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Compartir aprendizajes del proceso: “Levantamiento diagnóstico 
para Assessment Estudiantil”.

Delimitar en conjunto la descripción de cada uno de los 
elementos del Plan de Assessment Estudiantil.

Diseñar, a partir de los criterios institucionales, el Plan de 
Assessement del Aprendizaje Estudiantil de asignaturas integradoras 
del primer semestre.
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1. Introducción a la Elaboración del Plan de Assessment del Aprendizaje
Estudiantil: Aprendizajes relevantes, levantados, de la revisión de matriz
de coherencia para el diagnóstico.

2. Presentación estructura de Plan de Assessmnet del Aprendizaje Estudiantil.

3. Diseño, por parte de los equipos académicos, del Plan de Assesment

2019-1 con el apoyo del equipo técnico de la Dirección General de
Docencia.
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Reconstrucción: Proceso de reconstrucción de la
historia de los Planes de Asessement ejecutados en
los año 2016-2017-2018 en todas las sedes de la
Universidad.

Diseño y rediseño: etapa actual consta de la
elaboración de planes , actualmente estamos en la
etapa diseño del Plan de Assessment.

Implementación : se ejecutan las acciones
definidas en el plan y consta de monitoreo y
seguimiento.

RECORDANDO LAS ETAPAS DE INSTALACIÓN ASSESSMENT: 

Assessment del aprendizaje estudiantil: mecanismo 
de aseguramiento de la calidad, que nos permite 
evidenciar cómo nuestros estudiantes  están 
logrando los resultados de aprendizajes declarados 
en el perfil de egreso.



Proceso Diagnóstico:
“Una instancia de aprendizaje 
colaborativo”



Ejemplo: Carrera Nutrición y Dietética con mención Gestión y Calidad
Asignaturas integradoras: Integrado de nutrición y alimentación I (VI) - Integrado de nutrición y alimentación II (VIII) –
Internado I Clínico adulto e infantil (IX y X) e Internado III Nutrición comunitaria (IX y X)
¿Cómo hacer coherente la situación evaluativa con el Resultado de Aprendizaje de Egreso?
R.A: “Diagnosticar la situación alimentario nutricional en comunidades e individuos sanos y enfermos durante 

todo el ciclo vital”.

Desempeño Nivel de desempeño Estrategia Didáctica Situación evaluativa Diagnostico

Diagnosticar Identifica, infiere ¿Cómo lo voy a enseñar?
Básico: Caso clínico teórico
Intermedio:
Situación simulada
Avanzado:
Caso real en la comunidad

Profesional…. (Magíster)

¿Cómo lo voy a evaluar?
Básico: Informe escrito
Intermedio: Situación 
simulada en ambiente 
controlado
Avanzado: En clínica, en 
práctica profesional.

Ejemplo:
Un 30% de los estudiantes
evaluados en el Ciclo 1, del
R.A 1 del Ámbito I, del Perfil
de Egreso, evidencian un
nivel avanzado en cuanto a
su situación evaluativa.

Recordando la utilidad de la Matriz de Coherencia



Proceso de revisión de la Matriz de Coherencia

Recepción de 
matrices

Organización

Por Facultad

Asignación 
de revisor

Primera revisión 
cruzada

Retroalimentación

Envío de informe



Aprendizajes Construidos

Elementos Precisiones

Resultado de Aprendizaje Para el curso integrador en el cual se debe desarrollar el Assessment Estudiantil, se pueden
seleccionar uno o dos. No es necesario seleccionarlos todos.

Desempeño Los desempeños son las actuaciones que se asocian al Resultados de Aprendizaje Seleccionado. 

Indicador de desempeño o 
evaluación

Los indicadores de desempeño, son indicadores de evaluación, por lo cual tienen que ser 
observables y también medibles por algún tipo de instrumento. Según este ubicada la asignatura 
integradora, será de nivel básico (6 semestre), intermedio (octavo semestre) o avanzado (noveno 
o décimo semestre) 

Estrategia didáctica Es la forma de enseñanza que utiliza el docente para que el estudiante aprenda un desempeño
en diferentes niveles de complejidad. Cada uno tiene un rol, por ejemplo, Rol del profesor:
Proponer situaciones simuladas de baja complejidad. Rol de estudiante: Resolver situaciones
simuladas.

Situación o estrategia  de
evaluación

Situación en la cual el estudiante demostrará el desempeño que se espera de él. Por ejemplo: 
Situación de simulación. Instrumento de evaluación con el cual se recoge información: Rúbrica.

Diagnóstico El diagnóstico resulta de la información que nos da el análisis de la matriz y el nivel de 
alineamiento de los elementos, se suma a ello la data cuantitativa y cualitativa que podemos 
recolectar de la evaluación de los aprendizajes de cursos anteriores y/o de otras fuentes.



Debemos considerar…

Información 

Cualitativa

Percepciones estudiantes, docentes.

