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Guías Títulos ¿Dónde estamos?

0 ¿De qué tratan las guías?

1
¿Qué y cómo analizar la población objetivo y 
su contexto?

2 ¿Qué hay que hacer para planear una acción?

3 ¿Cómo desarrollar una acción?

4 ¿Cómo evaluar una acción? Estamos aquí ,
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¿cómo evaluar una acción?

oBJetivos
Con la consulta de esta guía estará en condiciones de:

Evaluar el propio desempeño como facilitador de una acción de aprendizaje en 1. 
términos de capacidad para realizar lo planeado y para hacer ajustes y, en términos 
de capacidad para facilitar el aprendizaje.

Evaluar el grado de satisfacción de los participantes con una acción de aprendizaje.2. 

Preparar un informe de evaluación de una acción de aprendizaje.3. 

6
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introdUcciÓn
Evaluar una acción de aprendizaje es diferente de la evaluación del aprendizaje. La evaluación 
de la acción tiende a responder preguntas sobre la calidad del proceso ofrecido con la acción.

De consecuencia los informantes son los propios participantes y el mismo facilitador.

Sus percepciones sobre el funcionamiento de la acción deberán ser recogidas y analizadas. El 
facilitador deberá aplicar un ejercicio de autoevaluación para refl exionar y llegar a conclusiones 
sobre su práctica profesional. Asimismo, el facilitador propondrá a los participantes que expre-
sen sus opiniones respecto a la acción desarrollada.
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¿cómo evaluar una acción?

1. evalUaciÓn del desarrollo 
de la acciÓn Y del 
desempeÑo del Facilitador1

Recapitulo mis 
conocimientos

Una defi nición de diccionario dice que evaluar es:

Señalar el valor de algo.• 

Estimar, apreciar, calcular el valor de algo.• 1

En la presente situación, la evaluación se refi ere a una esti-
mación cualitativa del valor de la acción, desde el punto de 
vista de los participantes y del facilitador.

La evaluación de una acción, en contexto de la Reforma Previsional comprende la autoevalua-
ción del facilitador, así como la evaluación de satisfacción del participante. Ambas constituyen 
medios para apuntalar la toma de decisiones y el diseño de medidas necesarias para mejorar la 
calidad de las acciones que se proponga realizar y de la práctica profesional del facilitador.

Para ello la evaluación implica un proceso de consulta, en este caso, a los participantes y a 
usted mismo como facilitador, para detectar problemas y señalar lecciones aprendidas. Esta 
información deberá ser procesada para permitir una selección de soluciones, sopesando las 
diferentes soluciones identifi cadas. El ciclo del proceso de evaluación queda ilustrado con la 
siguiente gráfi ca:

1 Real Academia Española:  http://buscon.rae.es/draeI/
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¿Cómo evalúo el desarrollo pedagógico de la acción?1.1 
Enfatizamos en el desarrollo pedagógico pues los aspectos organizativos de la acción 
de aprendizaje, estando en este programa fuera de las funciones del facilitador, se 
abordan en la evaluación de satisfacción de los participantes.

Evaluar lo realizado respecto a lo planeado 

Le sugerimos comparar su plan de sesiones con el desarrollo de la acción. Determinar 
el grado de cumplimiento de los componentes del plan, las modifi caciones que fueron 
necesarias en función de la variación de condiciones externas o imprevistos y su grado 
de adecuación a las circunstancias y con respecto al plan. En esa labor, es fundamental 
su refl exión para describir las “lecciones aprendidas”.

Observe los siguientes ejemplos de situaciones que se podrían presentar a raíz de un 
análisis del plan respecto a su desarrollo:

Ejemplo

Algunos de los objetivos específi cos de aprendizaje • 
se alcanzan solo parcialmente porque los métodos no 
fueron adecuados a la población que acudió.

Algunos participantes carecían de bases sufi cientes • 
para lograr uno o varios de los objetivos de aprendizaje 
previstos.

Los contenidos no se pudieron tratar en su totalidad por • 
falta de tiempo, lo cual hizo que la mayoría alcanzara 
solo algunos objetivos de aprendizaje o que los lograra 
parcialmente.

Los métodos y medios no son del dominio del • 
facilitador.

Los medios de evaluación del aprendizaje previstos al no • 
ser utilizados adecuadamente, no permitieron evaluar 
las competencias logradas por los participantes.

Los participantes requirieron mayor tiempo para las acti-• 
vidades de procesamiento de contenidos fundamentales 
y hubo de sacrifi carse otros contenidos.

La cantidad de personas que acudió a la acción hizo • 
necesario un cambio en los métodos y en los tiempos 
para cada actividad.

9
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¿cómo evaluar una acción?

