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SUMARIO 

El objetivo de esta investigación fue identificar, describir y analizar las prácticas 

de avalúo del aprendizaje de la educación general de una Institución de Educación 

Superior (IES) privada en Puerto Rico.  El diseño de investigación fue un estudio de caso 

y la unidad de análisis fue una IES privada en Puerto Rico, seleccionada como muestra de 

criterio.  

Como técnicas de recopilación de información se utilizaron las entrevistas 

semiestructuradas, el grupo focal y el análisis de los documentos.  Se entrevistó a cinco 

administradores académicos responsables de administrar el proceso de avalúo del 

aprendizaje de la educación general; y a tres miembros de la facultad que facilitaran los 

cursos del componente de educación general.  Además se realizó un grupo focal 

compuesto por nueve estudiantes matriculados en su último año de estudio.  El análisis de 

la información inició con la transcripción de las entrevistas y de la sesión del grupo focal, 

y se desarrollaron categorías para organizar la misma.  La triangulación se realizó a base 

de las entrevistas y del grupo focal, el análisis de los documentos institucionales y la 

literatura consultada. 

Entre los hallazgos de esta investigación se encuentran: las actividades  

desarrolladas para la planificación e implementación de las prácticas de avalúo del 

aprendizaje de la educación general, las estrategias de avalúo del aprendizaje de la 

educación general que utiliza la facultad,  el uso de los resultados de avalúo del 

aprendizaje de la educación general, los retos y los factores que facilitan y obstaculizan 

las prácticas de avalúo del aprendizaje de la educación general, y la experiencia de los 

estudiantes con las estrategias de avalúo del aprendizaje de la educación general. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Situación 

 

La educación general es un componente fundamental en los currículos de los 

programas que constituyen la oferta académica en las Instituciones de Educación 

Superior (IES). Ésta es parte medular del currículo del nivel subgraduado de todos los 

estudiantes, independientemente de su área de concentración o especialidad (Allen, 2006) 

y forman la base para desarrollar capacidades cívicas e intelectuales importantes 

(Wehlburg, 2010).  Históricamente, la educación general se enfoca más en proveer una 

amplia exposición a las competencias necesarias que ayuden a los estudiantes a 

desempeñarse efectivamente en la sociedad que en aquellas de índole profesional 

(Palomba & Banta, 1999).  Pretende aplicar lo que aprendieron en la vida real, y 

adaptarse a diferentes ambientes y demandas del trabajo (Allen).  También es el 

componente que asegura que todos los estudiantes, independientemente de su área de 

especialidad, se conviertan en conocedores de la historia y la cultura, las ciencias y las 

matemáticas.  Es el vehículo principal para cultivar competencias, tales como, 

comunicación, pensamiento crítico, razonamiento cuantitativo e integración del 

conocimiento que eventualmente inciden en el perfil profesional que se pretende   

(Ratcliff, Johnson, La Nasa  & Gaff, 2001).  Aunque una de las metas principales de las 

IES es lograr que los estudiantes adquieran las competencias de educación general, el 

aprendizaje de los estudiantes en este componente se cuestiona.  En el 1970, las IES se 

enfrentaron a una crisis financiera, a una población estudiantil más diversa y a las 

preocupaciones de que los estudiantes graduados no tenían las destrezas y habilidades 
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necesarias en el lugar de empleo (Huba  & Freed, 2000). También surgieron otras 

preocupaciones que comenzaron a captar la atención del público, tales como, la 

educación general representa un determinante de la efectividad institucional; y  el 

reconocimiento de los patronos de que los individuos que se exponen a un componente de 

educación general efectivo son probablemente más adaptables al cambio, más inclinados 

a la eficiencia y al trabajo cooperativo, aprecian más la diversidad y están mejor 

preparados para aprender el trabajo (Gaston & Gaff, 2009).  

Ante la importancia de la educación general en el currículo y los retos que 

enfrentan las universidades, muchas de las reformas de la educación superior se enfocan 

en mejorar la calidad de este componente (Ratcliff, Johnson, La Nasa  & Gaff, 2001). 

Desde la década de 1980 las presiones políticas y económicas para mejorar la calidad de 

la educación superior experimentan un incremento.  Los enfoques en el aprendizaje 

representan la razón principal para la evolución en las políticas estatales de la educación 

superior.  Diversas autoridades políticas entre las que se destacan gobernadores, 

legisladores y líderes se expresan sobre la educación superior en su deseo por conocer 

cómo los recursos son utilizados para lograr el aprendizaje de los estudiantes. Las IES 

deben demostrarle a éstos, los conocimientos obtenidos por los estudiantes en las 

competencias de educación general.  Para hacer ésto, es necesario establecer formas para 

medir los resultados del aprendizaje tomando en consideración diferencias entre la misión 

institucional y los diversos niveles en la preparación del estudiante (NGA Centers for 

Best Practices, 2007). La Middle States Commission on Higher Education, MSCHE 

(2003) establece que una de las funciones de la acreditación institucional es proveer al 

público una explicación del alcance de la educación superior y asegurar que las metas se 
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logran a través de la evaluación de cada una de las instituciones dentro del contexto de su 

misión.  Uno de los medios mediante el cual se puede lograr esta función es a través de la 

información obtenida en el avalúo del aprendizaje de los estudiantes. 

En Puerto Rico, la presión para mejorar la calidad de la educación superior se 

hace más evidente desde el año 2002, con la publicación por la MSCHE de estándares de 

acreditación. Un estándar de acreditación se refiere a una expectativa específica o nivel 

de ejecución que una institución o programa establece para el aprendizaje de los 

estudiantes (Council for Higher Education Accreditation, 2003).  En este sentido, la 

Middle States Commission on Higher Education (2003) identifica el avalúo del 

aprendizaje como su estándar de acreditación número 14, el cual establece las guías que 

sirven a las instituciones de educación superior para estructurar sus actividades dirigidas 

a determinar el aprendizaje del estudiante en la sala de clases.  Las IES deben:  

1) promover una cultura de avalúo; 2) desarrollar un plan de avalúo realista con una 

inversión de recursos apropiada; 3) propiciar la participación de la facultad y estudiantes; 

4) establecer metas claras de lo que se espera que el estudiante aprenda (conocimientos, 

destrezas, y competencias); 5) implementar métodos apropiados de recopilación de 

evidencia del aprendizaje de los estudiantes; y 6) utilizar los datos obtenidos para reforzar 

el aprendizaje, en la planificación institucional y localización de recursos; y para evaluar 

periódicamente el proceso de avalúo. 

Las IES tienen que enfatizar en el avalúo directo del aprendizaje.  Para cumplir 

con el avalúo del aprendizaje deben buscar métodos para determinar los resultados de sus 

programas académicos y documentar su efectividad.  Los resultados del aprendizaje de 

los estudiantes se definen en términos del conocimiento, destrezas y habilidades que un 
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estudiante logra al final del grado (Council for Higher Education Accreditation, 2003).  

Por tal motivo, las IES deben definir en sus programas de educación general cuáles son 

los conocimientos, las destrezas y habilidades que los estudiantes deben lograr.  

Ante esas exigencias y en el amparo de la misión institucional, es meritorio que 

las IES establezcan estrategias para obtener datos de aprendizaje en todos los 

componentes de sus programas.  Por esta razón, se hace imperativo el avalúo del 

aprendizaje en el componente de educación general.  Desde esta perspectiva, se 

argumentó el propósito de esta investigación, en el que desde un enfoque cualitativo, se 

identificó, describió y analizó las prácticas o estrategias de avalúo del aprendizaje de 

educación general de una institución privada de educación superior en Puerto Rico. 

Problema de Investigación 

El estado de situación de la educación general provoca que las agencias 

acreditadoras le exijan a las IES que definan las competencias y metas de aprendizaje de 

la educación general y que implementen estrategias para desarrollar las destrezas, 

competencias, y disposiciones incluidas en éstas (Nelson, Suniti & Kuh, 2009).  Las IES 

deben asegurarse de que los estudiantes logren las metas de aprendizaje relacionadas a las 

competencias de educación general según establecidas en la misión institucional.  Los 

resultados del aprendizaje obtenidos por los estudiantes en las destrezas de educación 

general demuestran el cumplimiento de las instituciones con su misión.  El avalúo del 

aprendizaje es el mecanismo que deben utilizar las IES para demostrar el logro de los 

estudiantes en las competencias de educación general.  Sin embargo, las IES 

experimentan dificultades en la implementación del avalúo del aprendizaje del 

componente de educación general. 
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El avalúo del aprendizaje consiste en determinar las metas de aprendizaje, y a 

través de un proceso sistemático de recopilación de datos, precisar cuánto y cómo 

aprendieron los estudiantes (Palomba & Banta, 1999).  La Middle States Commission on 

Higher Education (MSCHE), agencia que acredita las universidades en Puerto Rico, 

identifica el avalúo del aprendizaje y  la educación general como estándares de 

acreditación.  A tales efectos, las IES deben demostrar que cumplen con estos estándares. 

