
Cierre del programa de formación 

PROGRAMA DE FORMACIÓN  //  SENA 2013

Cierre deeeeeel pppppprrrroooooggggrrrrrraaaaamaaaaaa de formmmmmmación 

PROGRAMA DE FORMACIÓN  //  SENA 2013

UNIDAD 5

Formación Tecnopedagógica en AVA -

Blackboard 9.1



Contenidos

• Presentación.
• Evaluación, seguimiento y generación de reportes en el LMS.
• Centro de calificaciones.
• Acciones de cierre.
• Evaluación en Sofía Plus.
• Para concluir.
• Referencias.
• Créditos

Formación Tecnopedagógica en AVA SENA con

UNIDAD 5
Cierre del programa de formación.

Copyright SENA ©, 2013.

2



Presentación

Una correcta evaluación y calificación de todo el proceso,  generación de 
reportes y cierre administrativo para la posterior certificación de los 
aprendices, representan el broche de oro, para completar la orientación 
de un programa de formación virtual exitosamente.  Sea bienvenido, 
entonces, a la última unidad del programa  Formación tecnopedagógica 
en AVA con Blackboard 9.1. 

Resultado de aprendizaje (24020104502-5): 
Reconocer los procesos técnicos, pedagógicos y administrativos necesarios para 
llevar a cabo el seguimiento, la comunicación, evaluación y el cierre de un 
programa de formación en Ambientes Virtuales de Aprendizaje SENA haciendo uso 
del LMS blackboard 9.1

Conocimientos de concepto:
Centro de calificaciones, evaluación, reportes, certificación.

Conocimientos de proceso: 
• Desarrollar las competencias técnicas necesarias para la orientación de un 
programa de formación en un Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA), haciendo uso 
del LMS Blackboard 9.7.
• Conocer cada uno de los procesos administrativos que se deben llevar a cabo 
para complementar la orientación de un programa de formación en un Ambiente 
Virtual de Aprendizaje (AVA) en el SENA, haciendo uso del LMS Blackboard 9.7.
Implementar estrategias técnicas y pedagógicas en la formación e-learning y 
b-learning.

Criterio de evaluación:
Reconoce los procesos técnicos, pedagógicos y administrativos necesarios para 
llevar a cabo el seguimiento, la comunicación, evaluación y el cierre de un 
programa de formación en Ambientes Virtuales de Aprendizaje SENA haciendo uso 
del LMS blackboard 9.1.
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Evaluación, seguimiento y generación de reportes en el LMS

En el panel de control del programa de formación que le sea asignado, usted encontrará la opción “evaluación” cuyas herramientas le permitirán generar 
informes acerca de las actividades realizadas por el aprendiz y su ingreso a las mismas, constituyéndose éstas excelentes  recursos de seguimiento. 

Estas herramientas son:

• Informes de SCORM
• Informes de curso
• Panel de rendimiento 
• Sistema de advertencia previa.

Aprenda más acerca de cada una de estas herramientas a continuación. Si desea profundizar y entrar en detalles, explore el siguiente instructivo:
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Descargue el documento aquí.

Formación Tecnopedagógica en AVA SENA con

UNIDAD 5
Cierre del programa de formación.

Copyright SENA ©, 2013.

4

https://sena.blackboard.com/bbcswebdav/xid-59797331_2


1. Informes de 
SCORM

Los informes de SCORM ppuueeddeenn rreeccooppiillaar el estado, el resultado obtenido y 
el tiempo empleado en el paaqquueettee SSCCOORRMM de usuarios seleccionados.

2. Informes de 
Curso

A través de este enlace se pueeddeenn ggeenneerrar informes de curso para ver 
información acerca del uso y llaa aaccttiivviiddaadd del mismo. Para encontrar el 
informe que genera la informaacciióónn qquuee nnecesita, busque en la lista de 
informes palabras clave incluidaass eenn llooss nnoombres o descripciones.

3. Panel de 
rendimiento

El panel de rendimiento pprrooppoorrcciioonnaa uun informe actualizado sobre la 
actividad de todos los aprreennddiicceess.. LLaa iinnffoormación se muestra en un formato 
de tabla. 