Herramienta

HERRAMIENTA A
Evaluación de lo realizado respecto a lo planeado

¿Resultó adecuada la modalidad de la acción para la población • 
objetivo o fue necesario introducir elementos de otra modalidad? 
¿Por qué? ¿Cuáles?

¿Logró la mayoría de los participantes el objetivo general? ¿Qué • 
evidencia tiene de ello?

¿Cuáles objetivos específi cos no fueron alcanzados por una • 
mayoría? ¿Qué evidencia tiene de ello?

¿Los contenidos fueron abordados en la secuencia y dosis • 
planeados? ¿Cuáles ajustes fueron necesarios?

¿Rindieron los métodos previstos el papel esperado? ¿Fue • 
necesario modifi carlos? ¿Cómo y por qué?

¿Cumplieron su papel los métodos de evaluación del aprendizaje? • 
¿Qué evidencia tiene de ello?

¿Cuáles son sus “lecciones aprendidas” respecto al planeamiento • 
de una acción de esta modalidad y su respectiva población 
objetivo?

FORMULAR “LECCIONES APRENDIDAS”
Un momento concreto y de gran relevancia para los fi nes de la evaluación. Luego de 
su análisis comparativo del plan y el desarrollo de la acción, formule cómo recomienda 
afrontar las difi cultades encontradas en relación con:

El tratamiento de los contenidos (presentaciones y otras actividades  
participativas).

La adecuación de los métodos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación. 

El logro de los objetivos de aprendizaje (desempeños y resultados). 

Otros aspectos encontrados. 

¿Cómo me autoevalúo?1.2 
Autoevaluar el propio trabajo sin duda requiere habilidad para tomar distancia y obser-
varse críticamente como facilitador del aprendizaje. Es un ejercicio en el que logramos 
objetividad hasta cierto punto, sin embargo, en este caso lo importante no es ser 
objetivo sino lo sufi cientemente subjetivo como para entender las propias limitaciones 
y buscar cómo superarlas.

10
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Herramienta

HERRAMIENTA B
Autoevaluación del facilitador

¿En qué medida actué como si los participantes fueran • 
depositarios de información y en qué medida apelé a su 
capacidad de razonamiento?

¿Cuáles fueron los obstáculos que se presentaron y en qué • 
afectaron? ¿Cuáles obstáculos pude superar y cómo? ¿Cuáles 
obstáculos no pude superar y cómo manejé la situación?

¿En qué medida monitoreé el avance individual de los • 
participantes?

¿Mi gestión del tiempo fue concordante con el plan? ¿Con las • 
características del grupo?

¿Utilicé un lenguaje adecuado a las características del grupo?• 

El grupo ¿satisfi zo la mayoría de sus preguntas e inquietudes? • 

¿Tuvo la mayoría de las personas oportunidad sufi ciente para • 
procesar los contenidos y para demostrar los desempeños 
adquiridos?

¿Cuál es mi opinión respecto a lo que piensan los participantes • 
de mi desempeño?

FORMULAR “LECCIONES APRENDIDAS”
También en la autoevaluación, el momento crucial es la formulación de “lecciones 
aprendidas”, lo cual puede facilitarse con la siguiente lista de puntos clave de su 
desempeño como facilitador del aprendizaje:

Mejoras en la forma de imprimir fl exibilidad y participación a las presenta- 
ciones de contenidos (cumplimiento del grado de participación previsto 
en el plan de sesiones).

Recomendaciones sobre la manera de obtener evidencias (opiniones de  
los participantes, otros) sobre el desarrollo satisfactorio de la acción duran-
te la ejecución de la misma.

Sugerencias de criterios para cambiar el plan cuando hay evidencias de  
que es necesario.

Perfeccionamiento del manejo de los métodos de enseñanza-aprendizaje  
y de evaluación y de los principios de la facilitación del aprendizaje.

Mejoras en la capacidad para apreciar el desempeño individual en trabajos  
grupales, mediante el monitoreo de desempeños.

11
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¿cómo evaluar una acción?

2. evalUaciÓn del Grado de 
satisFacciÓn con la acciÓn 
de aprendiZaJe

Recapitulo mis 
conocimientos

En su experiencia como participante de actividades formati-
vas habrá tenido oportunidad de asistir a cursos que le han 
satisfecho y otros no. Lo más probable es que haya tenido 
experiencias donde algunos aspectos fueron defi citarios 
mientras otros estuvieron mejor logrados. ¿Recogieron su 
opinión? ¿Considera que hacerlo es útil?

¿Qué aspectos evalúo?2.1 
En la presente situación, la evaluación se refi ere a una estimación cualitativa del valor 
de la acción formativa, desde el punto de vista de los participantes. Una visión comple-
ta de las opiniones podrá obtenerse si consideramos:

el   contexto en el que se realizó la acción: 

El grupo de participantes, el “clima humano” de trabajo. 