El estándar 12 corresponde al de educación general.  En este estándar se establece que los 

currículos en las instituciones los diseñan para que los estudiantes adquieran las destrezas 

y demuestren ser proficientes en educación general y en las destrezas esenciales, 

incluyendo comunicación escrita, comunicación oral, razonamiento científico, 

razonamiento cuantitativo, competencia tecnológica y razonamiento y análisis crítico 

(Middle States Commission on Higher Education, 2009). Ante esto, las unidades 

académicas de las IES, se encuentran frente al reto de desarrollar mecanismos sostenidos 

y fundamentados para el avalúo del aprendizaje en esas competencias.  

En el estándar 14 la Middle States Commission on Higher Education establece 

que el avalúo del aprendizaje demuestra que, al momento de la graduación, o en otro 

momento, los estudiantes tienen las destrezas, conocimientos y competencias consistentes 

con las metas institucionales y de la educación superior.  El cumplimiento con este 

estándar les permite a las instituciones de educación superior constatar si los estudiantes 

han demostrado ser proficientes en las destrezas de educación general. Banta, Jones & 

Black (2009) establecieron que el avalúo del aprendizaje en la educación general 

comienza con la identificación por la facultad de las destrezas básicas que todos los 

estudiantes deben desarrollar, tales como pensamiento crítico, y literacia en la 
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información.  El avalúo del aprendizaje no es temporero, sino que se le considera como la 

mejor práctica requerida en la educación superior para adquirir y mantener la acreditación 

(Allen, 2006).  Utilizar el avalúo como el medio para demostrar la calidad de los 

programas educativos y el logro académico de los estudiantes y egresados es hacer lo 

correcto ética y profesionalmente (López, 2002). 

A pesar de la importancia del avalúo como requisito de acreditación y como el 

mecanismo para demostrar el logro del aprendizaje de los estudiantes, las IES 

experimentan grandes dificultades en la implementación de éste.  Uno de los mayores 

retos del avalúo es su aplicación a los programas de educación general y a las metas de 

aprendizaje en el cual se fundamentan estos programas (Palomba & Banta, 1999).  Entre 

las razones que limitan el progreso del avalúo en la educación general se encuentran la 

falta de compromiso con éste y la naturaleza del currículo de educación general (Stone & 

Friedman, 2002).  Una segunda razón es la controversia y el debate que existe en el 

significado y rol de la educación general en el currículo (Palomba & Banta).  En este 

contexto, se identifican los siguientes problemas: 1) la búsqueda de una verdadera 

definición de educación general; 2) asumir que la educación general constituye la esencia 

del conocimiento; 3) percibir la educación general solamente con carácter cognitivo;  

4) considerar la educación general solamente como un aspecto curricular; 5) asumir que 

la facultad de ciencias y de artes liberales deben ser los únicos defensores de la educación 

general; 6) identificar a los humanistas como los únicos verdaderos creyentes en 

educación general; y 7) dejar a los estudiantes la responsabilidad de integrarla a través del 

currículo (Gaston & Gaff, 2009).   
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Algunos otros aspectos que limitan el avalúo en la educación general es la 

dificultad de lograr el consenso y acuerdo entre la facultad de diferentes departamentos 

académicos y varias disciplinas (Palomba & Banta). Por otro lado, Suskie (2007) indicó 

que el avalúo en la educación general es difícil por: 1) la falta de claridad en las 

definiciones de educación general y sus componentes; 2) la escasez de acuerdos y 

compromiso; 3) la escasez de coordinación; 4) la inefectividad de algunos de los 

currículos de educación general; 5) el poco interés en mejorar y; 6) el tiempo que 

consume. Estas dificultades obstaculizan que las IES desarrollen e implementen modelos 

de avalúo del aprendizaje de educación general. 

Diversos estudios identificados demuestran las dificultades de las IES en 

implementar el avalúo del aprendizaje en el componente de educación general.  Ratcliff, 

Johnson, La Nasa  & Gaff (2001) desarrollaron un estudio en el año 2000 con el objetivo 

de obtener: 1) un retrato de las prácticas de la educación general; 2) los cambios 

ocurridos en la década pasada, y 3) una introspección sobre los retos del futuro.  

Administraron una encuesta a oficiales académicos y a los responsables de administrar la 

educación general de 567 instituciones de nivel de bachillerato que son miembros de la 

Association of American Colleges and Universities (AACU).  A través de las encuestas 

exploraron la percepción sobre las metas, prácticas, prioridades, influencias externas y 

retos futuros.  Además, recopilaron información sobre los propósitos, organización y 

estructura, pedagogía y prácticas de avalúo en la educación general.  Entre los resultados 

más sobresalientes se destacan los siguientes: 1) el 57% de las instituciones indicaron que 

se encuentran revisando su programa de educación general; 2) el 43% planifican revisar 

el programa de educación general en un año; 3) el 64% señalan que en los pasados 10 
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años el componente de educación general incrementa como prioridad institucional.  

Respecto al avalúo del aprendizaje en la educación general encontraron lo siguiente: 1) el 

31% hacen mucho o algo de  avalúo del aprendizaje relacionado a las metas de educación 

general, y 2) el 15% implementan cambios curriculares y hacen avalúo del aprendizaje en 

la educación general.  Entre los retos identificados se destacan los siguientes: 1) el avalúo 

del aprendizaje de la educación general es más una aspiración que una realidad en 

muchas instituciones; 2) la autonomía de la facultad y la escasez del trabajo colaborativo; 

y 3) la preferencia de los estudiantes y la facultad por el estudio especializado sobre la 

educación general.  Estas son las principales barreras para diseñar, aprobar, implementar 

y hacer avalúo en el programa de educación general.                    

Para finales del año 2008 y principios del año 2009, Hart Research Associates 

(2009) realizaron una investigación con universidades americanas que pertenecen a la 

Association of American Colleges and Universities (AACU).  Los investigadores 

administraron una encuesta en línea a 433 gerentes académicos o representantes 

designados para medir la prevalencia del avalúo de aprendizaje en la educación superior 

y documentar las tendencias recientes en los cambios curriculares, específicamente en las 

áreas de educación general y avalúo.  Entre los resultados más sobresalientes se 

encuentran: 1) el 68% de las instituciones hacen avalúo del aprendizaje con mayor 

frecuencia en el nivel de departamento académico que en educación general; 2) el 48% 

hacen avalúo tanto en el  nivel de departamento académico como en la educación general; 

3) los proyectos capstone se utilizan con mayor frecuencia dentro de los departamentos 

(95%) que en los programas de educación general. 
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De acuerdo a lo expuesto anteriormente resulta evidente que el avalúo del 

aprendizaje en el componente de educación general es más complejo y que las IES 

presentan dificultades en la implementación de éste.  Sin embargo, las IES tienen la 

responsabilidad moral, social, legal y ética de utilizar el avalúo como mecanismo para 

demostrar el aprendizaje de los estudiantes en este componente.  

Preguntas de Investigación 

Del problema planteado se derivan las preguntas de investigación que guiaron 

este estudio: 

1.  ¿Cómo la institución planifica e implementa las prácticas de avalúo del 

aprendizaje de la educación general? 

2.  ¿Qué estrategias de avalúo utiliza la facultad para conocer el nivel de 

desarrollo de las competencias de la educación general? 

3.  ¿Cómo la institución utiliza los resultados de avalúo del aprendizaje de la 

educación general? 

4.  ¿Cuáles son los factores que facilitan y obstaculizan las prácticas de avalúo del 

aprendizaje de la educación general?  

5.  ¿Cómo es la experiencia de los estudiantes con la implementación de las 

estrategias de avalúo del aprendizaje de la educación general? 

Objetivo del Estudio 

Los objetivos de esta investigación cualitativa fueron: 1) identificar, describir y 

analizar, desde una metodología de estudio de caso, las prácticas de avalúo del 

aprendizaje en la educación general de una institución de educación superior privada en 

Puerto Rico; 2) conocer cómo la institución planifica e implementa las prácticas de 
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avalúo del aprendizaje de la educación general; 3) identificar las estrategias de avalúo del 

aprendizaje de la educación general que utiliza la facultad para conocer el nivel de 

desarrollo de las competencias de educación general; 4) conocer cómo la institución 

utiliza los resultados de avalúo del aprendizaje de la educación general; 5) identificar los 

factores que facilitan y obstaculizan las prácticas de avalúo del aprendizaje de la 

educación general; y 6) conocer cómo es la experiencia de los estudiantes con la 

implementación de las prácticas de avalúo del aprendizaje de la educación general.  

