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MisiónMisiónMisión Misión 

•• La La misiónmisión eses unauna afirmaciónafirmación queque expresaexpresa lo lo queque la la qq pp qq
institucióninstitución aspiraaspira sussus valoresvalores y y creenciascreencias.  .  

•• EvitaEvita los “clichés”  “Students and faculty will interact in los “clichés”  “Students and faculty will interact in 
d dd da rich intellectual environment in which each individual a rich intellectual environment in which each individual 

has the opportunity to achieve their full potential.” has the opportunity to achieve their full potential.” 
ExpresaExpresa unun sentimientosentimiento noble,noble, peropero no dice nadano dice nada sobresobreExpresaExpresa un un sentimientosentimiento noble, noble, peropero no dice nada no dice nada sobresobre
el el propósitopropósito y y prioridadesprioridades institucionalesinstitucionales..

•• La La misiónmisión debedebe dirigirdirigir los los asuntosasuntos prioritariosprioritarios de la de la 
institucióninstitución.  E.g., el balance .  E.g., el balance deseadodeseado entre la entre la educacióneducación
subgraduadasubgraduada y y graduadagraduada; el ; el enfoqueenfoque en la en la enseñanzaenseñanza, , 
investigacióninvestigación yy servicioservicio etcetcinvestigacióninvestigación, y , y servicioservicio, etc. , etc. 



•• La misión se carácteriza por un sentido de visiónLa misión se carácteriza por un sentido de visiónLa misión se carácteriza por un sentido de visión La misión se carácteriza por un sentido de visión 
que representa una expresión de largo alcanze de que representa una expresión de largo alcanze de 
los valores institucionales y dan dirección a laslos valores institucionales y dan dirección a laslos valores institucionales y dan dirección a las los valores institucionales y dan dirección a las 
decisiones presupuestarias y los recursos decisiones presupuestarias y los recursos 
humanos y fiscaleshumanos y fiscaleshumanos y fiscales.humanos y fiscales.

•• La misión provee un sentido claro de dirección La misión provee un sentido claro de dirección 
en la cual las metas de acción y los objetivosen la cual las metas de acción y los objetivosen la cual las metas de acción y los objetivos en la cual las metas de acción y los objetivos 
medibles de planificación son desarrollados.medibles de planificación son desarrollados.
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ConsejosConsejos:: MisiónMisiónConsejosConsejos:  :  MisiónMisión

•• ParteParte desdedesde lala MisiónMisión de lade la InstituciónInstitución: La: LaParte Parte desdedesde la la MisiónMisión de la de la InstituciónInstitución:  La :  La 
MisiónMisión debedebe definirdefinir la la InstituciónInstitución y y sussus valoresvalores
primordialesprimordiales comunicarcomunicar haciahacia dóndedónde sese dirigedirige yyprimordialesprimordiales, , comunicarcomunicar haciahacia dóndedónde se se dirigedirige, y , y 
proyectarproyectar susu caráctercarácter únicoúnico comocomo institucióninstitución..

•• EntenderEntender elel mercadomercado yy crearcrear susu imagenimagen propiapropia•• EntenderEntender el el mercadomercado y y crearcrear susu imagenimagen propiapropia.  .  



Características de la MisiónCaracterísticas de la MisiónCaracterísticas de la MisiónCaracterísticas de la Misión

•• Expresa la razón de ser del programaExpresa la razón de ser del programaExpresa la razón de ser del programaExpresa la razón de ser del programa
•• Es breve, tiene foco directo.Es breve, tiene foco directo.
•• Indica en forma clara y precisa la dirección de losIndica en forma clara y precisa la dirección de losIndica en forma clara y precisa la dirección de los Indica en forma clara y precisa la dirección de los 

esfuerzos individuales y colectivos del programa.esfuerzos individuales y colectivos del programa.
•• Proporciona un marco de referencia para la formaciónProporciona un marco de referencia para la formaciónProporciona un marco de referencia para la formación Proporciona un marco de referencia para la formación 

de metas y objetivos.de metas y objetivos.
•• Es lo suficientemente amplia para proveer espacio para Es lo suficientemente amplia para proveer espacio para p p p p pp p p p p

el cambio.el cambio.
•• Establece un compromiso compartido por todos.Establece un compromiso compartido por todos.p p pp p p



Elementos a evaluar en la MisiónElementos a evaluar en la MisiónElementos a evaluar en la MisiónElementos a evaluar en la Misión

•• Define el propósito y sus valores en el contextoDefine el propósito y sus valores en el contextoDefine el propósito y sus valores en el contexto Define el propósito y sus valores en el contexto 
de la educación  superior.de la educación  superior.