Resultados de matriz de coherencia  

Información

Cuantitativa: tasas de aprobación, niveles de 
logro de los estudiantes, análisis de resultados 
de evaluaciones dentro de la asignatura, otros 

antecedentes. 

Diagnóstico del 
Aprendizaje

Insumo para el diseño del Plan de 
Assessment del Aprendizaje Estudiantil



Mejorando nuestros Planes de 
Assessment Estudiantil 2019-1



Proceso de revisión de Planes de Assessment del Aprendizaje Estudiantil

Elaboración

Matrices

Revisión de

Matrices

Elaboración 
de informes

 Identificación de confusiones
 Identificación de falta de 

coherencias
 Identificación de fortalezas
 Identificación de mejoras

 Personalizados
 Se dieron sugerencias
 Se recogieron 

aspectos de mejora



Aspectos a mejorar en diseño de Planes Assessment del Aprendizaje Estudiantil

Estrategias de Evaluación y Reflexión

Se tiende a confundir las estrategias con los instrumentos de evaluación. 
También no siempre existe relación entre indicadores y estrategias o 

instrumentos.

La mayoría de los planes presentan una breve reflexión que no siempre 
apunta a los aprendizajes o  aspectos que deben optimizar en un próximo 

ciclo de mejora.

Estrategias y acciones 

Las estrategias deben estar centradas en el aprendizaje de los 
estudiantes, y no en situaciones administrativas. Las estrategias deben    

responder a qué se hará para la mejora.

Las acciones deben ser coherentes con las estrategias, pueden 
orientarse a mejoras de estrategias didácticas o de evaluación.

Diagnóstico y metas
Falta de precisión en los diagnóstico, escasas  evidencias cualitativa y 

cuantitativa

Las metas no se relacionan con el diagnóstico, el plan debe 
direccionarse a la mejora de los aprendizajes y no en situaciones 

externas a él.



Matriz ajustada de  Planes de 
Assessment Estudiantil 2019-1
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Resultado de 
aprendizaje

• Descripción explícita acerca de lo que un estudiante debe saber,
comprender y ser capaz de demostrar una vez finalizado el proceso de
aprendizaje. Se caracteriza por ser observable y medible.

Diagnóstico

• Describe la situación que se desea mejorar, en relación al aprendizaje de 
los estudiantes, basado en evidencias de tipo cuantitativa y cualitativa.

Indicador de 
resultado

• Corresponde a conductas observables y medibles que se relacionan con el 
desempeño asociado al Resultado de Aprendizaje.

Objetivo/meta 
del assessmet

• Corresponde a la meta del Plan de Assessment del Aprendizaje Estudiantil, 
se debe relacionar con el aprendizaje y su mejora, no con situaciones 
administrativas.
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Responden al qué se hará para mejorar 
el aprendizaje

Situación específica que se ejecutará 
asociada a la estrategia.

Situación de evaluación de la acción 
planificada

Formas en qué se recogerá información 
sobre el cumplimiento de las acciones

Estrategia

Acción

Estrategia

Evaluación

Instr.

Evaluación
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Consignar la utilización de recursos 
económicos y humanos para la ejecución del 

Plan.

Programación de los tiempos en que se 
desarrolla el Plan de Assessment.

Se refiere a los medios de verificación  que 
comprueban que las estrategias y acciones se 

realizaron.

Proceso metacognitivo sobre el diseño del Plan 
de Assessment del Aprendizaje Estudiantil.

Recursos

Fechas

Evidencias

Reflexión



Facultad 

Carrera 

Asignatura 

Sede 

Director de Carrera

Coordinador de Asignatura 

Docente Correo Docente 

Periodo Assessment Teléfono  Docente 

Estrategia 1 Acciones Estrategia de Evaluación para la acción Instrumento de Evaluación Recursos Fecha de aplicación 
Evidencias del cumplimiento 

de la acción
Observaciones

Estrategia 2 Acciones Estrategia de Evaluación para la acción Instrumento de Evaluación Recursos Fecha de aplicación 
Evidencias del cumplimiento 

de la acción
Observaciones

Estrategia 3 Acciones Estrategia de Evaluación para la acción Instrumento de Evaluación Recursos Fecha de aplicación 
Evidencias del cumplimiento 

de la acción
Observaciones

Correo Director de Carrera

Resultado de Aprendizaje 

Diagnóstico 

Objetivo del Assessmet del 

(meta)

Escoja un resultado de aprendizaje del programa de la asignatura y Habilidad 

Transversal

Indicadores de evaluación. 

Asociados al RA

Reflexión sobre 

elaboración del Plan
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Fase II

Primera quincena de

Abril

Fase III

Finales de Abril

Retroalimentación 
Rediseño por 

carrera

Introducción

Aprendizajes

Diseño 

Con Apoyo

Plan Validado

Fase I

Marzo