El diseño de investigación cualitativa que se utilizó fue el estudio de caso. Este 

diseño busca la posibilidad de alcanzar profundidad en el entendimiento de la totalidad de 

la persona, del fenómeno, de diversos aspectos de un mismo fenómeno o de la unidad 

social que se pretende estudiar (Lucca & Berrios, 2009).  A tales efectos, se recopiló 

información a través de los administradores académicos o personas responsables de la 

planificación e implementación de los procesos de avalúo del aprendizaje del programa 

de educación general, de la facultad que facilita los cursos del componente de educación 

general y de los estudiantes matriculados en su último año de estudio.  Estos tres 

componentes permitieron profundizar sobre las prácticas de avalúo del aprendizaje de 

educación general desde múltiples perspectivas. 

Para recopilar información de los administradores académicos o personas 

responsables de la planificación e implementación de los procesos de avalúo del 

aprendizaje del programa de educación general y de la facultad que facilita los cursos en 

el componente de educación general se realizaron entrevistas.  La entrevista es la forma 

más importante de recopilar datos en una investigación cualitativa (Lichtman, 2006).  

Lucca y Berrios (2009) plantearon que a través de ésta, se pretende obtener un cuadro de 
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las concepciones, experiencias o puntos de vista de los participantes.  Esto fue 

precisamente uno de los objetivos de esta investigación, conocer a través de las 

experiencias de los administradores académicos y de la facultad las prácticas de avalúo 

del aprendizaje de educación general.            

Además, se utilizó un grupo focal para obtener información de los estudiantes. El 

grupo focal se define como una discusión cuidadosamente diseñada para obtener las 

percepciones de los participantes sobre un área particular de interés (Krueger (1991) 

como citado en Lucca y Berrios, 2009). Por tal razón, el grupo focal se utilizó para 

conocer las experiencias de los estudiantes con la implementación de las prácticas de 

avalúo del aprendizaje de educación general.            

Justificación del Estudio 

Aunque son muchos los retos que enfrentan las IES, éstas tienen el compromiso 

social, moral y legal de impartir una educación de calidad.  El avalúo del aprendizaje en 

la educación general es un mecanismo que es indispensable para asegurar que las 

instituciones cumplan con su responsabilidad de proveer una enseñanza de calidad y 

lograr que los estudiantes aprendan las competencias básicas.  Las instituciones pueden 

utilizar la información proveniente del avalúo del aprendizaje para mejorar el 

aprendizaje, hacer cambios curriculares, en los prontuarios de los cursos y en las 

estrategias de aprendizaje, y reflexionar sobre las competencias de educación general 

para proveerles a los estudiantes las destrezas que le permitan desempeñarse con éxito en 

la sociedad. 

Ante los planteamientos expuestos, se hizo meritorio la necesidad de un estudio 

que pudiera identificar, describir y analizar las prácticas o estrategias de avalúo del 
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aprendizaje de la educación general que utiliza una institución de educación superior 

privada en Puerto Rico para conocer el nivel de desarrollo de las competencias de los 

estudiantes en este componente.  Esas prácticas se analizaron desde la perspectiva de los 

administradores, docentes y estudiantes.   

Al presente en Puerto Rico, no se identificaron investigaciones que aborden el 

tema de avalúo del aprendizaje de la educación general en una institución de educación 

superior privada.  En Estados Unidos a través de la base de datos ProQuest Dissertations 

and Theses se encontró una investigación realizada por Albert (2004). Ésta fue un estudio 

dirigido a: 1) conocer los instrumentos y métodos de recopilación de datos utilizados para 

hacer avalúo del aprendizaje en los programas de educación general de 62 universidades 

urbanas y metropolitanas miembros de la Coalición de Universidades Urbanas y 

Metropolitanas, y 2) conocer cómo estos métodos de recopilación de datos producen 

información que puede utilizarse para mejorar los programas de educación general.   

En este estudio Albert (2004) desarrolló un instrumento con el propósito de 

encuestar a 62 universidades para obtener información sobre cómo estas realizaban 

avalúo en sus programas de educación general.  Entre los hallazgos se encontraron los 

siguientes: 1) 23 de las 27 instituciones indicaron que hicieron avalúo del currículo 

principal. Estas utilizaron enfoques directos e indirectos para medir conocimiento, 

destrezas, comportamiento, y creencias y valores; 2) 17 de las 19 instituciones que hacen 

avalúo informaron que tuvieron algún éxito en identificar las debilidades en la pedagogía, 

el currículo, y los procesos de avalúo.  Estas instituciones informaron cambios, tales 

como: 1) adoptar nuevas estrategias pedagógicas; 2) revisar y añadir cursos; 3) la 

apertura de un nuevo centro de escritura y matemática; 4) aumentar la consciencia del 
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valor del avalúo; y 5)  promover el compromiso de la facultad con los procesos de 

avalúo.  De las 19 instituciones, 11 revelaron que no hicieron ningún cambio como 

resultados del avalúo.  De estas 11 instituciones, 4 están en las etapas iniciales del 

proceso de avalúo, tres en etapas de planificación, y una no ha comenzado un proceso 

formal de avalúo. 

Como se observa, la investigación presentada se orienta a analizar la efectividad 

de los métodos de recopilación de datos utilizados para el avalúo del aprendizaje en los 

programas de educación general.  En la investigación que se realizó se utilizó un estudio 

de caso con el propósito de identificar, describir y analizar las prácticas o estrategias de 

avalúo del aprendizaje en la educación general de una institución de educación superior 

privada en Puerto Rico desde la perspectiva de los administradores, docentes y 

estudiantes. La utilización de los hallazgos de esta investigación y la limitación de 

investigaciones en Puerto Rico sobre este tema justificaron la necesidad y el valor de este 

estudio.  Esta investigación provee información a una institución de educación superior 

privada en Puerto Rico sobre la implementación de sus prácticas o estrategias de avalúo 

del aprendizaje en el programa de educación general,  desde la perspectiva de los tres 

componentes esenciales a saber: administradores, facultad y estudiantes.  A través de 

estos componentes se obtuvo información profunda que permitió entender diversos 

aspectos del fenómeno avalúo del aprendizaje de la educación general. 

Importancia del Estudio 

Este estudio permitió identificar las fortalezas y retos de la institución en la 

implementación del avalúo del aprendizaje de la educación general y de crear la cultura 

de accountability que exige la Middle States Comission on Higher Education.  Esta 
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información, a su vez, ayuda a los administradores académicos o personas responsables 

de la planificación e implementación de los procesos de avalúo del aprendizaje a 

identificar estrategias administrativas relacionadas con políticas, normas, contratación, 

modelos y enfoques de avalúo del aprendizaje de educación general para continuar 

fortaleciendo este aspecto académico. 

Los hallazgos de esta investigación, le permite a los docentes reflexionar sobre la 

importancia de las estrategias de avalúo del aprendizaje para conocer el nivel de 

competencias de la educación general y el uso de los resultados para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes.  De igual manera, la información proveniente de esta 

investigación beneficia a los estudiantes al proveerle a la institución recomendaciones 

sobre el desarrollo de mecanismos que le brinden información sobre su aprendizaje en las 

competencias de educación general que a su vez permiten identificar aquellas destrezas 

que necesitan mejorar. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

En este capítulo se presenta la literatura revisada sobre el avalúo del aprendizaje 

de los estudiantes en el componente de educación general.  El marco conceptual de esta 

investigación integra el contexto histórico y metodológico en cada una de las secciones 

de este capítulo.  En la primera sección de este capítulo se describe la importancia y 

polémicas de la educación general en las instituciones de educación superior.  Se destaca 

cómo se conceptualiza la educación general, el rol de este componente en el currículo y 

los antecedentes históricos de cómo y por qué surgen las polémicas.  Además, se incluye 

las investigaciones realizadas sobre la estructura y polémicas del componente de 

educación general en las IES.  

En la segunda sección se discute el propósito e importancia del avalúo del 

aprendizaje y los retos que enfrenta las IES en el avalúo del componente de educación 

general.  Se enfatiza en el trasfondo histórico del uso de avalúo del aprendizaje como el 

mejor medio para que las IES evidencien su efectividad y los principios de buena práctica 

del avalúo del aprendizaje. También se destacan investigaciones sobre las razones que 

dificultan la implementación de avalúo del aprendizaje en el componente de educación 

general. 

Finalmente, se presenta cómo se implementa el avalúo del aprendizaje de la 

educación general en las IES.  Se resalta las prácticas de avalúo del aprendizaje en la 

educación general utilizadas en universidades en Estados Unidos. 
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Marco Conceptual, Histórico y Metodológico 

Importancia y polémicas de la Educación General en las IES 

En la era de la competitividad global, no es suficiente para las universidades 

adiestrar a los estudiantes para una mera competencia técnica.  Lo que es requerido para 

el éxito profesional y personal de los graduados es la atención adicional al desarrollo de 

conocimientos, destrezas, y actitudes que apoyen a estos a través de sus vidas (Aloi, 

Gardner & Lusher, 2003).  A tales efectos, la educación general es un componente 

medular del currículo a nivel subgraduado de las IES para todos los estudiantes 

independientemente de su área de concentración o especialidad (Allen, 2006), que 

históricamente se enfoca en proveer una amplia exposición a las destrezas y actitudes que 

ayuden a los graduados a desempeñarse en la sociedad (Palomba & Banta, 1999).  

