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Objetivos de la sesión

¿Qué son los Learning Outcomes o Student
Learning Outcomes?

¿Cómo se realiza el proceso de medición de
Learning Outcomes? (El método empleado en la
UDLAP)

¿Para qué se realizan estos procesos?
Imagen: UDLAP



¿Qué es un “Learning Outcome”?

Un “learning outcome” es lo que un estudiante
PUEDE HACER hacer como resultado de su
experiencia de aprendizaje. Describe una tarea
específica que ella/el es capaz de desempeñar a
cierto nivel de competencia bajo cierta situación.

Distintos autores los reconocen como el conjunto
de conocimientos, habilidades, aptitudes,
actitudes, valores, destrezas, competencias. Imagen: http://www.hcswv.org/Expected-

Student-Outcomes



¿Porqué no simplemente ocupar el perfil de egreso?

Revisión Curricular – Documentos que definen el plan de
estudios que se propone, su propósito, su necesidad, su
estructura, características y administración, entre mucha
información.

Perfil de Egreso – Deben estar alineados, pero los SLO tienen
detalles importantes que deben ser observados y medidos.

Entre la documentación que se elabora en la revisión
curricular, se definen los SLO así como las rúbricas por medio
de las cuales se puede valorar el grado en que los alumnos
logran los Learning Outcomes, aunque los acuerdos 17111 y
181118 no lo requieren.

Imagen: 
http://www.terapiasbrevessistemicas.com/ind
ex.php/maestria-t-breve/112-m-terapia-
breve/529-perfil-de-egreso



Tipos de LO en la UDLAP

Pueden ser de muy diferentes tipos, pues ellos indican lo que la
institución quiere que logren o demuestren los estudiantes al
cursar un plan de estudios.

En el caso de la UDLAP existen varios tipos de L.O.:

• General Education (Comunicación Oral, Comunicación Escrita,
Alfabetización Informativa)

• Disciplinarios (Dependen de cada programa académico).
• Especiales o Específicos (QEP UDLAP – Pensamiento Crítico,

Aprendizaje práctico).
• Institucionales (Trabajo en Equipo, Compromiso Social,

Comportamiento Profesional).



Contexto histórico en la UDLAP

El “Learning Outcomes Assessment System”
(LOAS) de la UDLAP:

Establecido a nivel institucional en 2005.

Objetivo: evaluar el nivel de dominio de
conocimientos y habilidades de los estudiantes al
finalizar sus programas académicos (Licenciatura,
Maestría y Doctorado).

En 2008, se estableció una rúbrica que constaba
de 17 ítems. Los primeros cinco relacionados al
programa académico.

Imagen: https://www.glendale.edu/about-gcc/faculty-and-staff/learning-
outcomes/student-learning-outcomes



Contexto histórico en la UDLAP

Con base a los resultados de la aplicación de este
proceso, en 2012 se ajustó y

Se definió un nuevo Plan de Evaluación para
todos los Learning Outcomes (LOs) de Educación
general, institucionales y disciplinarios.

Cada departamento definió sus rúbricas para
evaluar los LOs de sus programas de Licenciatura
y Posgrado (presencial y distancia).

Imagen: UDLAP



Contexto histórico en la UDLAP

Desde 2005 se estableció el Quality Enhancement
Plan (QEP) titulado “Desarrollo del pensamiento
crítico a través de la escritura”, así como rúbricas
para su evaluación.

En 2015, se estableció el Quality Enhancement
Plan (QEP) titulado “Experiential Learning”, así
como rúbricas para su evaluación Imagen: UDLAP



Vista general del proceso

Definir lo LO de los programas 
y oros objetivos de aprendizaje

Definir las rúbricas para 
programas académicos y otros 

objetivos, así como niveles 
mínimos deseables

Definir los cursos en los que se 
generarán los artefactos 

(distintos modelos)