•• Explica a quienes sirve y qué intenta lograrExplica a quienes sirve y qué intenta lograr•• Explica a quienes sirve y qué intenta lograr.Explica a quienes sirve y qué intenta lograr.
•• Enfoca en el aprendizaje del estudiante en Enfoca en el aprendizaje del estudiante en 

l d l j i d ll d l j i d lresultados y en  el mejoramiento del programaresultados y en  el mejoramiento del programa
•• Establece el énfasis, alcance, carácter y Establece el énfasis, alcance, carácter y 

composición de  los servicios que ofrece el composición de  los servicios que ofrece el 
programa.programa.



Características de las MetasCaracterísticas de las MetasCaracterísticas de las MetasCaracterísticas de las Metas

•• Reflejan los propósitos o intenciones del programa educativo.Reflejan los propósitos o intenciones del programa educativo.j p p p gj p p p g
•• Son extensiones lógicas de la misión, lo que permiten que se Son extensiones lógicas de la misión, lo que permiten que se 

lleve a cabo la misma.lleve a cabo la misma.
•• Definen la dirección de las actividades esenciales que se llevan a Definen la dirección de las actividades esenciales que se llevan a 

cabo en el programa.cabo en el programa.
•• Son abarcadoras y generalesSon abarcadoras y generalesSon abarcadoras y generales.Son abarcadoras y generales.
•• Representan el punto de enlace con los resultados esperados.Representan el punto de enlace con los resultados esperados.
•• Sirven de base para el desarrollo de objetivos.Sirven de base para el desarrollo de objetivos.p jp j
•• Deben ser factibles, realistas y estar enmarcadas a largo plazo.Deben ser factibles, realistas y estar enmarcadas a largo plazo.



Criterios para cada metaCriterios para cada metaCriterios para cada metaCriterios para cada meta

•• Es compatible con la misión del programa oEs compatible con la misión del programa oEs compatible con la misión del programa o Es compatible con la misión del programa o 
departamento.departamento.

•• Especifica consecuencias lógicas o resultadosEspecifica consecuencias lógicas o resultados•• Especifica consecuencias lógicas o resultados Especifica consecuencias lógicas o resultados 
esperados.esperados.
E á d l lE á d l l•• Está enmarcada en largo plazo.Está enmarcada en largo plazo.

•• Puede dividirse en objetivos.Puede dividirse en objetivos.



Criterios de objetivosCriterios de objetivosCriterios de objetivosCriterios de objetivos

•• Se redactan en términos más precisos que las metas.Se redactan en términos más precisos que las metas.Se redactan en términos más precisos que las metas.Se redactan en términos más precisos que las metas.
•• Reflejan una conducta específica que van a demostrar Reflejan una conducta específica que van a demostrar 

los estudiantes como resultado del aprendizaje e indican los estudiantes como resultado del aprendizaje e indican p jp j
logros relacionados a las actividades y operaciones que logros relacionados a las actividades y operaciones que 
lleva a cabo el programa.lleva a cabo el programa.

•• Deben ser comprobables en términos cualitativos o Deben ser comprobables en términos cualitativos o 
cuantitativos para reflejar el nivel del logro esperado.cuantitativos para reflejar el nivel del logro esperado.

•• Guían las actividades concretas del programa, Guían las actividades concretas del programa, 
especifican los resultados esperados y generan los especifican los resultados esperados y generan los 

i i ili á l l l di i ili á l l l dcriterios que se utilizarán para evaluar los resultados.criterios que se utilizarán para evaluar los resultados.



Análisis de los objetivosAnálisis de los objetivosAnálisis de los objetivosAnálisis de los objetivos

•• Se desprende de una de las metasSe desprende de una de las metasSe desprende de una de las metasSe desprende de una de las metas
•• Está orientado a resultadosEstá orientado a resultados

E dibl b blE dibl b bl•• Es medible y observableEs medible y observable
•• Está claramente definidoEstá claramente definido
•• Está actualizadoEstá actualizado
•• Es consistente con otros objetivosEs consistente con otros objetivosEs consistente con otros objetivos Es consistente con otros objetivos 

instruccionalesinstruccionales
•• Especifica el grupo al que el objetivo aplicaEspecifica el grupo al que el objetivo aplica•• Especifica el grupo al que el objetivo aplicaEspecifica el grupo al que el objetivo aplica