Una visión recurrente en la literatura es conceptualizar la educación general como 

una dirigida al desarrollo de competencias que apoyen a los estudiantes a través de sus 

vidas y que trasciendan las competencias especializadas y técnicas (Allen, 2006; Palomba 

& Banta, 1999; Aloi, Gardner & Lusher, 2003; Walvoord, 2004; Wehlburg, 2010; 

Association of American Colleges and Universities, 2007).  Ante el crecimiento de la 

especialización dentro de las disciplinas a través del siglo 20, la educación general se  

considera como el programa que asegura que todos los estudiantes, independientemente 

de su carrera o especialidad, se conviertan en conocedores de la historia y la cultura, las 

ciencias y las matemáticas (Ratcliff, Johnson, La Nasa  & Gaff, 2001).  La educación 

general incluye todas las metas generales de la institución, excepto las que se enfocan en 

un conocimiento especializado de alguna disciplina (Walvoord, 2004).  Es el vehículo 

principal para cultivar competencias, tales como, comunicación, pensamiento crítico, 

razonamiento cuantitativo e integración del conocimiento (Ratcliff et al. 2001).  Ésta le 
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garantiza a los estudiantes una educación balanceada, que puedan aplicar lo que 

aprendieron a la vida real, adaptarse a las diferentes demandas del trabajo (Allen, 2006) y 

forman la base para desarrollar las capacidades cívicas e intelectuales importantes 

(Wehlburg, 2010).  

Ante la importancia de la educación general en las IES, el significado y rol de este 

componente en el currículo es centro de controversia y debate (Palomba & Banta, 1999). 

Este debate se enfoca principalmente en lo que el programa de educación general debe 

proveerle a los estudiantes, cómo cumplir con esta encomienda y cómo mejorarla.  A 

finales de 1970, líderes de la educación superior en Estados Unidos enfocaron su atención 

en mejorar la educación general como consecuencia de tres eventos: 1) la Carnegie 

Foundation for the Advancement of Teaching (1977) declaró a la educación general como 

un  “área de desastre“; 2) Ernest Boyer, el US Commissioner of Education y su asistente 

Martín Kaplan, hicieron un llamado a las universidades para que se enfocaran en las 

necesidades sociales y sugirieron un currículo medular; y 3) el Task Force on the Core 

Curriculum at Harvard College (1978) recomendó un currículo medular para los 

estudiantes que influenciara a toda la universidad.  Las IES a través del país rápidamente 

hicieron un llamado a su facultad para discutir cómo mejorar la educación general y las 

conversaciones continúan actualmente (Gaston & Gaff, 2009).  

  Otro evento que se destaca en la literatura respecto al estado de situación de la 

educación general es el informe generado por la American Association of Colleges 

(AAC) en 1985, Integrity in the College Curriculum, el cual señaló que el enfoque de los 

cursos que toman los estudiantes se limita al componente profesional de la carrera 
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seleccionada.  La AAC le exigió a las IES crear un programa de educación general 

coherente y bien estructurado (Aloi, Gardner & Lusher, 2003). 

Al mismo tiempo surgen las preocupaciones de que los estudiantes graduados no 

tenían las destrezas y habilidades necesarias en el lugar de empleo (Huba & Freed, 2000). 

También surgieron otras preocupaciones que comenzaron a captar la atención del 

público, tales como, la educación general representa un determinante de la efectividad 

institucional; y  el reconocimiento de los patronos de que los individuos que se exponen a 

un componente de educación general efectivo son probablemente más adaptables al 

cambio, más inclinados a la eficiencia y al trabajo cooperativo, aprecian más la 

diversidad y están mejor preparados para aprender el trabajo (Gaston & Gaff, 2009).  

Un estudio realizado por Robert Zemesky’s en el 1985 con el propósito de 

analizar las transcripciones de 30 universidades encontró que los estudiantes no  

experimentan con los cursos de la educación general tradicional, tales como, ciencias, 

matemáticas, y humanidades, de una manera secuencial y significativa.  La investigación 

encontró que los programas de estudio estaban mal estructurados y había falta de 

cohesión en éstos (Aloi et al. 2003).  

En el 1994 la American Associations of Colleges señaló que la educación general 

debe ser mucho más que una simple exposición a los diferentes campos de estudio.  Este 

movimiento provocó que la facultad y administradores de las universidades diseñaran 

programas de educación general dirigidos a mejorar el pensamiento crítico y las destrezas 

de comunicación y a cultivar la destreza de síntesis e integración del conocimiento 

obtenido en las diferentes disciplinas (Aloi et al. 2003). Este programa debe también 

proveerles a los estudiantes la oportunidad de estudiar otras culturas tanto como la 
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diversidad en su propia cultura y desarrollar cualidades personales que caracterizan a 

todos los graduados de una universidad (Palomba & Banta, 1999). 

Gaston & Gaff (2009) expusieron las razones por la cual las IES experimentan 

dificultades en el componente de educación general.  Entre éstas se destacan las 

siguientes: 1) la búsqueda de una verdadera definición de la educación general;  

2) percibir la educación general solamente con carácter cognitivo; 3) considerar la 

educación general solamente como un aspecto curricular; 4) asumir que la facultad de 

ciencias y de artes liberales deben ser los únicos defensores de la educación general;  

5) identificar a los humanistas como los únicos verdaderos creyentes de la educación 

general; 6) ignorar los puntos de vista de los estudiantes respecto a su experiencia 

curricular; y 7) dejarle a los estudiantes la responsabilidad de integrar el aprendizaje de 

este componente a través del currículo. 

Las situaciones expuestas anteriormente provocan que las agencias acreditadoras 

como la Middle States Commissions on Higher Education le exijan a las IES que definan 

las competencias y metas de aprendizaje de la educación general y que implementen 

estrategias para desarrollar las destrezas, competencias, y disposiciones incluidas en éstas 

(Nelson et al. 2009).  Respecto a las competencias de la educación general, Aloi et al. 

(2003) plantearon que encuestas y grupos focales sugirieron que hay un acuerdo 

considerable entre patronos, los que hacen políticas y la facultad respecto a cuáles son las 

áreas de conocimiento no-técnico, destrezas, y habilidades que deben lograrse por los 

estudiantes en el nivel subgraduado.  Estas incluyen las competencias de: 1) solución de 

problemas;  2) entusiasmo para el aprendizaje en una base continua; 3) destrezas 

interpersonales, incluyendo trabajo en equipo y colaboración, 4) destrezas de 
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comunicación oral y escrita; 5) sentido de responsabilidad para la acción, personal y 

colectiva; 6) habilidad para cruzar las barreras culturales y lingüísticas; y 7) sentido de 

profesionalismo.   

Por otro lado, la Association of American Colleges and Universities (2007) 

estableció que hay consenso en lo que en el siglo 21 los graduados de las universidades 

necesitan conocer y ser hábiles para hacer.  Estos resultados de aprendizaje esenciales 

que se esperan desarrollen las IES para funcionar en un mundo rápidamente cambiante 

son: 1) amplio conocimiento de la cultura humana, el mundo natural y físico, incluyendo 

las ciencias sociales, ciencias y matemáticas, humanidades, historia y las artes;  

2) destrezas intelectuales y prácticas, incluyendo escritura efectiva, investigación;  

3) literacia en la información; 4) trabajo en equipo; 5) solución de problemas;  

6) responsabilidad social e individual, incluyendo conocimiento cívico, intercultural, 

razonamiento ético, y destrezas de aprendizaje para toda la vida y 7) aprendizaje 

integrado, incluyendo la capacidad para adaptar el conocimiento, destrezas y 

responsabilidades a nuevos escenarios. 

Los programas de educación general deben proveerles a los estudiantes 

oportunidades para aprender destrezas específicas de pensamiento y comunicación en los 

cursos a través del currículo (Palomba & Banta, 1999).  Los estudiantes deben prepararse 

para los retos del siglo 21 a través del conocimiento de la culturas humanas y el mundo 

físico y natural, las destrezas intelectuales y prácticas, responsabilidad social y personal, 

y el aprendizaje integrado que incluya las oportunidades para dirigir problemas 

complejos (Association of American Colleges and Universities, 2007). 
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Dos investigaciones realizadas señalan las competencias de la educación general 

que son consideradas por instituciones de educación superior (Hart Research Associates, 

2009; Association of American Colleges and Universities, 2007).  Estas instituciones 

coincidieron en algunas de las competencias expuestas anteriormente.  Uno de los 

estudios lo realizó la Association of American Colleges and Universitie (AACU).  Los 

resultados de este estudio indicaron que el 78% de las instituciones que pertenecen a 

AACU enfocan las competencias de educación general en las destrezas de escritura, 

pensamiento crítico, razonamiento cuantitativo y comunicación oral, y las áreas de 

conocimiento mayormente incorporadas son las humanidades, ciencias, ciencias sociales, 

cultura global y matemáticas.  En este sentido, Walvoord (2004) señaló que los cursos, 

tales como, composición o humanidades, que son requeridos para todos los estudiantes 

subgraduados o a la mayoría de éstos tienen que estar incluidos en el currículo de 

educación general.  La investigación realizada por Hart Research Associates (2009) con 

universidades en Estados Unidos que pertenecen a AACU reveló que en cuanto a los 

patrones curriculares de educación general, los administradores indican que sus 

programas incluyen cursos globales, seminarios de primer año, cursos diversos, cursos 

interdisciplinarios que incluyen compromiso cívico, aprendizaje de servicio y 

oportunidades de aprendizaje en el mundo real. 