4. Sistema de 
Advertencia 

previa

EEss uunnaa hheerrrraammiieennttaa ddee ccoommuunniiccaacciióón ddirigida por reglas que permite a los profesores 
eennvviiaarr nnoottiiffiiccaacciioonneess ppoorr ccoorrrreeoo electrónico a estudiantes y sus observadores cuando 
ssee ccuummppllaann llooss ccrriitteerriiooss dde la regla del sistema de advertencia previa. El tutor debe 
ccrreeaarr llaass rreeggllaass, quue pueden estar basadas en la puntuación de la prueba, una columna 
calculada, la fecha de vencimiento o el acceso al curso.

Evaluación, seguimiento y generación de reportes en el LMS
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1. Regla de 
Calificación

ación definida de cualquier calificación o Las reglas de calificación se basan en una puuntuua
sistema de notificación se activa cuando columna calculada en el centro de calificacioneess. EEl 
o superior al umbral definido para una los aprendices obtienen una puntuación inferriorr 
un mensaje de correo electrónico a los calificación específica. Los tutores pueden ennviaar 

pp ,, yy .aapprreennddiicceess,, ssuuss oobbsseerrvvaaddoorreess yy oottrrooss ddeessttiinnaattaarriioos

2. Regla de 
último acceso

s en las que los usuarios accedieron por Las reglas de último acceso se basan en las fecha
e activa cuando los aprendices no han última vez al curso. El sistema de notificación se

iniciado sesión durante un número definido de días. El tutor puede enviar un mensaje de iniciado sesión durante un número definido de día
correo electrónico a los aprendices, sus observadores y otros destinatarios.

3. Regla de 
Fecha de 

Vencimiento. 

El panel de rendimiento proporciona un informe actualizado sobre la actividad de todos 
los aprendices. La información se muestra en un formato de tabla.

Evaluación, seguimiento y generación de reportes en el LMS

Vencimiento. 
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Importancia del proceso de evaluación final

Así entonces, después de saber cómo plantear una evaluación final y cómo hacer el seguimiento de todo el proceso, es importante saber cómo calificar 
no sólo la actividad final, sino todas las que contiene el programa de formación. Para lo anterior, es necesario manejar hábilmente el centro de 
calificaciones. 

“En un AVA como en cualquier otra modalidad educativa, podemos realizar una evaluación sumativa o final que constate los resultados del trabajo de los estudiantes y determine 
la promoción, la repetición o la certificación del aprendiz. También con la evaluación final debemos ser conscientes de su repercusión: 

La evaluación final debe ser coherente con las evaluaciones realizadas durante la formación, no solamente en los contenidos sino también en la metodología y el formato. El 
estudiante en línea podrá realizar presencialmente una evaluación con bolígrafo y papel en dos horas, pero esto será incoherente en el formato de las evaluaciones que habrá hecho 
durante el curso: con un ordenador, con todo el material del curso a su disposición, con varios días para realizarlas, y en el entorno propio del estudiante.

La evaluación final podría resultar innecesaria. El docente puede llegar a establecer una evaluación formativa repartida gradualmente a lo largo del curso (evaluación continua) que 
lleve a la calificación final sin la realización de una prueba final. Esto se podría deber a que los contenidos tienen un alto grado de destrezas, o a que no se contempla por razones 
de presupuesto o disponibilidad de espacio una evaluación final presencial, o a que los estudiantes residen en lugares geográficos lejanos (incluso en otro continente) y no es 
conveniente hacer que los estudiantes acudan a un mismo lugar y a una misma hora para que realicen una prueba presencial. 

La evaluación final no debería estar viciada, por ejemplo utilizándola para validar o demostrar la identidad del estudiante en línea, el cual supuestamente ha realizado las actividades 
de evaluación a lo largo del curso. La comprobación de la identidad se debería realizar con otros medios. El docente debe contar con formación y medios para detectar un plagio 
o situaciones irregulares. Si fuera necesaria una identificación del estudiante, se puede diseñar una prueba corta que confirme presencialmente lo realizado anteriormente en línea.”

Bautista, G. 2006. p.170

29

Evaluación, seguimiento y generación de reportes en el LMS
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Centro de calificaciones

El centro de calificaciones en Blackboard es una herramienta dinámica e interactiva, que le permite el registro de datos, el cálculo 
de las calificaciones y la supervisión del progreso de los aprendices. También puede generar informes, decidir qué calificaciones 
asignadas se van a mostrar a sus aprendices en la página Mis calificaciones, incluyendo las columnas que muestren los 
resultados de rendimiento.

