2011) que reconocían la importancia de que el alumno participe en el proceso 

evaluativo.    

Desde este punto de vista, la evaluación se sigue centrando en el docente, en donde el 

estudiante tiene poco control sobre la misma, aunque el objetivo según lo expresado por los 
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instructores, no es ni el miedo, ni la segregación. Esto también se hace evidente en los 

resultados de la encuesta, ya que, si bien se realiza coevaluación y autoevaluación, en un alto 

porcentaje esta tiene una intención principalmente exploratoria, y finalmente quien da la 

valoración de la misma sigue siendo predominantemente el docente. 

Si bien el docente debe tener un papel de control y liderazgo en el proceso de 

evaluación, no debe ser el protagonista del mismo. Moreno (2009) explica esta dificultad en 

compartir el proceso evaluativo con los estudiantes, en tanto que esto implicaría compartir el 

poder que se logra cuando se utiliza la evaluación en el aula como un mecanismo de control 

del comportamiento de los alumnos. Deben entonces fortalecerse los procesos de auto y 

coevaluación en el Centro de Industria y Servicios del Meta - Sena.  

Tipología de la evaluación del proceso de aprendizaje según la naturaleza y tratamiento 

de los datos. 

En las opciones elegidas por los encuestados, se perciben nuevamente contradicciones 

frente a la elección y tratamiento de los datos de forma cualitativa y cuantitativa. Si la 

concepción dominante es la medición y la función que mayor énfasis tiene es la valorativa, es 

contradictorio que la mayoría evalué de manera cualitativa.  Sin embargo, aquí se encuentra 

nuevamente la tensión entre lo real y lo esperado. Moreno (2009) señala que en los nuevos 

enfoques se crítica el uso exclusivo de metodologías cuantitativas y se busca cada vez más 

usar otras con un carácter más cualitativo, o la combinación y complementariedad de ambas. 

Puede ocurrir que el cuestionamiento generalizado que se ha hecho a la visión solamente 

cuantitativa de los fenómenos sociales y educativos, haya influido en las respuestas de los 

docentes, mostrando de alguna manera esa “deseabilidad pedagógica”, no obstante, también se 

debe considerar que el procedimiento en la institución establece  que se debe emitir un juicio 
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de aprobado o desaprobado con base en la verificación de cuatro criterios (Autenticidad, 

Vigencia, Pertenencia y Calidad), de tal manera que no se asigna una calificación sino que se 

establece un juicio valorativo cualitativo de las evidencias que demuestran el alcance de los 

resultados y, esto su vez, el desarrollo de la competencia, lo que también es coherente con el 

modelo de competencias que implica demostrar que efectivamente se ha desarrollado la 

competencia, que cumple con el criterio de desempeño y no con un parámetro numérico. Se 

precisa de todas formas que algunos instructores definen su juicio valorativo de acuerdo a una 

calificación numérica esperada.  

 

7.3. Mecanismos, técnicas e instrumentos de la evaluación del proceso de aprendizaje  

Frente a las diferentes técnicas utilizadas por los instructores de acuerdo a lo reportado a 

través de la encuesta, se encuentra un alto uso de los talleres, las simulaciones, las pruebas de 

desempeño, la observación y los estudios de caso. Estos hallazgos, muestran el avance frente a 

la diversificación de las técnicas más tradicionalmente usadas tales como los exámenes y 

cuestionarios de lápiz y papel. A su vez es de resaltar que el uso de estas técnicas es 

consecuente con las propuestas sobre mecanismos de evaluación desde el enfoque de 

competencias. 

Esto es contrario a lo encontrado por Soto et al. (2001) en docentes universitarios que 

usaban de manera preferente las pruebas escritas, sobre las orales, aunque también usaban en 

una alta proporción trabajos prácticos y de observación. Por su parte los docentes indagados 

por Vergara (2011) señalan que el examen no es la única forma de recabar información sobre 

el aprendizaje de los alumnos y lo vinculan al carácter formativo de la evaluación.  
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Depresbiteris (2004) señala la importancia de que en programas de formación 

profesional se realicen tareas contextualizadas de evaluación, señalando que el propósito de la 

evaluación es la mejora no solo individual sino también colectiva. Además es coherente con la 

formación por competencias, ya que se debe demostrar además del dominio de conocimientos, 

el de habilidades de pensamiento y psicomotoras a través de tareas diseñadas para ello, tales 

como los talleres, las simulaciones y los estudios de caso que fueron en general las opciones 

con mayor porcentaje de elección en los instructores encuestados.  

Si bien el uso de diversas técnicas de evaluación por parte de los instructores, es 

coherente con la política de evaluación del SENA, aún debe incrementarse el uso formativo de 

las diferentes técnicas e instrumentos de evaluación, ya que según lo reportado por los 

instructores encuestados, su finalidad fue más valorativa que formativa. De igual forma se 

debe incrementar el uso de técnicas que permitan generar información sobre el desarrollo de 

procesos metacognitivos y de autorregulación, pues fueron los de más bajo porcentaje,  los 

cuales son fundamentales en los procesos formativos por competencias (Depresbiteris, 2004). 

 

7.4. Los aspectos evaluados  

De manera casi unánime los instructores encuestados y los participantes del grupo focal, 

señalaron al conocimiento como el principal aspecto evaluado. El conocimiento es sin 

embargo, visto de diferentes maneras. Puede verse como cantidad de conocimiento 

acumulado, como representación mental de las principales ideas y conceptos o como la 

habilidad para aplicar dichos conocimientos a la resolución de problemas (Moreno, 2014). 