Ante la importancia de que los estudiantes logren las competencias descritas 

anteriormente y la percepción de que las IES no hacen lo suficiente para asegurar que los 

estudiantes aprenden las destrezas esenciales las agencias acreditadoras establecen 

sistemas de  accountability (Brint, Proctor, Patrick & Hanneman, 2009).  En este sentido, 

la Middle States Commission on Higher Education (2009) en el estándar de educación 
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general 12, establece que los currículos en las instituciones los diseñan para que los 

estudiantes adquieran las destrezas y demuestren ser proficientes en la educación general 

y en las destrezas esenciales, incluyendo comunicación escrita, comunicación oral, 

razonamiento científico, razonamiento cuantitativo, competencia tecnológica y 

razonamiento y análisis crítico.  Las instituciones deben definir la metas de aprendizaje 

de la educación general, hacer avalúo del aprendizaje en este componente y utilizar la 

información obtenida para fortalecer el programa (Gaston & Gaff, 2009). Bresciani 

(2007) planteó las siguientes preguntas relacionadas al aprendizaje que deben demostrar 

los estudiantes a través de la educación general: ¿El satisfacer los requisitos de la 

educación general significa que cada estudiante es hábil para demostrar ciertas destrezas 

o habilidades?; ¿O significa que cada estudiante debe graduarse con conocimientos 

fundamentales en áreas generales?; ¿Cómo el aprendizaje en la educación general difiere 

del logrado a través de los cursos en otras disciplinas?  

Propósito e importancia del avalúo del aprendizaje  

  A mediados de 1980, líderes de la educación superior señalaron la necesidad de 

enfocarse en la calidad de la educación superior. Uno de los medios para lograrlo es a 

través del énfasis en el aprendizaje y de este modo mejorar las experiencias de los 

estudiantes en la universidad. A tales efectos, la transformación del enfoque de enseñanza 

a uno de aprendizaje la endosan líderes y teóricos de la educación superior.  En este 

sentido, el Joint Task Force on Student Learning dirigido por la American Association for 

Higher Education, la American College Personnel Association y la National Association 

of Student Personnel Administrators alertaron la necesidad de mejorar y profundizar en el 
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aprendizaje de los estudiantes como un medio para mantener la calidad de la educación 

superior (Huba & Freed, 2000).  

Actualmente, los enfoques en el aprendizaje representan la razón principal para la 

evolución en las políticas estatales de la educación superior.  Diversas autoridades 

políticas entre las que se destacan gobernadores, legisladores y líderes continúan 

expresándose sobre la educación superior en su deseo por conocer cómo los recursos son 

utilizados para producir conocimiento.  Para hacer esto, ellos necesitan establecer formas 

para medir los resultados del aprendizaje (NGA Centers for Best Practices, 2007).   

El énfasis en el aprendizaje de los estudiantes requiere de un cambio de 

paradigma de enseñanza tradicional a un paradigma centrado en el aprendizaje.  En este 

nuevo paradigma el avalúo se utiliza para promover y diagnosticar el aprendizaje.  El 

avalúo del aprendizaje es el proceso de recopilar y discutir información desde múltiples y 

diversas fuentes para lograr un entendimiento profundo de lo que los estudiantes 

conocen, entienden, y pueden hacer con ese conocimiento como resultado de su 

experiencia educativa; el proceso culmina cuando los resultados se utilizan para mejorar 

el aprendizaje (Huba & Freed, 2000).  

Palomba & Banta (1999) definieron el avalúo del aprendizaje como la 

recopilación sistemática, revisión y uso de la información sobre programas educativos 

con el propósito de mejorar el aprendizaje de los estudiantes. El Council for Higher 

Education Accreditation (2003) indicó que el avalúo se refiere a las múltiples formas que 

utilizan las instituciones y programas para recopilar e interpretar evidencia de su 

efectividad educativa. El avalúo del aprendizaje estudiantil es definir lo que se desea que 

los estudiantes aprendan y estar seguros de que lo aprenden (Wolfson, 2006).   
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Existen cuatro elementos fundamentales en el avalúo del aprendizaje: 1) formular 

los resultados del aprendizaje que se espera de los estudiantes. La facultad debe describir 

lo que los estudiantes deben conocer, entender y ser hábiles para hacer con su 

conocimiento una vez se gradúen; 2) desarrollar o seleccionar estrategias de avalúo para 

recopilar información y determinar si los objetivos de aprendizaje son logrados;  

3) proveerle a los estudiantes oportunidades para aprender lo que necesitan aprender. Se 

debe diseñar el currículo como una serie de cursos interrelacionados e incluir 

experiencias que ayuden a los estudiantes a adquirir las destrezas y conocimientos que 

cada uno de los objetivos requiere; 4) discutir y utilizar los resultados de avalúo para 

mejorar el aprendizaje (Huba & Freed, 2000). 

Miller (2006) sostuvo que el avalúo en la educación superior tiene tres propósitos: 

certificar el logro individual de los estudiantes, mejorar los programas académicos y 

mantener los indicadores de desempeño de la institución.  Por otro lado, Maclellan (2004) 

indicó que el avalúo tiene múltiples propósitos: motivar a los estudiantes, el diagnóstico 

de las fortalezas y debilidades y evidenciar la evaluación del curso.  Relacionado a este 

asunto, Norton (2004) consideró que los múltiples propósitos del avalúo omiten el rol 

más poderoso que el avalúo puede tener, su efecto no solo en lo que los estudiantes 

aprenden sino en cómo ellos aprenden.  

El avalúo del aprendizaje ocurre por dos razones principales. Primero, la 

educación superior se mueve de una enfocada a la enseñanza a una enfocada en el 

aprendizaje, con énfasis en lo que la facultad hace para que los estudiantes aprendan y 

cuestionando si los estudiantes aprenden. Segundo, las agencias acreditadoras requieren 

un avalúo continúo de los programas académicos (Allen, 2006). El avalúo del aprendizaje 



25 
 

se utiliza como un método de accountability y acreditación (Wehlburg, 2010).  La Middle 

States Commission on Higher Education (2003) estableció que una de las funciones de la 

acreditación institucional es proveer al público una explicación del alcance de la 

educación superior y asegurar que las metas se logran a través de la evaluación de cada 

una de las instituciones dentro del contexto de su misión.  Uno de los medios a través del 

cual el público puede entender el rol de la educación superior es a través de la 

información obtenida en el avalúo del aprendizaje de los estudiantes.  Utilizar el avalúo 

como el medio para demostrar que la calidad de los programas educativos es reflejada en 

el logro académico de los estudiantes y graduados es hacer lo correcto ética y 

profesionalmente (López, 2002).     

El Council for Higher Education Accreditation (2003) indicó que un estándar de 

acreditación se refiere a una expectativa específica o nivel de ejecución que una 

institución o programa establece para el aprendizaje de los estudiantes.  En este sentido, 

la Middle States Commission on Higher Education (2009) identificó el avalúo del 

aprendizaje como un estándar de acreditación y establece las guías que sirven a las 

universidades para estructurar sus actividades dirigidas a determinar el aprendizaje de los 

estudiantes en la sala de clases.  Las instituciones de educación superior deben:  

1) promover una cultura de avalúo; 2) desarrollar un plan de avalúo realista con una 

inversión de recursos apropiada; 3) promover la participación de la facultad y estudiantes; 

4) establecer metas claras de lo que se espera que el estudiante aprenda (conocimientos, 

destrezas, y competencias);  5) desarrollar métodos apropiados de recopilación de 

evidencia del aprendizaje de los estudiantes; y 6) utilizar los datos obtenidos para reforzar 

el aprendizaje de los estudiantes, en la planificación institucional y asignación de 
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recursos; y para evaluar periódicamente el proceso de avalúo.  El avalúo del aprendizaje 

no es una actividad temporera, éste es considerado la mejor práctica en la educación 

superior para adquirir y mantener la acreditación (Allen, 2006).  Además, el avalúo del 

aprendizaje es una herramienta poderosa para transformar la educación subgraduada 

(Huba & Freed, 2000). 