STANDARD 14: RESULTADOS STANDARD 14: RESULTADOS 
ZZDEL APRENDIZAJE DEL APRENDIZAJE 

•• El assessment del aprendizaje del estudianteEl assessment del aprendizaje del estudianteEl assessment del aprendizaje del estudiante El assessment del aprendizaje del estudiante 
demuestra que al graduarse, o en otras fases de demuestra que al graduarse, o en otras fases de 
avalúo los estudiantes de la institución tienenavalúo los estudiantes de la institución tienenavalúo, los estudiantes de la institución tienen avalúo, los estudiantes de la institución tienen 
conocimiento, destrezas, y competencias conocimiento, destrezas, y competencias 
consistentes con las metas educativas propias delconsistentes con las metas educativas propias delconsistentes con las metas educativas propias del consistentes con las metas educativas propias del 
nivel.nivel.



Elementos Fundamentales para Elementos Fundamentales para 
Lograr Standard 14Lograr Standard 14

•• Expectativas claras y bien articuladas sobre el Expectativas claras y bien articuladas sobre el p yp y
aprendizaje del estudiante a nivel institucional, aprendizaje del estudiante a nivel institucional, 
programa, y curso.programa, y curso.

•• Assessment documentado organizado y procesos deAssessment documentado organizado y procesos deAssessment documentado, organizado y procesos de Assessment documentado, organizado y procesos de 
assessment bien sustentados que incluya un plan formal assessment bien sustentados que incluya un plan formal 
de avalúo.de avalúo.
E id i l l l d d l lú d lE id i l l l d d l lú d l•• Evidenciar que el los resultados del avalúo del Evidenciar que el los resultados del avalúo del 
aprendizaje de los estudiantes se comparten y se utilizan aprendizaje de los estudiantes se comparten y se utilizan 
para mejorar el aprendizaje y la enseñanza.para mejorar el aprendizaje y la enseñanza.j jj j

•• Documentar el uso de la información de los resultados Documentar el uso de la información de los resultados 
del aprendizaje a nivel programático e institucional.del aprendizaje a nivel programático e institucional.



•• Cada programa debe recoger data que demuestra:Cada programa debe recoger data que demuestra:Cada programa debe recoger data que demuestra:Cada programa debe recoger data que demuestra:
–– Como cada oficina y/o programa aporta al proceso de Como cada oficina y/o programa aporta al proceso de 

aprendizaje de sus estudiantes.aprendizaje de sus estudiantes.
–– Visitar cada unidad para que les informen como atienden los Visitar cada unidad para que les informen como atienden los 

estudiantes de su programaestudiantes de su programa
Conocer las metas objeti os de cada na de las nidadesConocer las metas objeti os de cada na de las nidades–– Conocer las metas y objetivos de cada una de las unidades Conocer las metas y objetivos de cada una de las unidades 
que atiende sus estudiantes.que atiende sus estudiantes.

–– Dialogar con los estudiantes que son atendidos por las Dialogar con los estudiantes que son atendidos por las g q pg q p
distintas unidades de apoyo para auscultar sus necesidades, distintas unidades de apoyo para auscultar sus necesidades, 
nivel de satisfacción, etc.nivel de satisfacción, etc.



¿¿CómoCómo se define al se define al estudianteestudiante queque
alcanzaalcanza laslas metasmetas de de susu programaprograma??

•• ¿Qué conocimiento destrezas competencias y¿Qué conocimiento destrezas competencias y¿Qué conocimiento, destrezas, competencias, y ¿Qué conocimiento, destrezas, competencias, y 
atributos carácteriza un estudiante que alcanza atributos carácteriza un estudiante que alcanza 
sus metas?sus metas?sus metas?sus metas?
•• Incluya Educación General y las competencias Incluya Educación General y las competencias 

articuladas por MSarticuladas por MSarticuladas por MSarticuladas por MS
•• ¿Por qué cree que esta pregunta es importante?¿Por qué cree que esta pregunta es importante?



¿Qué evidencias tienes de que el ¿Qué evidencias tienes de que el 
estudiante haya alcanzado las metas delestudiante haya alcanzado las metas delestudiante haya alcanzado las metas del estudiante haya alcanzado las metas del 

programa?programa?
•• DebeDebe incluirincluir loslos resultadosresultados deldel aprendizajeaprendizajeDebeDebe incluirincluir los los resultadosresultados del del aprendizajeaprendizaje
•• DebeDebe incluirincluir multiples multiples medidasmedidas del del aprendizajeaprendizaje

Q éQ é áá h i dh i d ??–– ¿¿QuéQué se se estáestá haciendohaciendo??
–– ¿¿PorPor quéqué se se hacehace??
–– ¿¿QuéQué se se debedebe considerarconsiderar comocomo evidenciaevidencia??