Las condiciones físicas del recinto, aula o sala. 

La disponibilidad y calidad de los materiales y recursos de aprendizaje. 

El apoyo logístico y administrativo, etc. 

la   organización pedagógica:

Adecuación y cumplimiento de los objetivos. 

Adecuación y sufi ciencia de los contenidos. 

Adecuación de los métodos y medios didácticos utilizados. 

Adecuación de los métodos e instrumentos de evaluación del aprendizaje. 

el   desempeño del facilitador:

Dominio del tema. 

Dominio de los métodos. 

Capacidad para involucrar a los participantes en el conocimiento de los  
contenidos y en las oportunidades para demostrar los aprendizajes.

12
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el   proceso de aprendizaje, es decir, a la forma en que los diferentes elementos 
del programa interactuaron entre sí para lograr un resultado global.

En nuestro caso, utilizaríamos un único criterio de evaluación: el grado de satisfac-
ción con cada uno de los aspectos apenas citados. Por tanto, el criterio de evaluación 
es netamente subjetivo, en el sentido de que las valoraciones que se obtendrán 
dependerán de particularidades de cada persona.

¿Con qué evalúo?2.2 

DEFINIR UN MÉTODO/TÉCNICA Y UN INSTRUMENTO
Puede hacerlo mediante consulta escrita (método), entrevista estructurada (técnica) 
con un cuestionario (instrumento) de respuesta anónima y con preguntas de respues-
ta cerrada o alternando con preguntas de respuesta abierta, según el interés que haya 
por un asunto particular.

Otra alternativa, que no es excluyente de la anterior y si cuenta con el tiempo necesa-
rio, es evaluar la satisfacción de los participantes mediante consulta verbal (método) a 
través de una entrevista colectiva (técnica) conduciendo un diálogo abierto donde se 
comenten las opiniones sobre los temas defi nidos antes (el temario o lista de pregun-
tas sería el instrumento).

Observe las modalidades de preguntas del ejemplo, que le podrían servir de modelo 
para su cuestionario de evaluación:

FORMULAR PREGUNTAS

Ejemplo

¿Está satisfecho con el desempeño del facilitador? • 

¿En qué medida está satisfecho con sus logros de • 
aprendizaje?

DEFINIR UNA ESCALA DE VALORACIÓN EN CASO DE USAR UN 
CUESTIONARIO
Como dijimos antes, la información que se recoge en este tipo de evaluación es princi-
palmente de naturaleza cualitativa.

Dependiendo de la forma en que pidamos a nuestros informantes que respondan 
a nuestras preguntas, podremos obtener esta información bajo la forma de valores 
numéricos o con califi cativos.

Las escalas de valoración para recoger la información permiten transformar los juicios 
subjetivos de los participantes en valores numéricos o adjetivos uniformes. Esto permi-
te que las respuestas individuales, aún siendo subjetivas, se puedan comparar, agrupar 
y analizar como tendencias de opinión del grupo. 

13
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¿cómo evaluar una acción?

Las escalas de valoración se utilizan con tres categorías o más, evitando los números 
pares, que tienden a inducir la “respuesta estereotipada”, es decir, la tendencia a respon-
der con el mismo valor independientemente del aspecto evaluado.

Ejemplo

0 = insatisfecho
1 = medianamente satisfecho
2 = satisfecho (correspondería como escala de valoración del 
primero de los ejemplos anteriores sobre preguntas)

Se presenta una escala de 1 a 5 donde 1 equivale al menor 
grado de satisfacción y 5 al máximo, sin hacer referencia a un 
califi cativo en particular. 

(correspondería como escala de evaluación del segundo 
ejemplo de pregunta)

Los califi cativos se recomienda emplearlos con escalas de tres categorías o valores 
pues, más allá de esa cantidad, los términos utilizados se vuelven difíciles de delimitar 
e interpretar para las personas encuestadas. De ahí que para escalas de 5 valores se 
recurra a usar solamente los números, sin califi cativos.

¿Qué hago con las respuestas?2.3 
Luego de recogida la información, procesar las respuestas puede ser parte de las 
funciones del facilitador pero normalmente es asumido por otros profesionales. Lo que 
sí es parte del trabajo del facilitador es analizar las tendencias de las respuestas para 
obtener información útil al mejoramiento de la calidad de la acción. Ese es el punto 
que veremos a continuación.

14
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3. elaBoraciÓn de Un inForme 
de evalUaciÓn

Recapitulo mis 
conocimientos

Sitúese por un momento en la posición de coordinador de 
las acciones de aprendizaje de la Reforma Previsional de su 
zona de trabajo. ¿Qué aspectos solicitaría a sus colaboradores 
que reunieran en un informe de evaluación? ¿Para qué le 
servirían esas informaciones?