Colectar artefactos de los 
alumnos

Definir sesiones de evaluación, 
evaluadores y materiales para 

evaluar

Obtener muestras estadísticas 
representativas (y 

anónimas)de los artefactos 

Realizar el ejercicio de 
evaluación, comenzando por 

una calibración

Almacenar las evaluaciones y 
elaborar estadísticas 

Envío de las estadísticas a los 
Directores de los 

Departamentos Académicos

Análisis de las estadísticas y 
propuesta de medidas de 

mejora

Implementación de medidas 
de mejora en los programas 

académicos

Seguimiento de las medidas de 
mejora
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Ejemplo de una rúbrica

Escuela de Negocios y Economía
Administración de Negocios 

Internacionales

Rúbrica de 
desempeño por 

programa
Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1

Nivel de Desempeño
Sobresaliente. Alcanza completamente

este criterio .
Adecuado. Fallas menores para 

demostrar este criterio. 
Mínimo. Fallas mayores para demostrar

este criterio.
Inadecuado. No logra demostrar el 

cumplimiento de este criterio

1. Aplica diferentes técnicas de 
diagnóstico y evaluación para la solución 
de problemáticas determinadas. Análisis 

cuantitativo y 
Cualitativo

Selecciona adecuadamente y hace uso 
efectivo de técnicas de análisis 
cuantitativo y cualitativo para resolver 
problemáticas de negocios 
determinadas. 

Selecciona  y hace uso efectivo de 
técnicas de análisis cuantitativo y 
cualitativo para resolver problemáticas 
de negocios determinadas pero muestra 
algunas deficiencias en el uso de estas 
técnicas.

Utiliza algunas técnicas de análisis 
cualitativo y cuantiativo para resolver 
problemas específicos de negocios, pero 
las utiliza de forma errónea y genera 
soluciones inconsistentes

No hay evidencia del uso o claramente 
hay un  uso equivocado de las técnicas 
de análisis  cuantitativo y cualitativo para 
resolver problemas de negocios..   

2. Planea e implementa soluciones a 
problemas particulares. Identifica y 

define 
síntomas, 
causas y 

consecuencias

Identifica y define con precisión los 
síntomas, causas y consecuencias 
implicados en  la solución de problemas 
específicos de negocios, teniendo en 
cuenta todos los supuestos relevantes, 
los datos,  las evidencias y el contexto. 

Identifica y define la mayoría de los 
síntomas, causas y consecuencias 
implicados en  la solución de problemas 
específicos de negocios, teniendo en 
cuenta algunos de los supuestos 
relevantes, los datos,  las evidencias y el 
contexto. 

Identifica y define sólo algunos de los 
síntomas, causas y consecuencias 
implicados en  la solución de problemas 
específicos de negocios, sin involucrar 
todos los supuestos relevantes, los 
datos,  las evidencias y el contexto. 

No es capaz de identificar y definir los 
síntomas, causas y consecuencias 
implicados en  la solución de problemas 
específicos de negocios ni de involucrar 
los supuestos relevantes, los datos,  las 
evidencias y el contexto. 

3. Domina la identificación de causas, 
síntomas y consecuencias de problemas 
o áreas de oportunidad dentro de las 
organizaciones.

Analiza  e 
identifica 

problemas y 
oportunidades

Analiza de forma efectiva la información 
e identifica, define y describe con 
precisión las causas, síntomas y 
consecuencias tanto de los problemas 
como de las oportunidades detectadas 
en la información organizacional. 

En la mayoría de los casos, analiza 

de forma efectiva la información e 

identifica, define y describe con 

precisión las causas, síntomas y 

consecuencias tanto de los 

problemas como de las 

oportunidades detectadas en la 

información organizacional. 

Analiza con algunas deficiencias la 
información e identifica, define y 
describe vagamente las causas, síntomas 
y consecuencias tanto de los problemas 
como de las oportunidades detectadas 
en la información organizacional. 

Does not understand the theoretical and 
No muestra capacidad para analizar la 
información ni para identificar, definir y 
describir ningún tipo de causa, síntoma 
y/o consecuencia tanto de los problemas 
como de las oportunidades detectadas 
en la información organizacional. 



Conocimientos: de lo simple a lo complejo (Bloom)

Los outcomes son planteados
usualmente con base al
taxonomía de Bloom.