La American Association of Higher Education estableció los principios de buena 

práctica para el avalúo del aprendizaje de los estudiantes (Huba & Freed). Estos 

principios son los siguientes: 1) el avalúo del aprendizaje comienza con los valores 

educativos; 2) el avalúo es más efectivo cuando refleja que se entiende que el aprendizaje 

es multidimensional, integrado y mejora a través del tiempo; 3) el avalúo es más efectivo 

cuando los programas tienen propósitos establecidos explícitamente; 4) el avalúo requiere 

atención a los resultados, pero también a las experiencias que llevan a los estudiantes a 

esos resultados; 5) el avalúo es más efectivo cuando es un proceso continuo; 6) el avalúo 

es ampliamente adoptado cuando se involucran representantes de la comunidad 

universitaria; 7) el avalúo permite mejorar los programas cuando lo adopta como parte de 

una serie de condiciones que promueven el cambio; 8) a través del avalúo, los educadores 

cumplen con su responsabilidad hacia los estudiantes y hacia el público. Otros principios 

de buena práctica de avalúo del aprendizaje según la North Central Association 

Commission on Institutions of Higher Education (como citado en Huba & Freed) son la 

recomunicación a los estudiantes y la institución, y la necesidad de evaluar la 

implantación del proceso de avalúo. 

Además de los principios de buena práctica expuestos anteriormente Palomba & 

Banta (1999) manifestaron que es útil que las instituciones desarrollen principios o guías 
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que clarifiquen los propósitos y usos de la información del avalúo.  Estas guías pueden 

incluir lo siguiente: 1) el propósito del avalúo es mejorar los programas educativos; 2) el 

avalúo del aprendizaje de los estudiantes y su desarrollo debe ser un proceso colaborativo 

que involucre a la facultad, administradores y estudiantes; 3) el avalúo debe guiarse por 

la misión de la institución; y 4) los resultados del avalúo no deben utilizarse para la 

evaluación de la facultad o de los administradores.  

Un planteamiento recurrente en la literatura es que uno de los principios de buena 

práctica más importante del avalúo del aprendizaje es la participación de la facultad. 

Palomba & Banta (1999) plantearon que el éxito de las actividades de avalúo del 

aprendizaje depende de cuánto se involucra la facultad en este proceso.  La facultad debe 

involucrarse en la planificación y diseño de los instrumentos, recopilación de 

información, interpretación de los resultados, y utilización de los hallazgos.  La 

participación de la facultad en el proceso de avalúo del aprendizaje es importante ya que 

los hace más colaboradores respecto a cómo dirigen la enseñanza y el aprendizaje de los 

estudiantes (Angelo, 2002).  

Además, de la participación de la facultad, en la literatura resulta evidente que 

para lograr la implementación exitosa del avalúo del aprendizaje se debe involucrar 

activamente a los estudiantes.  Para lograr la participación activa de los estudiantes se 

debe definir el aprendizaje que se espera de éstos, las experiencias educativas que se van 

a desarrollar y utilizar los resultados provenientes del avalúo para mejorar el aprendizaje 

(Council for Higher Education Accreditation, 2003). 

El aprendizaje que se espera de los estudiantes se define en términos del 

conocimiento, destrezas y habilidades que éstos logran a través de su experiencia 
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educativa (Council for Higher Education Accreditation).  Para lograr que los estudiantes 

adquieran el conocimiento, las destrezas y habilidades definidas en las metas de 

aprendizaje, Allen (2006) propuso el avalúo auténtico el cual ocurre cuando se expone a 

los estudiantes a que participen en escenarios simulados o se involucren en actividades de 

la vida real.  En este tipo de avalúo los estudiantes proponen soluciones que tomen en 

cuenta condiciones culturales, sociales, físicas y económicas con el propósito de que 

apliquen lo que aprendieron a problemas de la vida real.  Este avalúo ayuda a evaluar 

cuán bien las instituciones preparan a los estudiantes para la vida después de que se 

gradúan.  Huba & Freed (2000) plantearon que el avalúo auténtico requiere que los 

estudiantes hagan conexiones entre las habilidades y destrezas que desarrollan a través 

del currículo de educación general y el conocimiento y destrezas que adquieren en su 

componente profesional.  Este tipo de avalúo provee oportunidades excelentes para 

enfocar el aprendizaje de los estudiantes hacia el área donde van a ejercer su profesión. 

Finalmente, el avalúo auténtico permite contestarnos la siguiente pregunta: ¿Pueden los 

egresados demostrar las características que se espera en el escenario laboral?  

Otro tipo de avalúo del aprendizaje frecuentemente utilizado es el 

complementado.  Este se utiliza para analizar el impacto de los programas de educación 

general.  Los estudiantes rutinariamente toman exámenes y hacen proyectos, y el 

producto de estos puede ser utilizado como datos de avalúo (Allen, 2006).   

También se recomienda el avalúo formativo pues utiliza los resultados para 

brindar recomunicación continua a los profesores y estudiantes y adaptar la enseñanza y 

el aprendizaje a las necesidades de éstos (Boston, 2002).  El avalúo formativo evalúa las 

habilidades de los estudiantes mientras permanecen aprendiendo.  Por otro lado, el avalúo 
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sumativo evalúa las habilidades de los estudiantes cuando estos completan el programa 

de estudio.  Por ejemplo, hacer avalúo de la calidad de la escritura de los estudiantes el 

primer año de estudio es un avalúo formativo; mientras que hacer avalúo de la escritura 

de los estudiantes cuando se van a graduar es avalúo sumativo.  Los resultados del avalúo 

sumativo brindan información más completa del dominio de los objetivos de aprendizaje 

que los resultados del avalúo formativo (Allen, 2006).    

Retos del avalúo del aprendizaje en la educación general  

Debido a que el avalúo del aprendizaje se le considera como la mejor práctica en 

la educación superior (Allen) y las agencias de acreditación regional y asociaciones 

profesionales nacionales tales como, la Association of American Colleges and 

Universities (AACU) continúan enfocándose en esta práctica, se espera que las 

instituciones de educación superior busquen maneras efectivas de evaluar el aprendizaje 

de los estudiantes en el componente de educación general (Bresciani, 2007). 

El avalúo del aprendizaje juega un rol importante en ayudar a determinar si los 

programas de educación general logran sus propósitos (Palomba & Banta, 1999).  Banta, 

Jones & Black (2009) establecieron que el avalúo del aprendizaje en la educación general 

comienza con la identificación por la facultad de las destrezas básicas que todos los 

estudiantes deben desarrollar, tales como pensamiento crítico, y literacia en la 

información.  Cuando el término de educación general es aplicado al currículo, 

generalmente incluye todos los cursos que se les requiere a todos los estudiantes en la 

institución.  Estos cursos pueden tener sus propias metas, derivadas de las metas amplias 

de las institución, y la facultad debe dirigir el avalúo hacia cuán bien los estudiantes 
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alcanzan estas metas, utilizar la información para mejorar los cursos, el tamaño de la 

clase, pedagogía, entre otros (Walvoord, 2004). 

Sin embargo, uno de los principales retos del avalúo es su aplicación a los 

programas de educación general (Palomba & Banta, 1999).  De acuerdo a una 

investigación realizada por Hart Research Associates (2009) con instituciones americanas 

que pertenecen a AACU, la mayoría de estas hacen mayor avalúo a nivel de 

departamento que en educación general.  De esta investigación se desprende que el 52% 

de las instituciones hacen avalúo, el 42% no hacen avalúo, pero planifican hacerlo y el 

6% no hacen avalúo.  Allen (2006) indicó que el avalúo de aprendizaje en el componente 

de educación general presenta retos especiales por las siguientes razones: 1) el principal 

apego de la facultad es a su disciplina, más que a la educación general; 2) el avalúo del 

aprendizaje de la educación general requiere de la coordinación de varios profesores y 

departamentos, haciendo el proceso más complejo de calendarizar y coordinar; 3) la alta 

proporción de profesores que facilitan los cursos de educación general son facultad 

adjunta, y por lo general no tienen expectativas de contribuir más allá de facilitar los 

cursos que le fueron asignados. 

Stone & Friedman (2002) sostuvieron que entre las razones que limitan el 

progreso del avalúo en educación general se encuentran: 1) la falta de compromiso con el 

avalúo; 2) la naturaleza del currículo de educación general; y 3) la dificultad de las 

instituciones de hacer explícito lo que se espera del currículo de educación general (Stone 

& Friedman; Aloi, Green & Jones, 2007).  Planteó Wehlburg (2010) que las metas de la 

educación general tienden a ser menos específicas y, por lo tanto, más difíciles de medir. 



31 
 

Por otro lado, Suskie (2007) sostuvo que el avalúo en la educación general es difícil por: 

1) la falta de claridad en las definiciones de educación general y sus componentes;  

2) escasez de acuerdos y compromisos; 3) escasez de coordinación; 4) la inefectividad de 

algunos currículos de educación general; 5) el poco interés en mejorar, y 6) el tiempo que 

consume.  