29

Simulador Para profundizar

Para acceder al simulador Centro de 
Calificaciones dirijase a la versión 
interactiva de esta unidad.

Descargue el documento aquí.

Si usted desea profundizar en el 
manejo del centro de calificaciones, 
explore el siguiente instructivo: 
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Acciones de cierre

La semana de cierre es fundamental en la orientación de un programa de formación virtual y de no ser manejada de manera adecuada por usted en su rol 
de tutor, puede resultar caótica y dañar un buen proceso de ejecución y alistamiento. Así que tenga en cuenta las siguientes acciones, principalmente, en 
el manejo de los tiempos. 

Establezca y comunique  enfáticamente a sus aprendices:  

1.  Fecha en la cual ya no se recibirán más actividades, para lo cual debe establecer como No disponible los espacios de acceso a las mismas para los 
aprendices. 

2.  Fecha en la cual usted publicará aprendices aprobados y no aprobados. (Por medio de anuncio de cierre y de correo electrónico)

3. Fecha hasta la cual usted recibirá reclamos y hará rectificaciones en su listado.

4. Fecha de cierre total, en la cual los aprendices ya no tendrán acceso al programa de 
formación.
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Evaluación en Sofía Plus 
A este momento usted ya ha aprendido a hacer seguimiento del proceso de aprendizaje de sus aprendices, plantear evaluaciones finales y calificar 
actividades. Sólo le resta, para finalizar, conocer los procesos administrativos que se llevan a cabo al cerrar el programa de formación virtual que le sea 
asignado. 

Cuando usted ya tenga su centro de calificaciones ordenado, tenga un listado definitivo con sus aprendices aprobados (A) y desaprobados (D), y haya cerrado 
el acceso al LMS, para sus aprendices, es momento de dirigirse al sistema de gestión SENA Sofía Plus, para evaluar la ruta de aprendizaje.

Tomado de Portal SENA Sofía PlusTToommaaddoo ddee PPoorrttaall SSEENNAA SSooffííaa PPlluuss
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Evaluación en Sofía Plus 

Y seleccionar el juicio de evaluación. El juicio de evaluación es la calificación que se le puede asignar a un resultado de aprendizaje. Aprobado o No 
aprobado.

Tomado de Portal SENA Sofía Plus
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Evaluación en Sofía Plus 
No olvide 
En el proceso de evaluación:

Tenga claro los criterios de 
evaluación desde el inicio del 
proceso de enseñanza-
aprendizaje en el programa de 
formación virtual.

No cambie los criterios de 
evaluación en el camino de la 
ejecución del programa de 
formación.

Evalúe cada actividad de 
manera coherente, siguiendo 
los criterios de la rúbrica y
brindando retroalimentación 
adecuada.

Permita que sus aprendices 
mejoren las actividades en las
cuales no alcanzaron a cumplir 
el resultado de aprendizaje
propuesto.

Nunca deje una actividad sin 
calificar por más de dos sema-
nas. Es decir califique, en el 
centro de calificaciones las 
actividades realizadas por sus 
aprendices, semanalmente. 

Haga seguimiento constante 
del desempeño de sus aprendi-
ces utilizando las herramientas 
nativas del LMS.

Motive a sus aprendices tanto 
con alto, como bajo desem-
peño, por medio de los anun-
cios, el cuadro de honor y los 
correos electrónicos específi-
cos.

Espacios para la publicación 
secuencial y la gestión de con-
tenidos multimedia públicos o 
privados que ofrecen la posibi-
lidad de participación de otros
usuarios mediante comen-
tarios.

Espacios para la publicación  
secuencial y la gestión de con-
tenidos multimedia públicos o 
privados que ofrecen la posibi-
lidad de participación de otros 
usuarios mediante comen-
tarios.

Espacios para la publicación 
secuencial y la gestión de con-
tenidos multimedia públicos o
privados que ofrecen la posibi-
lidad de participación de otros
usuarios mediante comen-
tarios.
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Para concluir 
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• Bautista, G. et al. (2006). Didáctica universitaria en Entornos Virtuales de Enseñanza- Aprendizaje. Madrid: Narcea Ediciones. 

• Evaluar ruta de aprendizaje. En Portal SENA Sofía Plus. Recuperado de 
http://portal.senasofiaplus.edu.co/index.php?option=com_content&task=view&id=167&Itemid=1
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