Los instructores hacen referencia a los tres conceptos, pero es de destacar la importancia 

que se da a la apropiación de conocimientos, esto en lo relatado en el grupo focal y a los 
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conocimientos de proceso, que tuvo un alto porcentaje de elección. De igual forma a la 

integración de conocimientos de saber y de proceso. Es decir que en el Centro de Industria y 

Servicios del Meta - Sena se evalúa no solo la cantidad del conocimiento sino que se han 

recogido los aportes de los enfoques constructivistas en educación sobre la estructura y 

transformación de los esquemas mentales como representación del conocimiento y en general 

el enfoque de competencias que integra los conocimientos con las prácticas y técnicas. 

La ejecución y el desempeño es otro aspecto que evalúan estos instructores, y que 

coincide con el enfoque de competencias señalado anteriormente y con la naturaleza de la 

entidad, ya que el SENA es una institución que brinda formación profesional para responder 

principalmente al contexto productivo. Depresbiteris (2004) afirma que en los programas de 

formación profesional el foco de la evaluación son los desempeños, pero que se deben tener en 

cuenta también otros aspectos. Este desempeño no es solamente sobre el hacer, sino que el 

aprendiz puede demostrar su desempeño en los diferentes saberes que permitan dar cuenta de 

la existencia y el nivel de desarrollo de la competencia que se está evaluando. Esto es 

coherente con el uso de técnicas tales como simulaciones, talleres, estudios de caso, entre 

otras, señalados en el apartado anterior, que permiten realizar el despliegue de las 

competencias que se requieren para el desempeño eficaz en una actividad laboral especifica.  

Entre los aspectos menos evaluados cabe destacar tanto lo referido en la encuesta como 

en el grupo focal. Los procesos metacognitivos y de autorregulación y los aspectos 

relacionados con el ser, tales como valores, actitudes, entre otras. De igual forma, el no asumir 

las diferencias individuales y socioculturales en el proceso de evaluación. 

La poca utilización de técnicas para la evaluación de procesos metacognitivos, puede 

darse o por desconocimiento, o por desinterés hacia este aspecto del aprendizaje. Se asume 
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que se debe a la primera razón, por esto es preciso destacar la importancia de los procesos 

meta cognitivos en la formación y evaluación por competencias. Doly (1999) como se cita en 

Depresbiteris (2004), señala que a los aprendices les falta muchas veces desarrollar métodos 

de trabajo y que allí entran en juego operaciones metacognitivas tales como 

operaciones de anticipación, que consisten en la previsión de etapas de trabajo, en 

la elección de estrategias con respecto a los fines deseados y a los resultados 

obtenidos, y operaciones de auto-regulación que controlan lo que se está 

realizando, evaluando desvíos con respecto a los objetivos, registrando errores y 

operaciones de evaluación final de los productos y resultados deseados (p. 10). 

En los procesos de evaluación por competencias se hace permanente énfasis en los 

saberes que constituyen una competencia, el saber, el hacer, el ser y el convivir (Delors, 1996, 

Tobón, 2008). Sin embargo, en lo expresado por los participantes de esta investigación, los 

principales aspectos evaluados tienen que ver con lo que podría llamarse el saber, conocer o 

aprender, como se denomina en el SENA, y en el hacer. La evaluación del ser, es decir de los 

valores, normas y actitudes no son valorados con el mismo peso que los conocimientos y la 

ejecución, sugiriendo que éstos últimos son considerados como prioritarias para la educación 

superior y la formación para el trabajo. A pesar de que alrededor de la mitad de  los docentes 

encuestados señalan que evalúan en los estudiantes: actitudes, motivaciones, intereses y 

aspectos éticos y de comportamiento, esto no se manifiesta en lo expresado en el grupo focal 

de manera tan contundente. 

Esto puede explicarse porque de manera similar a lo encontrado por Soto et al. (2001), a 

pesar de que los docentes señalaban que evaluaban actitudes tales como: interés, respeto, 

compromiso, relaciones interpersonales, entre otras, no las hacen explicitas en cuanto a su 
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finalidad, si es más formativa o sumativa, a su retroalimentación, ni se fomenta el uso de 

técnicas de evaluación que permitan identificar dichos aspectos del ser. Posiblemente esto se 

deba a que estos aspectos del ser, hacen aún parte del currículo oculto de los procesos 

educativos en general, y de evaluación en general.  

Continuando con los aspectos que menos se tienen en cuenta en la evaluación del 

aprendizaje, es de interés destacar lo que emergió de los datos cualitativos, referido a la 

manera como se abordan las diferencias individuales y socioculturales de los aprendices. Se 

considera que estos aspectos no deben evaluarse, y de alguna manera podría pensarse que no 

son tenidos en cuenta en los procesos evaluativos del Centro de Industria y Servicios del Meta 

- Sena. La percepción de los instructores es que el tener en cuenta las diferencias individuales 

puede afectar la objetividad del proceso de evaluación. De igual manera en la encuesta, el 

propósito con el promedio más bajo entre el listado propuesto, fue el de Identificar 

características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje. Esto refleja 

que se consideran más relevantes otros propósitos en la evaluación del aprendizaje. 

Esto es diferente a lo referido por los docentes chilenos entrevistados por Vergara (2011) 

que consideraban importante tener en cuenta las diferencias individuales de los estudiantes. En 

la práctica seguramente que los instructores conocen las circunstancias particulares de sus 

estudiantes, pero el principio de la objetividad, entendido como el "medir a todos con la 

misma regla", dificulta la incorporación de un enfoque diferencial en la evaluación que tenga 

en cuenta la diversidad de estilos cognitivos, las distintas condiciones socioculturales, 

económicas e incluso políticas de los estudiantes. 

