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Objetivos

▪ Definir el concepto de assessment

▪ Reconocer las cuatro fases del ciclo de 

assessment

▪ Comprender las cuatro actividades para 

cerrar el ciclo de assessment
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Assessment

▪ Assessment es un proceso sistemático de 

recopilación, análisis e interpretación de datos sobre 

el aprendizaje de los estudiantes con el objetivo de 

entenderlo y mejorarlo.

▪ El assessment de programa persigue dos objetivos:

▪ Mejoramiento institucional

▪ Rendición de cuentas



z ¿Por que realizar el assessment
del aprendizaje estudiantil?

▪ Promueve el mejoramiento continuo.

▪ Fortalece los procesos de enseñanza y apredizaje.

▪ Contribuye a la toma de deciciones informadas.

▪ Provee multiples oportunidades para que los estudiantes demeustren

sus conocimientos.

▪ El estudiante conoce qué se espera de él y puede involucrarse

activamente en su aprendizaje.

▪ Favorece la retención y el éxito estudiantil.

▪ Contribuye al proceso de rendición de cuentas y acreditación.



zActividad

¡Un bizcocho

excelente!

Responda las preguntas

incluidas en la hoja de 

trabajo.

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

http://blog.dnevnik.hr/kamaci/2009/08/1626614205/birthday-cake-graphics.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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datos e 
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Fase III.

Análisis, 
Recomendaciones

y Acción

Fase IV.

Evaluación del 
mejoramiento y 

cierre del ciclo de 
assesment

Ciclo del 
Assessment

(Metodología)



z FASE I. Identificación del 
aprendizaje

▪ El aprendizaje se expresa y trabaja en términos de los 

conocimientos, valores y destrezas que los estudiantes deben 

dominar y demostrar al completar el programa de estudios o al 

graduarse de la institución educativa.

▪ Perfil de competencias del egresado

▪ Retos:

▪ Aseveraciones generales , filosóficas y difíciles de concretizar, medirse, 

observarse o describirse al momento del assessment.

▪ Cantidad de competencias que persiguen desarrollar en los estudiantes.



z FASE I. Identificación del 
aprendizaje

▪ Desarrollar el mapa curricular

▪ ¿Qué cursos desarrollan la competencia para poder

recopilar información y determinar que aportan estos al 

logro de la misión institucional? 





zActividad

Mapa Curricular

¿Conoce el mapa

curricular de su

programa académico?

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

Presione el QR Code o 

utilice su QR Code App en 

su telefóno celular.

Para responder la pregunta

http://blog.dnevnik.hr/kamaci/2009/08/1626614205/birthday-cake-graphics.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=euhPKy9hqEyhkIY6zLBf2Tr1sEO2ZfJIvUQSBch0exZUQTRYRUE1Q1VUWVlRQ0kwOUY2UDBRT0hLVC4u


z Fase II. Recopilación de datos e 
información

▪ Establecer el indicador. Medida cuantitativa.

▪ Ejemplo: 70% de los estudiantes obtendrá al menos 70% en el 

proyecto.

▪ Utilizar instrumentos de assessment para recopilar datos 

sobre el aprendizaje, competencias.

▪ Para que el assessment genere datos uniformes sobre el 

aprendizaje, es necesario que los profesores utilicen 

instrumentos comunes de recopilación de datos.
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▪ Los instrumentos de recopilación de datos se 

seleccionan o diseñan a la luz de su correspondencia 

para generar la información que se necesita.

▪ Se clasifican en directo o indirecto.

▪ Los instrumentos más comunes son las rúbricas y las 

pruebas estandarizadas.

▪ https://www.aacu.org/value/rubrics

Fase II. Recopilación de datos
e información

https://www.aacu.org/value/rubrics
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Directo

▪ Requiere que el estudiante 

demuestre su aprendizaje 

mediante la ejecución de un 

producto o tarea.

▪ Se basa en la examinación 

de un producto o ejecutoria.

Ejemplos

▪ Exámenes

▪ Pre y Post prueba

▪ Informes

▪ Portafolios

▪ Ensayos

▪ Asignaciones

▪ Exhibiciones evaluada por 

un Jurado

▪ Proyectos

Fase II. Recopilación de datos
e información
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Indirecto

▪ Permite inferior el 

aprendizaje del 

estudiante, pero no hay 

una examinación directa

del producto.

▪ Se basa en la 

percepción u opinión. 

Ejemplos

▪ Encuestas

▪ Entrevistas

▪ Grupos focales

▪ Diarios reflexivos

▪ Autoevaluaciones

Fase II. Recopilación de datos
e información
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Actividad

Instrumento de 

recopilación de datos

¿Cúál instrumento de 

recopilación de datos utiliza

con mayor frecuencia en el 

assessment de su programa

académico?

Presione el QR Code o 

utilice su QR Code App en 

su telefóno celular.

Para responder la pregunta

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=euhPKy9hqEyhkIY6zLBf2Tr1sEO2ZfJIvUQSBch0exZUMVcySzlLV0pNSkZHQVU2M0hKUkg3REZLRi4u
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▪ Tareas y responsabilidades.

▪ ¿Quién recopilará los datos?

▪ Calendario de trabajo.

▪ Enfoques y técnicas de recopilación de datos

▪ Enfoque deductivo – Recopilar datos sobre el aprendizaje de los 

estudiantes en la fase final del programa de estudios.

▪ Enfoque inductivo – Se recopila información del aprendizaje en dos o 

tres puntos del programa de estudios, antes de que estos lleguen a la 

fase final.

▪ Enfoque combinado

Fase II. Recopilación de datos
e información
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Enfoque deductivo

▪ Recopilar datos sobre el aprendizaje de los estudiantes en 

la fase final del programa de estudios.