Asegurar la colaboración de la facultad para trabajar con el avalúo de los 

resultados del programa de educación general es dificultoso (Wehlburg, 2010). Banta, 

Jones & Black (2009) establecieron que se espera que la facultad defina los resultados del 

aprendizaje que deben alcanzar los estudiantes en educación general.  Sin embargo, otros 

de los aspectos que limitan el avalúo en la educación general es la dificultad de lograr el 

consenso y acuerdo entre la facultad de diferentes departamentos académicos y varias 

disciplinas (Palomba & Banta, 1999).  Se le hace difícil a la facultad que facilita los 

cursos de educación general coincidir sobre los resultados deseados, herramientas de 

medición, y la administración de instrumentos para los requisitos de educación general de 

cursos comunes (Aloi et al. 2007).  La facultad necesita asistencia en las siguientes áreas: 

1) cómo escribir los resultados del aprendizaje centrados en el estudiante; 2) cómo 

seleccionar el mejor método de avalúo, y 3) el uso de los resultados de avalúo para 

mejorar (Banta et al. 2009). 

Suskie (2006) coincidió con los autores mencionados anteriormente en que una de 

las razones que dificulta la implementación del avalúo del aprendizaje en el componente 

de educación general es que la facultad no conoce cómo hacerlo y menciona otras 

limitaciones, tales como: 1) el temor de mostrar sus capacidades; 2) tienen mucho 
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trabajo; 3) temor al cambio; 4) temor a perder autonomía; 5) necesidad de tener que 

actuar ante resultados positivos o negativos;  6) no se orientan al resultado;  

7) impaciencia por tener que esperar resultados a largo plazo, y 8) piensan que lo que 

están haciendo es suficiente.   Uno de los temores principales de la facultad es que se 

enjuicie su ejecución.  En cuanto a este argumento, Carey & Gregory (2003) indicaron 

que se debe reforzar la participación de éstos en los procesos de avalúo mientras se 

garantiza la privacidad en los resultados del aprendizaje, esto permite que los profesores 

deseen utilizar el avalúo como una herramienta para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Además de los retos mencionados anteriormente también se plantea en la 

literatura la cultura organizacional que existe en las instituciones para apoyarlo como uno 

de los aspectos que limitan la implementación del avalúo del aprendizaje.  En una 

investigación realizada por Peterson & Vaughan (2001) se encontró que en la cultura 

organizacional existen siete dimensiones organizacionales y administrativas que inciden 

en la implantación del avalúo del aprendizaje.  Estas dimensiones son: 1) influencias 

externas; 2) el contexto organizacional; 3) enfoque institucional de avalúo del 

aprendizaje; 4) el apoyo institucional para promover el avalúo del aprendizaje;  

5) políticas y prácticas gerenciales de avalúo; y 6) usos e impacto del avalúo del 

aprendizaje. En este sentido, Walvoord (2004) mencionó cinco aspectos que afectan la 

implementación del avalúo.  Estos son los siguientes: 1) libertad académica;  

2) privacidad del estudiante; 3) metas de la educación superior que no son medibles;  

4) evaluación de la facultad; y 5) el aprendizaje de los estudiantes puede afectarse por 

factores fuera del control de la facultad.  Por otro lado, Aloi, Green & Jones (2007) 
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señalaron que otros aspectos administrativos que afectan la implementación del avalúo 

son: 1) la necesidad de recursos institucionales; 2) el diseño de planes de desarrollo para 

la facultad;  y 3) hacer los cambios fundamentados en los resultados.  Respecto a la 

estructura organizacional, el avalúo del aprendizaje de la educación general es dificultoso 

de diseñar e implementar ya que el currículo de educación general es responsabilidad de 

toda la facultad, sin embargo, no hay un individuo o grupo específico que responda por 

los resultados del programa (Aloi et al. 2007). 

Bresciani (2007) expuso retos en el avalúo del aprendizaje de la educación general 

que se relacionan con aspectos académicos, administrativos y de cultura organizacional 

mencionados anteriormente.  El primer reto mencionado es la escasez en percibir como 

una prioridad el mejorar la educación general.  Respecto a este reto, la Middle States 

Commission on Higher Education (2003) sugirió que la mejor manera de motivar a la 

comunidad universitaria para desarrollar el avalúo del aprendizaje es promover un mejor 

entendimiento de los beneficios que este brinda a los estudiantes, la facultad y la 

institución.  La manera en que los académicos conceptualizan el avalúo determina cómo 

éste es implementado (Maclellan, 2004). 

   Otros retos señalados por Bresciani (2007) fueron los siguientes: 1) el debate 

sobre la pertinencia de los ofrecimientos de la educación general; 2) la falta de conexión 

de la facultad y estudiantes respecto a las expectativas de educación general; 3) la 

organización de la educación general y la falta de conexión con las metas de educación 

general; 4) demostrar las destrezas dentro de la educación general u otras disciplinas;  

5) establecimiento de un plan de avalúo que permita mejorar los ofrecimientos de la 

educación general; 6) el debate sobre el rol de la educación general en el establecimiento 
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de los principios de aprendizaje de la institución a nivel subgraduado; y 7) identificar y 

clarificar el rol cocurricular en el ofrecimiento y evaluación de la educación general. 

Prácticas de avalúo del aprendizaje en la educación general  

La inclusión del componente de educación general en las universidades surge ante 

la necesidad de adaptar el currículo a las necesidades de una sociedad cambiante.  El 

objetivo de la educación general es ayudar a los estudiantes a desarrollar las destrezas y 

habilidades para desempeñarse efectivamente en la sociedad,  aplicar lo que aprendieron 

a la vida real, y adaptarse a diferentes ambientes y demandas del trabajo (Allen, 2006).  

En la literatura revisada se destaca que existen diferentes concepciones sobre cuáles 

competencias deben ser parte de la educación general, sin embargo, resulta evidente que 

el pensamiento crítico, la comunicación escrita y oral y literacia de la información son 

casi universales en las instituciones de educación superior. 

Ante el desarrollo de la educación general y para demostrar que los estudiantes 

logran las competencias en este componente, las universidades comenzaron a evaluar lo 

que aprendieron los estudiantes y la efectividad de la enseñanza (Albert, 2004).  A tales 

efectos, las instituciones deben implementar prácticas o estrategias de avalúo para 

recopilar información sobre el aprendizaje de los estudiantes en estas competencias. 

El desarrollo de las prácticas de avalúo del aprendizaje de la educación general 

tiene que fundamentarse por la misión institucional, las metas de aprendizaje de este 

componente y los cursos que la componen.  La alineación entre la misión, las metas y los 

resultados de aprendizaje de la educación general es la clave en el diseño del avalúo de 

este currículo (Allen).  Si la institución no tiene metas articuladas deberá desarrollarlas 

para el currículo de educación general, describir cómo cada curso o programa de 
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educación general se alinea a una o más metas de la educación general y cómo se evalúan 

éstas.  Esta práctica es más compleja, requiere de tiempo y de un fuerte apoyo 

institucional, y la cultura de la institución debe sentirse cómoda con este tipo de proceso. 

La otra práctica que se recomienda es explorar las metas a nivel del curso, asegurar que 

se hace avalúo y que la información obtenida se utiliza efectivamente para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes.  En esta práctica se aceptan las metas establecidas y los 

esfuerzos se concentran en asegurar que éstas sean evaluadas tan responsablemente como 

sea posible y que los hallazgos se utilicen para mejorar el aprendizaje de los estudiantes 

(Walvoord, 2004).  

En la literatura se documenta sobre instituciones de educación superior que son 

exitosas en la implementación del avalúo del aprendizaje en el componente de educación 

general.  Se revisaron las prácticas de avalúo del aprendizaje de la educación general de 

11 instituciones de educación superior en Estados Unidos.  En estas instituciones el 

objetivo principal del avalúo es explorar el impacto que tienen los programas de 

educación general en el aprendizaje de los estudiantes.  El éxito de la mayoría de estas 

prácticas se fundamenta en el desarrollo de metas de aprendizaje para los programas de 

educación general, la alineación de estas con la misión y los cursos, y el consenso sobre 

las competencias de educación general que los estudiantes deben lograr.  Entre otros 

aspectos que inciden en el éxito de estas prácticas se encuentran los siguientes: 1) que el 

avalúo del aprendizaje de la educación general se considera como una prioridad en las 

instituciones; 2)  los recursos institucionales para apoyarlo; 3) el compromiso de la 

facultad para implementar las estrategias; y 4) la participación activa de los estudiantes 

en el proceso. 
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Bresciani (2007) presentó estudios de casos de prácticas exitosas de avalúo del 

aprendizaje en la educación general de diferentes instituciones de educación superior en 

Estados Unidos.  El criterio que Bresciani estableció para seleccionar estas instituciones 

fue que la implementación del proceso de avalúo del aprendizaje sea una práctica 

continua.  Entre las instituciones analizadas se encuentran Alverno College, Blinn 

College, Coker College y James Madison University.  