Lo anterior, se presenta a pesar de que en la misma política de evaluación del SENA, se 

señala que se entre los objetivos de la evaluación están el afianzamiento de valores y actitudes 
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de convivencia, la identificación de características personales, intereses, ritmos de desarrollo, 

estilos de aprendizaje y las dificultades para consolidar el aprendizaje de manera que permita 

la mejora de la enseñanza y del aprendizaje (SENA - Dirección de Formación Profesional - 

Grupo de Investigación y Desarrollo Técnico Pedagógico, 2005). 

Moreno (2009) también llama la atención sobre la identificación de las diferencias y 

condiciones individuales, señalando que es preciso que el profesor conozca al alumno y sus 

diferentes situaciones, de manera que este conocimiento holístico le permita hacer una 

evaluación integral del aprendiz. Es entonces preciso fortalecer una postura humanista en los 

procesos de evaluación en el Centro de Industria y Servicios del Meta - Sena. 

 

7.5. Propósitos, principios y criterios de la evaluación  

Los propósitos, principios y criterios de la evaluación del aprendizaje en el Centro de 

Industria y Servicios del Meta - Sena, se ha venido abordando de manera transversal a lo largo 

de esta discusión. Sin embargo, se retomaran algunos aspectos de los hallazgos realizados. 

Los propósitos y principios entendidos en el marco del deber ser, permiten identificar 

hacia donde se espera que se dirija el proceso de evaluación. En general todos los criterios, 

propósitos y principios fueron calificados con escalas que superaron el valor de 7, en una 

escala de 1 a 10, lo cual puede considerarse una calificación alta de los mismos. Esto refleja de 

manera similar a lo encontrado por Soto (2011) que a pesar de que la evaluación es entendida 

como medición, verificación y cuantificación, se va avanzado hacia un concepto más amplio y 

comprensivo de la misma.  

Moreno (2014) señala que desde una perspectiva histórica de la evaluación, se identifica 

una evolución de los propósitos de manera que refleja los cambios de las sociedades, pero que 
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infortunadamente, los procedimientos aunque mejoran en cuanto a su técnica, en su esencia 

permanecen sin cambios.  En este sentido, en términos generales se debe avanzar de la 

concepción tecnológica de la evaluación hacia una que la considere una práctica cultural y 

socio-política.   
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8. CONCLUSIONES 

1. Al indagar por las concepciones de los instructores del Centro de Industria y Servicios 

del Meta-Sena, se encuentra que los participantes en su mayoría la conciben y la orientan 

hacia lo que Tyler (1987), como se citó en Obaya y Ponce (2010), denomina el conocimiento 

del logro en el aprendizaje, haciendo referencia a la evaluación como un proceso de 

verificación. En este sentido, contrasta mucho con el enfoque tecnológico de la evaluación. 

Así mismo se evidenciaron otras concepciones, entre ellas la referida a la evaluación como 

transferencia, mientras que algunos instructores expresan visiones más constructivas al 

referirse a la evaluación como un proceso. En menor medida se hallan manifestaciones que 

sugieran referencia hacia los efectos de la evaluación en el currículo (Obaya y Ponce, 2010) y 

su uso en la toma de decisiones sobre el programa formativo. 

2. Con respecto a los tipos de evaluación se concluye que en el Centro de Industria y 

Servicios del Meta se evalúan aprendizajes previos, sin embargo, no es posible afirmar que se 

trata de una evaluación diagnóstica, puesto que al indagar por los mecanismos de evaluación y 

los aspectos evaluados no se evidencia que se cumpla con todas las características de este tipo 

de evaluación. De igual manera, los resultados indican que de acuerdo con su propósito, la 

evaluación valorativa o sumativa, orientada a emitir una valoración final del resultado del 

aprendizaje, es la predominante al indagar por la principal finalidad con la que se utilizan los 

diferentes instrumentos de evaluación.  No obstante, se evidenció una preferencia otorgada a 

la evaluación formativa, la cual se asocia al proceso de seguimiento de la formación que se 

realiza a los aprendices Sena a través de los planes de mejoramiento. 

3. Los resultados indican un alto uso de los talleres, las simulaciones, las pruebas de 

desempeño, la observación y los estudios de caso como técnicas e instrumentos de evaluación 
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utilizados por los instructores del Centro de Industria y Servicios del Meta, lo que resulta 

interesante si se tiene en cuenta que las técnicas tradicionales son los exámenes y cuestionarios 

de lápiz y papel. A su vez, se encuentra coherencia entre las técnicas e instrumentos utilizados 

con referencia al enfoque de formación y evaluación por competencias y la política 

institucional, encontrándose también correspondencia con los aspectos que se evalúan, ya que 

son los conocimientos de proceso, de saber y su integración, la ejecución y el desempeño y la 

aplicación en contexto, los factores más evaluados por los instructores participantes. 

4. Los principios y propósitos que ha determinado el Servicio Nacional de Aprendizaje 

Sena dentro de su política de evaluación del aprendizaje fueron valorados de manera 

significativa por los instructores, asignando calificaciones altas en la escala de valoración, lo 

que sugiere que aunque predomina la evaluación valorativa o sumativa con un propósito de 

verificación del alcance de un resultado de aprendizaje, se ha avanzado hacia un concepto más 

amplio y comprensivo de la misma.  