EjemplosEjemplosEjemplosEjemplos

•• Cómo me aseguro que el estudiante estáCómo me aseguro que el estudiante estáCómo me aseguro que el estudiante está Cómo me aseguro que el estudiante está 
logrando sus metas en un tiempo adecuado?logrando sus metas en un tiempo adecuado?

RetenciónRetención–– RetenciónRetención
–– Tasa de graduaciónTasa de graduación

TransferenciasTransferencias–– TransferenciasTransferencias
–– UbicaciónUbicación

LL d dd d–– Logros postLogros post--graduadosgraduados
–– Etc.Etc.



¿¿EstáEstá satisfechosatisfecho con loscon los resultadosresultados??¿¿EstáEstá satisfechosatisfecho con los con los resultadosresultados??

•• ¿¿PorPor quéqué o o porpor quéqué no no estaesta satisfechosatisfecho??¿¿ qq pp qq
–– Los Los estudiantesestudiantes estánestán ejecutandoejecutando mejormejor queque sussus pares.pares.

•• CómoCómo se se selecionaronselecionaron los los estudiantesestudiantes??
LL didi áá di ddi d jj dd–– Los Los estudiantesestudiantes estánestán aprendiendoaprendiendo mejormejor queque cuandocuando
entraronentraron..

–– Los Los estudiantesestudiantes estánestán aprendiendoaprendiendo mejormejor queque otrosotros gruposgrupos en en 
el el pasadopasado..

–– Los Los estudiantesestudiantes estánestán lograndologrando el el estándardestándard esperadoesperado..
•• ResultadosResultados dede exámenesexámenes dede liclic..ResultadosResultados de de exámenesexámenes de de liclic..
•• ResultadosResultados de de exámenesexámenes localeslocales

•• Si no Si no estasestas satisfechosatisfecho, , quéqué estasestas haciendohaciendo al al respectorespecto??



El El rolrol de la de la OficinaOficina de de AvalúoAvalúo InstitucionalInstitucional en en 
l A dl A d A di jA di j d ld l E diE diel Assessment de el Assessment de AprendizajeAprendizaje del del EstudianteEstudiante

•• LaLa responsabilidadresponsabilidad primordial deprimordial de avalúaravalúar elelLa La responsabilidadresponsabilidad primordial de primordial de avalúaravalúar el el 
aprendizajeaprendizaje de los de los estudiantesestudiantes eses de la de la facultadfacultad de de 
cadacada disciplinadisciplina..

•• DeterminarDeterminar cualescuales resultadosresultados del del aprendizajeaprendizaje y y 
estrategiasestrategias son son apropiadasapropiadas con con respectorespecto a a laslas disciplinasdisciplinas
en la en la institucióninstitución eses unauna decisióndecisión académicaacadémica queque debedebe ser ser 
tomadatomada porpor el personal el personal académicoacadémico..

•• La La OficinaOficina de de AvalúoAvalúo InstitucionalInstitucional debedebe proveerproveer apoyoapoyo
técnicotécnico tales tales comocomo diseñardiseñar un un cuestionariocuestionario, , determinardeterminar
muestrasmuestras recopilaciónrecopilación dede datosdatos yy análisisanálisis deldel mismomismomuestrasmuestras, , recopilaciónrecopilación de de datosdatos y y análisisanálisis del del mismomismo..



Consejos: PlanificaciónConsejos: PlanificaciónConsejos: PlanificaciónConsejos: Planificación

•• Planificación Estratégico a largo alcanze: estePlanificación Estratégico a largo alcanze: estePlanificación Estratégico a largo alcanze: este Planificación Estratégico a largo alcanze: este 
tipo de planificación debe presentar el escenario, tipo de planificación debe presentar el escenario, 
articulando la dirección escogida para apoyar a laarticulando la dirección escogida para apoyar a laarticulando la dirección escogida para apoyar a la articulando la dirección escogida para apoyar a la 
institución en su gestión de lograr su misión.  institución en su gestión de lograr su misión.  

•• Planificación Táctica y/o Operacional: este planPlanificación Táctica y/o Operacional: este plan•• Planificación Táctica y/o Operacional: este plan Planificación Táctica y/o Operacional: este plan 
se concentra en un tiempo más corto y enfoca se concentra en un tiempo más corto y enfoca 
en como lograr las metas y propósitosen como lograr las metas y propósitosen como lograr las metas y propósitos en como lograr las metas y propósitos 
establecidos.establecidos.