En ella se van midiendo el
nivel de logro de los Learning
Outcomes y los distintos
outcomes miden nivel de
progreso o habilidades de
menos a mayor orden de
pensamiento (simple hacia
complejo).



Definición y Documentación de los SLO

Durante su plan de estudios, en los niveles de
mayor madurez, el estudiante desarrolla
Artefactos (productos) generalmente escritos, en
el que plasman el grado en que desarrollan los
LO.

Estos productos se desarrollan en cursos
específicos, donde el profesor se asegura de que
lo artefactos sean entregados en una plataforma
electrónica.

Imagen: UDLAP

Dichos productos se utilizan en el periodo de medición, a través una muestra a)anónima
y b) representativa de los alumnos, aplicando a estos una rúbrica, y documentando
observa el grado de dominio del LO.



Los artefactos: productos de los estudiantes

En el caso de la UDLAP, todos los artefactos que producen los estudiantes se almacenan en
Blackboard. Pero no siempre fue así.



Momento de evaluación de los SLO

Evaluación una vez al año, en el verano.

Se realizan dos evaluadores con un tercer
evaluador de desempate.

Se evalúan todos los outcomes, de todos los
tipos, en todos los programas y niveles de
estudio.

En este año, derivado de la pandemia por COVID
– 19 se evaluó por primera ocasión utilizando
Blackboard Collaborate como herramienta de
interacción entre los equipos evaluadores.

Imagen: UDLAP



Apoyo Tecnológico utilizado

LIVETEXT:

• Control de usuarios con directorio activo
• Captura de rúbricas
• Rol como profesor de curso, alumno, evaluador
• Colocación de artefactos para cada curso
• Selección de muestras aleatorias

representativas
• Captura de artefactos para cada curso
• Evaluación de los artefactos y scorebreaker
• Emisión de reportes estadístico

Imagen: www.livetext.com



“Título de la diapositiva”

Se emiten reportes escritos y estadísticos para los
departamentos académicos

Los deptos. Académicos emiten medidas de mejora
que se aplican de forma inmediata o en procesos de
revisión curricular

Se repite el ciclo para verificar que si las mejoras
tienen algún efecto o si es necesario realizar otra
medidas de mejora.



“Título de la diapositiva”



Vista general del proceso de evaluación

Miembros de la 
facultad son 

asignados a los 
cursos

Los estudiantes 
producen evidencia

Colección de 
evidencias

Medición de 
evidencias

Acciones de Mejora



¿Porqué no basta con las calificaciones?

9.5

L1

L2

.

.

.

L n-1

Ln

Learning outcomesCalificaciones

1) Nivel de integración

19

2) No se mide al alumno, la evaluación es anónima

3) Procesos y sus resultados, capacidad de la institución



Uso de la información y los resultados

Uso de los resultados:

1. Procesos de mejora o corrección a corto plazo
• Adecuaciones menores a syllabus
• Incremento de practicas
• Cambio en técnicas pedagógicas
• Ejercicios y practicas adicionales o nuevos

2. Adecuaciones a mediano plazo
1. Inversiones, equipamiento
2. Adecuaciones al programa y/o syllabus
3. Cambios curriculares

Imagen: 
https://es.slideshare.net/juanclazo/teodoro-
barros-diseo-curricular



Mejoramiento del sistema

Student
Learning

Outcomes
System

Causas Efectos

Procesos

Insumos

Otras

Imagen: 
https://vaneesmeralda.wordpress.com/2018/05/06/
mejora-continua/



El motivo y fin de estas actividades

El establecimiento de un Sistema de
Evaluación de Learning Outcomes forma
parte de muchos elementos de calidad
educativa que implementa la UDLAP.

El fin es el de ofrecer la mejor educación a
nuestros alumnos, formando profesionales
críticos, creativos e innovadores,
capacitados con el más alto nivel técnico;
así como con la generación de
investigación pertinente y con conciencia
social. Esto es parte de la misión de la
UDLAP.

Imagen: UDLAP



¿Preguntas?
¿Comentarios?



¡Gracias!

enrique.silva@udlap.mx