5. En general, se evidencia el cumplimiento de las políticas institucionales en el Centro 

de Industria y Servicios del Meta en cuanto a la emisión de un juicio valorativo por resultado 

de aprendizaje soportado en evidencias de conocimiento, desempeño y producto que cumplen 

con los criterios de evaluación prestablecidos en el diseño curricular, sugiriendo coherencia 

entre la evaluación, el modelo de formación y el diseño curricular, no obstante se requiere 

avanzar hacia un modelo más formativo de la evaluación que, además, sigue siendo 

consecuente con el enfoque de competencias. 
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9. REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 

Como señala Leyva (2010), la evaluación debe considerarse como un proceso más 

amplio que una simple recolección de información, debe ser considerado, asumido y ejecutado 

como parte integral del proceso de enseñanza aprendizaje y como un proceso dinámico 

influido por diversos factores, desde las políticas o lineamientos normativos hasta aspectos 

subjetivos como la percepción que se tiene al respeto,  por lo que no es preciso orientarlo 

exclusivamente a  la verificación de un aprendizaje sino a toda la práctica pedagógica, incluso 

reconocer sus implicaciones en la mejora de los diseños curriculares.  

Resulta importante también reconocer que las concepciones construidas al interior de las 

instituciones de formación, así como otros aspectos relativos a la cultura de la entidad 

determinan las prácticas evaluativas, de tal manera que se requiere de indagar estas 

dimensiones y generar espacios de discusión que permitan no sólo la manifestación de estos 

componentes culturales sino además construir y reconstruir un modelo propio de evaluación 

con unos propósitos claros y producto de un trabajo colectivo, de tal manera que se cuente con 

una línea clara para seleccionar los mecanismos, técnicas e instrumentos apropiados sin que se 

pierda la esencia y naturaleza de la institución. En este orden de ideas, la planeación de la 

evaluación, como lo sugiere Leyva (2010) es un elemento imprescindible de la práctica 

pedagógica en general y exige precisamente concretar la línea y propósitos evaluativos, 

constituyendo la base y guía para el desarrollo de todo el proceso evaluativo y resultando 

además un instrumento valioso para realizar posteriores revisiones de su pertenencia, eficacia 

e implicaciones.  

Como se trata de un proceso, no sólo se requiere de una fase de planeación sino que 

exige luego de su ejecución y desarrollo una fase de revisión, de tal manera que la 
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autoevaluación de las prácticas evaluativas no puede ser ignorada por las instituciones en su 

procesos de mejoramiento. Adicionalmente, en los planes de mejoramiento de las prácticas 

pedagógicas debe ser considerado el aspecto de la evaluación. 

Una pedagogía en la que se reconozca la evaluación como parte inherente del proceso de 

enseñanza aprendizaje requiere de una concepción amplia de ésta, que supere la noción 

tradicional de la evaluación como un juicio acerca del logro en el aprendizaje y cuyos 

propósitos no sean exclusivamente la determinación de este logro en el aprendizaje con fines 

de certificación, que trascienda del pensar la evaluación como un producto a pensarla como un 

proceso. Este tipo de pedagogía requiere además de la reflexión constante de los integrantes de 

la institución frente a los fines, las funciones, los usos y las implicaciones de la evaluación en 

general y de las propias prácticas evaluativas, posibilitando a todos los actores el ejercicio de 

un rol proactivo, creativo e innovador en el proceso, lo que tendrá efectos en su actitud frente 

a éste. 
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10. RECOMENDACIONES 

1. Aunque en general los resultados evidenciaron el seguimiento de las políticas 

institucionales, es importante la generación de procesos reflexivos y de discusión frente a estos 

lineamientos y en torno a las prácticas reales en los ambientes de aprendizaje. Como los 

procesos de enseñanza aprendizaje son dinámicos e influidos por el contexto sociohistórico, 

estos procesos reflexivos deben ser continuos y con la participación de los actores del proceso, 

de tal manera que la estrategia evaluativa que se asuma sea producto de un ejercicio colectivo, 

lo que facilitará su apropiación y aplicación en la institución. Por otra parte, estos espacios de 

reflexión y discusión también posibilitan la develación de las concepciones sobre la 

evaluación y, en consecuencia, la ampliación de este concepto en el centro de formación.  

2. En la institución se precisa en las guías de aprendizaje las actividades evaluativas, lo 

que indica que de alguna manera se planea la evaluación, sin embargo, no es suficiente con 

establecer algunas actividades sino que se requiere de la propuesta y puesta en marcha de una 

estrategia evaluativa que permita la integración y uso de la información recolectada a través de 

dichas actividades.   

3. La experiencia de los instructores en la orientación de los procesos formativos y en 

particular en lo relativo a la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje constituye un 

elemento fundamental como aporte para su mejora, de tal manera que resulta necesario abrir 

espacios para develar estas experiencias e identificar y reconocer las buenas prácticas en 

cuanto a estrategias evaluativas y la selección y aplicación de técnicas e instrumentos, entre 

otros aspectos relevantes de la evaluación. 

4. Los resultados sugieren además la necesidad de desarrollar un proceso de capacitación 

en cuanto a la evaluación formativa, específicamente en lo referido a su propósito, el objeto de 
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evaluación y los mecanismos, técnicas e instrumentos utilizados desde este tipo de evaluación, 

profundizando en aspectos como la metacognición. 