•• Establece prioridades y promedio de tiempoEstablece prioridades y promedio de tiempoEstablece prioridades y promedio de tiempo Establece prioridades y promedio de tiempo 
para cumplir estas prioridades:  Decisiones de para cumplir estas prioridades:  Decisiones de 
prioridades y tiempo deben reconocer el “arte deprioridades y tiempo deben reconocer el “arte deprioridades y tiempo deben reconocer el arte de prioridades y tiempo deben reconocer el arte de 
lo posible” para lograr un ambiente institucional lo posible” para lograr un ambiente institucional 
genuinogenuinogenuino.genuino.

•• Planes como guías, no como monumentos: El Planes como guías, no como monumentos: El 
proceso es más importante que el plan mismoproceso es más importante que el plan mismoproceso es más importante que el plan mismo.  proceso es más importante que el plan mismo.  
Los cambios son constantes.Los cambios son constantes.



Consejos: IntegraciónConsejos: IntegraciónConsejos: IntegraciónConsejos: Integración

•• Integra lo académico, los recursos, y las facilidades: LasIntegra lo académico, los recursos, y las facilidades: LasIntegra lo académico, los recursos, y las facilidades:  Las Integra lo académico, los recursos, y las facilidades:  Las 
decisiones academicas deberían ser la fuerza de decisiones academicas deberían ser la fuerza de 
dirección para todo, pero la buena planificación es un dirección para todo, pero la buena planificación es un 
método holistico.método holistico.

•• Identifique e Integren: Los resultados del assessment Identifique e Integren: Los resultados del assessment 
deben fluir a las decisiones presupuestarias que a su vez deben fluir a las decisiones presupuestarias que a su vez 
se integran en las nuevas etapas de planificación. El se integran en las nuevas etapas de planificación. El 
tr b j d l D p rt t / Di i ió d b t rtr b j d l D p rt t / Di i ió d b t rtrabajo del Departamento y/o División debe conectarse trabajo del Departamento y/o División debe conectarse 
con el trabajo Institucional. con el trabajo Institucional. 



Consejos: AssessmentConsejos: AssessmentConsejos: AssessmentConsejos: Assessment

•• Los resultados del aprendizaje y el assessment deLos resultados del aprendizaje y el assessment deLos resultados del aprendizaje y el assessment de Los resultados del aprendizaje y el assessment de 
efectividad institucional:  Ambos tipos de efectividad institucional:  Ambos tipos de 
assessment son importante en determinar si la assessment son importante en determinar si la pp
institución esta logrando sus metas.institución esta logrando sus metas.

•• Pasa juicio sobre el progreso y considere Pasa juicio sobre el progreso y considere j p g yj p g y
recalibrar el plan: Considere como la institución recalibrar el plan: Considere como la institución 
investiga si sus metas y propósitos se logran, y si investiga si sus metas y propósitos se logran, y si 

l d b Dl d b Dacaso estos procesos son los que deben ser. De acaso estos procesos son los que deben ser. De 
igual manera haga lo mismo a nivel de programa.igual manera haga lo mismo a nivel de programa.



Consejos: ComunidadConsejos: ComunidadConsejos: ComunidadConsejos: Comunidad

•• El avalúo se trata de cambio: Respete la culturaEl avalúo se trata de cambio: Respete la culturaEl avalúo se trata de cambio:  Respete la cultura El avalúo se trata de cambio:  Respete la cultura 
de la institución y su historia; hay que ser realista de la institución y su historia; hay que ser realista 
en las espectativas; hay que trabajar hacia lo en las espectativas; hay que trabajar hacia lo p y q jp y q j
sustentable.sustentable.

•• La participación de la comunidad interna y La participación de la comunidad interna y p p yp p y
externa debe ser amplia:  Estas carácteristicas externa debe ser amplia:  Estas carácteristicas 
proveen una base solida para un proceso cordial, proveen una base solida para un proceso cordial, 

j l ij l iy mejora las expectativas para una y mejora las expectativas para una 
implementación efectiva.implementación efectiva.



Consejos: LideratoConsejos: LideratoConsejos: LideratoConsejos: Liderato

•• El liderato es imperativoEl liderato es imperativoEl liderato es imperativoEl liderato es imperativo
–– Nada se logrará sin el apoyo directo de todos.Nada se logrará sin el apoyo directo de todos.