ANALIZAR LAS INFORMACIONES SOBRE SATISFACCIÓN CON LA ACCIÓN
No existe una única manera de analizar las respuestas de los participantes a un cuestionario de 
satisfacción. Una forma posible es la siguiente:

Criterios prácticos

Identifi car cuáles aspectos obtienen las valoraciones más • 
altas.

Identifi car cuáles aspectos obtienen las valoraciones más • 
bajas.

Determinar si hay aspectos sobre los que los participantes no se • 
pronuncian o lo hacen con vaguedad (respuestas abiertas a un 
cuestionario o sesiones de grupo para realizar la evaluación).

Sobre esta base podrá redactar una descripción de resultados, denotando los puntos de mayor 
coincidencia que reúnen las valoraciones más altas y más bajas. Luego podría describir los 
aspectos que mostraron opiniones variadas o encontradas.

REUNIR TODA LA INFORMACIÓN
A este punto usted contaría con tres bloques de información, las lecciones aprendidas sobre 
el cumplimiento de lo planeado y aquellas sobre su propio de desempeño como facilitador; 
a estas sumamos ahora la descripción de resultados de la evaluación de satisfacción de los 
participantes.

15
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¿cómo evaluar una acción?

En su tarea de preparación del informe puede continuar los análisis identifi cando los te-
mas que hayan aparecido como temas sobresalientes en las tres fuentes informativas. 
Sobresalientes puede signifi car tanto una alta como una baja valoración o bien, un carácter 
controversial porque hayan resultado valoraciones antiéticas o no del todo coincidentes entre 
una y otra fuente.

Esos temas sobresalientes le darán la pauta para darle una secuencia lógica a la presentación 
de resultados encontrados en la evaluación.

PREPARAR CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Enfoque sus conclusiones en los aspectos que anduvieron bien y los que no y las posibles 
razones de lo último, así como recomendaciones para que no se repita en futuras acciones.

La siguiente Herramienta es una guía de forma y contenidos, que puede ayudarle en su proce-
so de preparación del informe de evaluación.

Herramienta

HERRAMIENTA C
Estructura y posibles contenidos del informe de evaluación

Carátula

Modalidad de la acción

Nombre del facilitador

Fecha de la acción

Fecha del informe y fi rma del facilitador

Resumen

¿Cuáles fueron los objetivos de la acción?

¿Qué población participó?

¿Cuántas personas participaron?

¿Se obtuvo apoyo de la institución?

Breve descripción de la acción: descripción de los objetivos, de los recursos 
humanos, materiales y fi nancieros, de los ejercicios y del contexto.

¿Cuáles son los resultados más relevantes?

Metodología de evaluación 
de la acción

¿Qué métodos e instrumentos fueron utilizados para evaluar el cumplimiento 
del plan, el facilitador y la satisfacción de los participantes? 

¿En cuáles momentos fueron aplicados?

¿Cómo fue analizada la información?

¿Qué porcentaje de los participantes respondió a los cuestionarios? 

(Sugerimos colocar un cuestionario en blanco como anexo del informe)

16
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Resultados de la evaluación 
de la acción

Estos deben ser ordenados en relación con los distintos objetivos de la 
acción.

¿Existen otros resultados que no están relacionados con los objetivos plan-
teados y que son relevantes para la acción?

¿Existen resultados significativos que avalan el mérito o el éxito de la 
acción?

¿Qué resultados responden a qué propósitos de la acción?

¿Qué resultados encontrados son contradictorios?

¿Qué explicaciones alternativas pueden darse sobre los resultados?

¿Qué puntos críticos tiene la evaluación realizada?

Evaluación longitudinal 
del aprendizaje

¿Se aplicaron instrumentos específi cos de evaluación?

¿Se realizó esta evaluación junto a actividades de procesamiento y utilización 
de contenidos? ¿Con cuáles características? ¿Cuáles fueron los resultados?

¿Hubo comentarios de los participantes?

Resultados de la evaluación 
fi nal del aprendizaje 

Aplica en caso de acciones de capacitación y formación 

Estos deben ser ordenados en relación con los distintos objetivos de 
aprendizaje).

¿Existen otros resultados que no están relacionados con los objetivos de 
aprendizaje y que son relevantes a la acción?

¿Existen resultados que confi rman la satisfacción de las expectativas?

Conclusiones y recomen-
daciones generales

Conclusiones y recomendaciones generales

¿Cuáles son las conclusiones relevantes?

¿Cuáles son las recomendaciones?

¿Qué hechos, situaciones enfatizaría?

17
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Me preparo para la acción

Utilizando la Herramienta C prepare la estructura de un 
informe de evaluación de una acción, adecuándola a los 
métodos, técnicas e instrumentos que tiene previsto aplicar 
para evaluar la misma.
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