5. Se debe promover la autoevaluación de las prácticas evaluativas e instaurarla como 

parte de la práctica pedagógica institucional, ya que como señala Zepeda (2008), se constituye 

en una instrumento o herramienta esencial que posibilita mejorar la calidad de la práctica 

pedagógica, en este caso, la práctica evaluativa. Incluso algunos autores, Darling-Hammond 

(2003), citados en Zepeda (2008), consideran que la evaluación y reflexión crítica de las 

prácticas pedagógicas deben ser promovidas por los hábitos y la cultura escolar, lo que 

significa que este tipo de ejercicios deben convertirse en parte de la cotidianidad del entorno 

formativo. 
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11. APORTES Y PROYECCIÓN 

Con el desarrollo de la investigación el principal aporte es la caracterización de la 

evaluación del proceso de aprendizaje en el Centro de Industria y Servicios del Meta en lo 

referido a los principios, los criterios,  los tipos, los mecanismos, las técnicas, los instrumentos 

y los momentos de la evaluación. En suma, los resultados develaron las concepciones sobre 

evaluación que predominan en este contexto de formación en el nivel técnico y tecnológico, en 

una institución que forma principalmente para el mundo del trabajo y el contexto productivo, 

por lo que sus prácticas evaluativas están orientadas principalmente a la verificación del 

desarrollo de competencias sobre el propio desempeño. De igual manera resulta de gran aporte 

evidenciar la coherencia entre el diseño curricular, el modelo de formación y las prácticas 

evaluativas, ya que es allí donde se han identificado mayores dificultades en las instituciones 

educativas, así mismo teniendo en cuenta que en la entidad no se constituye un plan de 

estudios por cursos sino que se forma por competencias y resultados de aprendizaje a través de 

proyectos formativos. 

Esta caracterización de la evaluación del proceso de aprendizaje en el Centro de 

Industria y Servicios del Meta se constituye en el principal insumo para generar e implementar 

acciones de mejora, pero además para diseñar estrategias de acompañamiento a los 

responsables del proceso y, en general, a todos aquellos que en este participan. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. ENCUESTA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL 

META-CISM 

ANEXO 2. PROTOCOLO GRUPO FOCAL  
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ENCUESTA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META-

CISM 

Estimados instructores, con el propósito de caracterizar la evaluación del aprendizaje en el Centro de 

Industria y Servicios del Meta se solicita formalmente diligenciar la siguiente encuesta. Para obtener 

una mirada real de la situación del centro en cuanto evaluación se refiere; es importante la sinceridad 

en sus respuestas. Agradecemos su colaboración. 

1. Identificación 

Sexo: H____    M____ 

Nivel de Formación  Titulado Área de formación 

SI En curso 

Técnico    

Tecnólogo    

Especialista Tecnológico    

Profesional    

Especialista    

Magister    

Doctorado    

 

VINCULACIÓN LABORAL 

Nombramiento 
definitivo 

 
___ 

Nombramiento 
provisional 

 
___ 

 
Contrato 

 
___ 

 

EXPERIENCIA DOCENTE 

De 1 a 3 años ___ De 4 a 6 años ___ 

De 7 a 12 años ___ Más de 12 años ___ 

 

ÁREA EN QUE ORIENTA FORMACIÓN 

Administración y finanzas ___ Industria ___ 

Hotelería y Turismo ___ Informática y Desarrollo de Sofware ___ 

Gastronomía ___ Salud y Servicios Personales ___ 

Ambiental ___ 
Salud Ocupacional y Seguridad en el 
Trabajo 

___ 

 

COMPETENCIAS EN QUE ORIENTA FORMACIÓN 

Técnicas    ___ Transversales ___ 
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NIVEL EN QUE ORIENTA FORMACIÓN 

 
Complementaria 

 
___ 

 
Operario/Auxiliar 

 
___ 

 
Técnico 

 
___ 

 
Profundización 
Técnica 

 
 
___ 

 
 
Tecnólogo 

 
 
___ 

 
Especialización 
Tecnológica 

 
 
___ 

 

No. de grupos en los que orienta formación 

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 

 

No. de aprendices por grupo 

10 ___ 11 a 20 ___ 21 a 30 ___ 31 a 40 ___ Más de 40 ___ 

2. Realiza valoración de aprendizajes previos en los grupos que orienta formación?  

En todos ___ En casi todos ___ En algunos ___ En ninguno ___ 

Qué evalúa exactamente y describa el método usado para evaluar?  

 
 
 
 
 

 

3. Realiza retroalimentación de los resultados de esta valoración?  

 

SI ___ NO ___ 

 

4. Marque con una X las Técnicas que utiliza para la evaluación de aprendizajes, identifique cómo 
valora las evaluaciones, si lo hace cualitativa o cuantitativamente, y si le asigna%, indique qué valor 
porcentual otorga a cada una de las técnicas evaluativas realizadas. Identifique además con qué 
intención selecciona y aplica cada técnica evaluativa utilizada según estas tres categorías:  
 
E= Exploratoria (Sin valor en la valoración final) 
V= Valorativa (Se considera en la valoración final del resultado de aprendizaje) 
F= Formativa (Su intención es evaluar y generar procesos metacognitivos) 
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TECNICAS DE EVALUACIÓN SI  NO Intención Evalúa cualitativa o 
cuantitativamente 

Si asigna % 
cuánto sobre 

100% E V F Cualit. Cuanti. 