▪ Las técnicas más comunes son:

▪ Examen de grado

▪ Proyectos de culminación de grado

▪ Prácticas e internados profesionales

▪ Tesis/Disertación

▪ Encuestas a patronos

▪ Encuesta o Grupos focales de salida.
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Enfoque inductivo

▪ Se recopila información del aprendizaje en dos o tres puntos 

del programa de estudios, antes de que estos lleguen a la 

fase final.

▪ Las técnicas más comunes son:

▪ Cursos medulares del programa

▪ Nivel de desarrollo académico (30, 60 y 90 créditos)

▪ Examen departamental

▪ Portafolio

▪ Exámenes orales

▪ Comités que ausculten una muestra de trabajos de los estudiantes en 

diferentes niveles del programa.



z Fase III. Análisis, 
Recomendaciones y Acción

▪ Análisis

▪ Convertir el dato a información para la toma de 

decisiones que facilite el mejoramiento institucional y 

la rendición de cuentas.

▪ Datos cuantitativos
▪ Puntuaciones

▪ Análisis estadísticos – Media aritmética y porcientos. 

▪ Ejemplo: Rúbricas

▪ Datos cualitativos
▪ Descripciones del comportamiento de los estudiantes - categorías.

▪ Ejemplo: Entrevista



z Fase III. Análisis, 
Recomendaciones y Acción

▪ Interpretación

▪ Convertir los datos a información sobre las 

fortalezas o deficiencias del aprendizaje. 

▪ “Contar la historia que traen los datos”
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▪ Recomendaciones y Acción

▪ Propósitos de mejoramiento

▪ Cambios en los estudiantes

▪ Cambios en la estructura de aprendizaje

▪ Cambios en los servicios de apoyo estudiantil

Fase III. Análisis, 
Recomendaciones y Acción
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Fase IV. 
Evaluación del mejoramiento y 
cierre del ciclo de assesment
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Fase IV. Evaluación del mejoramiento y 
cierre del ciclo de assesment

▪ Cerrar el ciclo conlleva cuatro actividades:

1. Identificar
formas de 

implantar las 
acciones y 

recomendaciones
de mejoramiento

2. Implantar las 
acciones y 

recomendaciones

3. Diseñar
mecanismos para 
el assessment del 

mejoramiento

4. Evidenciar o 
documentar el 

cierre del ciclo de 
assessment



z 1. Identificar formas de implantar
las acciones y recomendaciones

de mejoramiento

▪ Desarrollar indicadores de logro para las acciones

de mejoramiento.

▪ Estimar el tiempo para observar el mejoramiento.

▪ Identificar las personas responsables de implantar

las acciones de mejoramiento.

▪ Determinar la logística de implantación.
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Ejemplo

Programa Académico: _________________________________

Competencia: ________________________________________

Año académico: _______________________________________

Recomendación

y Acción

Indicador de 

Logro
Tiempo

Persona 

Responsable

Lógistica de implantación

(Proceso)

Cambiar el nivel

de la acción

(verbo) en la 

competencia.

Revisar el 

perfil de 

competencias

del egresado.

Un semestre

Agosto-

Diciembre

2020

Prof. Carlos 

Ramírez

Prof. María 

Cruz

Reunión semanal. 

Martes -10:00am a 12:00md.

Fecha límite de resolución

al Senado Académico - 20 

de enero de 2020.

1. Identificar formas de implantar
las acciones y recomendaciones

de mejoramiento



z 2. Implantar las acciones y 
recomendaciones

▪ Orientación a los protagonistas sobre la implantación de las 

acciones y recomendaciones.

▪ Supervisión de la implantación.

▪ En teoría el procedimiento es excelente pero deficiente en la 

implantación.

▪ Assessment del proceso de implantación.

▪ No es fiscalizar a las personas responsables de la implantación.

▪ Generar información que permita tomar decisiones sobre el 

desarrollo planificado.

▪ Modificaciones en la marcha para garantizar el éxito deseado.
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3. Diseñar mecanismos para el 
assessment del mejoramiento

Significa recopilar datos para determinar si la 

implantación de las acciones alcanzan su objetivo.

▪ Determinar quién realizará el avalúo del 

mejoramiento.

▪ Determinar cómo se recopilará los datos para evaluar

el mejoramiento.



z 4. Evidenciar o documentar el 
cierre del ciclo de assessment

▪ El paso final es generar un informe donde se evidence el 

mejoramiento institucional, luego de implantar las acciones

y recomendaciones de mejoramiento.

▪ Tenga presente la audiencia a que dirige el informe.

▪ Comunique los cambios y el mejoramiento institucional.

▪ Medios de divulgación

▪ Informe escrito, presentación oral y página electronica.



z Ejemplos de página electrónica

Western Michigan University

https://wmich.edu/assessment/student-learning-outcomes-assessment-

reports

Potsdam State University of New York

https://www.potsdam.edu/offices/ie/assessment/outcomesreports

Crafton Hills College

https://www.craftonhills.edu/about-chc/research-and-planning/institutional-

effectiveness/student-learning-outcomes/program-assessment-reports.php

https://wmich.edu/assessment/student-learning-outcomes-assessment-reports
https://www.potsdam.edu/offices/ie/assessment/outcomesreports
https://www.craftonhills.edu/about-chc/research-and-planning/institutional-effectiveness/student-learning-outcomes/program-assessment-reports.php


z Oportunidad para publicar y presenter 
resultados de assessment o mejores

prácticas

▪ Association of American Colleges & Universities (AACU)

▪ American Educational Research Association (AERA)

▪ Association for Institutional Research (AIR)

▪ Assessment Institute

▪ Association for the Assessment of Learning in Higher Education

▪ Inter Metro Assessment Showcase
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