 Exámenes         

 Pruebas          

 Test         

 Quizzes o exámenes cortos         

 Exposición en sesiones 
presenciales 

        

 Trabajos escritos         

 Trabajos de investigación         

 Proyectos         

 La observación         

 Estudios de casos         

 Simulaciones         

 Ejecución de tareas 
complejas 

        

 Resolución de problemas         

 Resolución de situaciones 
reales 

        

 Portafolio         

 Diario Reflexivo         

 Mapa Conceptual         

 Ensayos         

 Talleres         

 Autoinforme de su proceso 
metacognitivo 

        

 Autoobservación          

 Pruebas de desempeño         

 Entrevista         

 Cuestionarios, escalas y 
encuestas 

        

 Cuestionario de evaluación 
metacognitiva 

        

 Asistencia         

 Otras técnicas         

Cuales 
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5. Si Aplica Exámenes/Pruebas/Test en los grupos en que orienta formación para evaluar su 

aprendizaje, de qué tipo son?  

 

Parciales ___  Finales ___ Ambos ___ 

 

Orales ___ Escritos ___ Mixtos ___ 

 

Grupal ___  Individual ___ Ambos ___ 

 

6. Si aplica exámenes o pruebas escritas, qué tipo de preguntas o ítems utiliza: 

De preguntas abiertas  

De respuesta breve y complementación  

De respuesta alternativa: SI /NO  o  Falso / verdadero  

De relación  

De ordenamiento o jerarquización  

De localización–identificación (Presentación de esquemas, gráficos, mapas, para identificar o 
localizar) 

 

De asociación, emparejamiento o correspondencia  

De opción múltiple (con respuesta única) 
De opción múltiple (con respuesta múltiple)  Exposición y solución de un problema, con una 
respuesta 

 

Exposición y solución de un problema, con una respuesta  

Exposición y solución de un problema, con dos o más respuestas  

Análisis de un texto, desarrollo de conclusiones  

Desarrollo de un tema propuesto  

Otro(a): _____   Cuál?: 
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

 

7. En los grupos en que ha orientado formación en los dos últimos años usted realizó: 

 SI NO Cualitativa o 
cuantitativamente 

Si asigna % cuánto 
sobre 100% 

Cualit. Cuanti. 

Heteroevaluación: Usted evalúa a sus 
aprendices 

     

Coevaluación: Los aprendices se 
evalúan entre sí 

     

Autoevaluación: El aprendiz se evalúa 
así mismo 

     



 

182 

 

8. Con qué intención realiza la Coevaluación, la heteroevaluación y la autoevaluación en los grupos en 

que orienta formación para evaluar su aprendizaje? 

 Exploratoria (sin 
valor en la 

valoración final) 

Valorativa (Se considera 
en la valoración final del 

resultado de aprendizaje) 

Formativa (Su 
intención es evaluar y 

generar procesos 
metacognitivos) 

Heteroevaluación    

Coevaluación    

Autoevaluación    

 

9. Marque con una X los instrumentos que utiliza para registrar y recolectar los datos de la 

evaluación? 

INSTRUMENTOS PARA REGISTRAR Y RECOLECTAR LOS DATOS 

Marque con 
una X si utiliza 

este tipo de 
registro 

Registros Cerrados - Listas de chequeo  

Registros Cerrados - Escalas de valoración  

Registros Cerrados - Tabla de criterios o rúbricas  
Registros abiertos – Diarios  
Registros abiertos - Registros anecdóticos  
Registros abiertos - Registros observacionales sistemáticos  

 

 

10. En los grupos en que ha orientado formación en los dos últimos años qué factores o aspectos ha 

evaluado? 

Aspecto o factor evaluado SI NO Describa el método de evaluación 

Conocimientos de saber    

Conocimientos de Proceso    

Integración de conocimientos 
de saber y de proceso 

   

Ejecución/Desempeño    

Capacidad de contextualizar el 
aprendizaje en un espacio, 

momento y circunstancias 
concretas. 

   

Habilidades de pensamiento- 
Almacenar, recuperar, 
clasificar, sintetizar, interpretar, 
comparar, contrastar, inferir y 
analizar información.  
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Habilidades de pensamiento- 
Argumentar, evaluar, prever, 
tomar decisiones, proponer, 
planificar, solucionar problemas 

   

Procesos mentales-Atención, 
concentración, memoria. 

   

Habilidades Psicomotoras 
(Motricidad, habilidades 
sensoperceptivas, habilidades 
físicas) 

   

Habilidades en contextos 
situados 

   

Capacidades y destrezas    

Actitud    

Motivaciones    

Intereses    

Percepción y opinión    

Metacognición/conocimiento y 
autorregulación del propio 
proceso de aprendizaje.  

   

Competencias organizacionales 
(Empresariales y para el 
emprendimiento, Toma de 
Decisiones, Liderazgo, 
Comunicación, Manejo de 
Conflictos, Trabajo en Equipo, 
Orientación al servicio, Gestión 
y Manejo de Recursos, 
Competitividad, 
Responsabilidad Ambiental) 

   

Aspectos éticos y de 
comportamiento. 

   
 

Capacidad de gestión de la 
información 

   

Capacidad de autorreflexión y 
el control o autorregulación del 
aprendiz sobre su propio 
aprendizaje. 

   

Procesos cognoscitivos 
implicados en el aprendizaje, ya 
sean generales o específicos del 
conocimiento a lograr 
(codificación, elaboración, etc.) 
necesarios para el 
procesamiento de la 
información requerido en el 
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aprendizaje. 

Competencias y estrategias de 
autodirección en el aprendizaje 
y generación de procesos 
metacognitivos. 

   

Competencias ciudadanas    

Apropiación y uso de la 
tecnología 

   

Nivel de Autonomía y 
responsabilidad 

   

Capacidad de aprendizaje 
constante 

   

Personalidad    

 

11. En los grupos en que orienta formación su evaluación se caracteriza por (selecciones una de las 

dos alternativas): 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

Su evaluación consiste en confrontar de 
manera más o menos precisa unos resultados 
de aprendizaje esperados con los que 
efectivamente pueden mostrar los aprendices 
al finalizar el desarrollo de las actividades de 
aprendizaje planeadas para alcanzar el 
resultado de aprendizaje esperado.  
 

 
(____) 

 

En su práctica evaluativa usted utiliza un 
conjunto de ejercicios, pruebas y actividades 
con el propósito de confrontar a cada uno de 
sus aprendices con su propio aprendizaje, de 
manera que usted identifica los avances que 
logra su aprendiz y hace actividades de 
refuerzo o correctivas para mejorar los 
aspectos en los cuales cada aprendiz aún tiene 
dificultades.  

(____) 
 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

El propósito de su evaluación es determinar si 
el aprendiz aprueba o desaprueba el resultado 
de aprendizaje.  
 
 
 
 
 
 
 

(____) 
 

La evaluación que realiza está orientada a 

evaluar los procesos de aprendizaje y los 

procesos cognoscitivos implicados en el 

aprendizaje. Su propósito es la mejora de estos 

procesos y el desarrollo de capacidades de 

autorregulación del y en el propio aprendizaje. 

Su evaluación busca que el aprendiz tome el 

control sobre lo que aprende y cómo lo hace. 

 (____) 
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ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

La valoración final está determinada por una 
sola evaluación final o por la acumulación o 
suma de un conjunto de pruebas o actividades 
de evaluación. 
 

(____) 
 

La valoración final está determinada por los 

avances en el aprendiz en cuanto a generación 

de procesos metacognitivos y el desarrollo de 

su capacidad reflexiva. 

(____) 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

La retroalimentación de la evaluación que 
realiza se limita a decir a sus aprendices cuál es 
su nivel de alcance en un resultado de 
aprendizaje.  
 

(____) 
 

Promueve la autoevaluación, que el aprendiz 
piense acerca de cuánto aprende bien/mal, 
cómo  establecer metas y por qué le gusta o no 
hacer  ciertos trabajos. 
 

(____) 
 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

Usted sólo determina el alcance o desarrollo de 
cada resultado de aprendizaje. 
 
 
 
 

(____) 

Usted además de evaluar el alcance de los 
resultados de aprendizaje también evalúa los 
factores que posiblemente determinan  los 
resultados de la evaluación (factores causales 
de los resultados), sean buenos o malos.  
 

(____) 
 
Describa cómo la hace: 
 
 
 
 
 
 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

Usted realiza un proceso de comprobación del 
alcance del resultado de aprendizaje 
 
 

(____) 

Usted además de comprobar el alcance del 
resultado de aprendizaje evalúa la percepción 
del aprendiz sobre su desempeño.  
 

(____) 
 
Describa cómo la hace: 
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12. Su evaluación: 

Está orientada a generar procesos metacognitivos y desarrollar 

capacidad reflexiva, por lo que se evalúa la metacognición en el 

aprendiz. 

 SI  NO  

    

Su propósito es la mejora de los procesos de aprendizaje, no está 

orientada a evaluar el resultado del aprendizaje sino los procesos 

de aprendizaje. 

 SI  NO  

    

Busca promover la autorreflexión y el control del aprendiz sobre 

su propio aprendizaje. Busca que el aprendiz tome el control 

sobre lo que aprende y cómo lo hace. 

 SI  NO  

    

Busca desarrollar en los aprendices competencias y estrategias 

de autodirección en el aprendizaje y generar procesos 

metacognitivos. 

 SI  NO  

   
 

Busca desarrollar capacidades de autorregulación del y en el 

propio aprendizaje. 

 SI  NO  

    

Busca optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje.  SI  NO  

    

Evalúa los procesos cognoscitivos implicados en el aprendizaje, 

ya sean generales o específicos del conocimiento a lograr 

(codificación, elaboración, etc.) necesarios para el 

procesamiento de la información requerido en el aprendizaje.  

SI  NO  

   
 

Evalúa los procesos y habilidades mentales requeridos para el 

desempeño de la competencia. 

 SI  NO  

    

Está orientada a mejorar los aprendizajes y los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y no sólo como control final de dichos 

procesos. 

 SI  NO  

   
 

Evalúa el conocimiento que tienen los aprendices acerca de sus 

aprendizajes, de cómo aprenden y las estrategias para mejorar 

su aprendizaje, sobre el proceso realizado para estudiar y los 

propósitos que guiaron sus aprendizajes.  

 SI  NO  
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13. En los grupos en que ha orientado formación en los dos últimos años, qué aspectos ha 

considerado para valorar las evidencias de aprendizaje en una escala de Prioridad de 1 a 10, donde 

“1” significa que “no fue un aspecto prioritario a tener en cuenta al evaluar” y “10” que “fue un 

aspecto fundamentalmente prioritario al evaluar”:  

Autenticidad, es decir que las evidencias pertenecen al aprendiz como único autor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Vigencia, que significa actualidad en relación con enfoques o tendencias, tecnologías, políticas 
institucionales o con la normativa implicada en la evidencia. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Pertinencia, es decir, existencia de relación directa entre las evidencias y los resultados de 
aprendizaje exigidos por el diseño curricular. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Calidad, es decir, el nivel de cumplimiento de los Criterios de Evaluación establecidos en el diseño 
curricular o indicadores de logro. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

14. En los grupos en que ha orientado formación en los dos últimos años, con qué propósitos u 

objetivos ha realizado evaluación, en una escala de Prioridad de 1 a 10, donde “1” significa que “no 

fue un objetivo o propósito prioritario al evaluar” y “10” que “fue un objetivo o propósito 

fundamentalmente prioritario al evaluar” 

Verificar el cumplimiento de los Resultados de Aprendizaje o establecer el logro de los resultados 
de aprendizaje. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Estimular y afianzar los valores y las actitudes propios de la convencía social. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Identificar características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Identificar  con el aprendiz sus logros y dificultades durante la etapa lectiva. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Ofrecer al Alumno oportunidades para ser creativo, crítico y analítico. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Proporcionar al Instructor información para reorientar o consolidar sus prácticas pedagógicas y, 
en general, su gestión docente. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Proporcionar al Alumno información que le permita tomar decisiones frente a su propio proceso 
de formación. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Garantizar la evaluación permanente del proceso de aprendizaje. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Verificar el logro de los objetivos de la Formación Profesional Integral en el Aprender a Hacer, el 
Aprender a Ser y el Aprender a Aprender. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Realizar los ajustes necesarios para el adecuado y exitoso desarrollo de los procesos de 
enseñanza – aprendizaje. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Tomar decisiones de promoción o certificación  de los sujetos de formación con base en los 
resultados de la evaluación. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

15. Muchos elementos son deseables dentro de un proceso de evaluación, pero no todos son 

esenciales. De la siguiente lista, indique usando una escala de 1 a 10, donde “1” significa “No es 

esencial para la evaluación”, y “10” significa que “es esencial para la evaluación”, ¿Qué tan esencial 

para un proceso de evaluación es…  

Que la evaluación sea participativa y que se de en una interrelación entre los diferentes actores 
responsables del proceso de evaluación; tan importante es el papel del aprendiz como el del 
grupo de instructores; sin el consentimiento de uno de los actores, no se puede realizar este 
proceso. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Que la evaluación sea válida, es decir, esté soportada en evidencias de aprendizaje 
(conocimiento, desempeño y producto), que se pueden comprobar y que están en relación 
directa con los Resultados de Aprendizaje o logros estipulados en el programa de formación, por 
lo tanto las técnicas y los instrumentos de evaluación utilizados, son los requeridos para recoger 
evidencias reales y ciertas. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Que la evaluación sea Transparente: Los aprendices, los instructores y demás personas 
involucradas deben estar informados y comprender el proceso de Evaluación del Aprendizaje y las 
reglas de juego. Deben ser claros para todos los parámetros de la evaluación y los criterios para 
valorar las evidencias. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Que la evaluación sea confiable: El enfoque, la ejecución y las políticas de la Evaluación del 
Aprendizaje deben ser coherentes y conformar un sistema, que cuente con mecanismos de 
control  y monitoreo de la calidad del proceso, tales como el Comité de Evaluación y Seguimiento. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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PROTOCOLO GRUPO FOCAL 

 

Actividad: Grupo Focal 

Objetivo: Explorar las concepciones de los “instructores” del Centro de Industria y Servicios 

del Meta – SENA sobre evaluación, su objeto, los propósitos que la orientan y las 

características que le son atribuidas. 

Participantes: Instructores del Centro de Industria y Servicios del Meta – SENA que orientan 

formación en la modalidad presencial y formación titulada, esta última corresponde a 

formación en los niveles de auxiliares y operarios, técnicos y tecnólogos. 

No. De participantes: 16 

Lugar: Centro de Industria y Servicios del Meta-Sala de Juntas Subdirección 

Fecha: Por definir 

Moderador: Ezequiel Tarazona Murillo 

 

Actividad 1: Presentación  

Presentación del grupo focal, de su objetivo y presentación del moderador y de los 

participantes. 

Actividad 2: Interpretación de imágenes-Metaplán 

Desarrollo de la actividad:  

1. Se conforman 4 grupos de trabajo con 4 participantes cada uno. 

2. Se entregan las siguientes imágenes para que sean analizadas 
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3. A partir de su análisis e interpretación de la imagen se pide a los grupos que diligencien la 

siguiente matriz, que contiene las preguntas estímulo: 

 

Evaluar es…. 

 

 

 

Evaluar no es… 

Se evalúa… 

 

 

 

No se evalúa… 

Son características de la evaluación… 

 

 

 

No son características de la evaluación 

Son propósitos de la evaluación… 

 

 

 

No son propósitos de la evaluación… 

Son principios de la evaluación… 

 

No son principios de la evaluación… 

 

 

 

 

4. Cada grupo recibirá un número de cartulinas rectangulares y un marcador. 

5. Cada grupo escribirá una palabra en las cartulinas que resuma la respuesta a cada pregunta 

de la matriz.  
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6. Las cartulinas se recogerán y serán colocadas en un(os) tablero(s) por el moderador en 

forma indiscriminada. 

7. En discusión grupal se analizan todas la ideas y se van agrupando en familias de ideas 

(categorías de análisis) teniendo en cuenta su similitud, afinidad o relación directa. Al finalizar 

la agrupación de ideas por familiar se asignará a cada familia un nombre genérico que la 

identifique y responda a sus componentes a modo de título. Este será colocado en el tablero en 

cartulinas circulares. 

8. Al tener el mapa de familias se pueden establecer grupalmente jerarquizaciones por nivel de 

prioridad o se pueden establecer relaciones entre las familias.  

9. La actividad finalizará cuando todo el grupo esté de acuerdo con la conformación y 

organización de las familias de ideas. 

 

Cierre de la sesión. 

Tiempo de la sesión: 2 horas 

 

 