En Alverno College los cursos que son parte del componente de educación 

general son: historia, inglés, filosofía, religión, artes, ciencias, matemáticas, psicología y 

ciencias sociales.  Las ocho habilidades que evalúan son: comunicación, análisis, 

solución de problemas, toma de decisiones, interacción social, desarrollo de una 

perspectiva global y ciudadanía efectiva.  Estas constituyen la base del conocimiento 

general en la cual los estudiantes construyen su conocimiento especializado.  

En esta institución la educación general se desarrolla a través de un programa 

coherente que los lleva a resultados de aprendizaje claros y la facultad de las diferentes 

disciplinas trabajan juntos para desarrollar avalúos significativos de esos resultados en las 

clases y fuera de éstas.  El avalúo en la sala de clase se utiliza para brindarles 

recomunicación a los estudiantes, mejorar el aprendizaje, refinar la pedagogía, mejorar el 

currículo; y transformar el programa de educación general para atender mejor las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes.  Los resultados del aprendizaje de la 

educación general se evalúan de manera continua.  La estrategia que más les ayudó a 

mantener la coherencia en el proceso de avalúo del aprendizaje fue el trabajo de un grupo 

de facultad de diferentes departamentos para definir el significado de las habilidades y los 



37 
 

resultados del aprendizaje de los estudiantes.  Los criterios para evaluar las habilidades de 

los estudiantes se redefinen continuamente y clarifican en el contenido de los cursos. 

En Blinn College la facultad identificó seis competencias intelectuales: lectura, 

escritura, comunicación oral, escuchar, pensamiento crítico y literacia en la computadora. 

Estas deben desarrollarse por los estudiantes al finalizar el currículo.  En esta institución 

la implementación del proceso de avalúo tiene varias fases:1) identificar las competencias 

intelectuales dentro del currículo y revisar el formato del prontuario del curso capstone. 

Todos los miembros de la facultad por cada componente lograron el consenso sobre la 

inclusión de las competencias intelectuales apropiadas en todos los cursos; 2) para cada 

curso en el currículo, identifican las estrategias y métodos de medición para las 

competencias intelectuales; 3) desarrollaron una prueba piloto del modelo para la 

recopilación y análisis de los resultados del aprendizaje de los estudiantes; 4) documentan 

el uso de los resultados para mejorar los programas educativos; y 5) el proceso lo revisó 

el Comité de Avalúo del Currículo y el Comité de Currículo.  Cada miembro de la 

facultad participa en el avalúo del currículo al aplicar las mismas competencias y 

estrategias. Se permite la flexibilidad para seleccionar los métodos de medición 

apropiados.  

En esta institución algunos departamentos comenzaron a incorporar los resultados 

del avalúo del currículo para el mejoramiento de los programas.  Estas decisiones son 

informadas en un documento llamado Action on Results Documentation Form.  Algunos 

de los usos de los hallazgos del proceso de avalúo del aprendizaje para mejorar el 

programa de educación general fueron: uso de nuevos libros de textos, incorporar más y 

mejorada tecnología en los cursos medulares, cambios en la competencia de 
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comunicación oral, desarrollar estrategias para medir las experiencias de aprendizaje de 

los estudiantes en los cursos de ciencias dirigidas a desarrollar la competencia intelectual 

de lectura, y añadir la tecnología en la competencia de literacia en la computadora 

uniformemente a través del departamento de matemática. 

En Coker College las cuatro destrezas medulares del componente de educación 

general son: 1) habilidad para pensar analíticamente; 2) habilidad para pensar 

creativamente; 3) habilidad para escribir efectivamente; y 4) habilidad para hablar 

efectivamente.  El avalúo de estas habilidades es sistemático.  El programa de educación 

general lo llaman el Programa de Estudios de Artes Liberales (LAPS por sus siglas en 

inglés).  Este comprende destrezas generales y áreas de conocimiento específico.  Los 

cursos del componente de educación general son artes, ciencias de la conducta, 

humanidades, ciencias naturales, historia de los Estados Unidos y del mundo. 

En esta institución adoptaron un modelo democrático y de avalúo auténtico.  La 

implementación del modelo de avalúo es posible por el valor que le ve la facultad a la 

educación de las artes liberales y la disposición de los participantes en el proceso de 

avalúo.  Cada instructor del curso decide cuáles destrezas deben observarse en su clase.  

El método de medir las destrezas de pensamiento analítico y creativo, comunicación oral 

efectiva y escritura basadas en la propia definición del instructor prueba ser un buen 

avalúo general de los niveles de destrezas de los estudiantes.  El prontuario del curso 

debe incluir una rúbrica que describa cuáles son los criterios para evaluar las habilidades 

en los tres niveles del estudiante: nuevo ingreso, avanzado y graduado.  

Las puntuaciones otorgadas por los instructores se comparan para buscar 

tendencias similares entre los estudiantes.  Estas puntuaciones no son parte de las notas o 
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de las evaluaciones de los estudiantes.  Utilizan un sistema de  portafolios en línea.  Para 

estos fue dificultoso crear una rúbrica que aplique a una gran variedad de trabajos 

escritos.  Exploraron la idea de tener más asignaciones escritas estandarizadas en un 

momento particular de la carrera del estudiante.  Esta estrategia resultó en el uso de una 

rúbrica que se enfoca en asuntos específicos de la escritura.  

En Coker College comparan los resultados del avalúo del aprendizaje por año de 

estudio y por el programa de estudio del estudiante (diurno y nocturno).  La información 

proveniente del avalúo del aprendizaje la utilizan para hacer cambios programáticos, tales 

como, diseñar un programa para aumentar la efectividad de las destrezas de escritura, 

asignar un tutor para la escritura, más recursos en el Centro de Escritura, adiestramientos 

a la facultad sobre el avalúo del aprendizaje en la escritura, acuerdos de colaboración con 

la escuela superior local, y la creación de un sistema de portafolio en línea llamado ice 

box para archivar los trabajos de los estudiantes. 

Además de estos instrumentos de avalúo utilizan las encuestas de salida, una 

encuesta para evaluar la actitud sobre las actividades de avalúo, y el uso periódico de la 

encuesta nacional sobre el sentido de pertenencia (compromiso) de los estudiantes y la 

encuesta a la facultad sobre el sentido de pertenencia (compromiso) de los estudiantes. 

Otra institución exitosa en la implementación del avalúo del aprendizaje de la 

educación general es James Madison University.  El éxito de las prácticas de avalúo del 

aprendizaje en el componente de educación general radica en que en esta institución 

existe una cultura de avalúo.  

El Programa de Educación General llamado The Human Community, se le 

considera un programa único.  Su propósito general es cultivar los hábitos de la mente y 
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el corazón que son esenciales para los ciudadanos en una democracia y la comunidad del 

mundo.  El diseño de este programa representa una revolución en la conceptualización de 

la educación general y cómo esta se ofrece.  Las premisas principales que guían el 

desarrollo del programa son: objetivos de aprendizaje específicos, enlaces claros de los 

objetivos a los cursos, comunicación clara entre la facultad, avalúo continuo, y acciones 

fundamentadas en los resultados de avalúo. 

   Un comité compuesto por miembros de la facultad desarrolló cinco categorías o 

áreas que deben ser parte del componente de educación general. Estas categorías o áreas 

son: 1) destrezas para el siglo 21; 2) artes y humanidades; 3) el mundo natural;  

4) procesos sociales y culturales; e 5) individualidad en la comunidad humana.  Todos los 

cursos los revisaron para asegurarse de que los objetivos de aprendizaje estuvieran 

atendidos y  balanceados.  Los cursos de educación general reflejan los objetivos de 

aprendizaje de esas categorías.  Las decisiones de la inclusión de los cursos en el 

programa de educación general las realizan a base del juicio de la facultad sobre el 

alineamiento entre el curso y los objetivos de cada categoría. 

Las metas de aprendizaje y los objetivos del programa de educación general deben 

estar directamente relacionados al método de avalúo utilizado.  El diseño del proceso de 

avalúo y los instrumentos específicos para cada área de la educación general son 

desarrollados y refinados a través de una colaboración efectiva entre la facultad y los 

expertos en avalúo.  Esas pruebas permiten recopilar información de cada estudiante 

antes de que entren al salón de clases.  Luego hacen el mismo ejercicio, pero con los 

estudiantes que tienen de 45 a 70 créditos aprobados.  
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Entre las estrategias de avalúo del aprendizaje que utilizan se encuentran: 

prepruebas y postpruebas, la revisión de portafolios para evaluar la escritura de los 

estudiantes de nuevo ingreso y un examen final estandarizado para los cursos de 

comunicación oral.  Cada portafolio se evalúa por dos lectores de acuerdo a una rúbrica 

diseñada por la facultad.  La facultad que facilita clases de comunicación oral  desarrolla 

un examen final estandarizado que utilizan en todas las secciones para evaluar el logro de 

los estudiantes.  Los hallazgos del proceso de avalúo del aprendizaje se utiliza 

principalmente para modificar el ofrecimiento y secuencia de los cursos, y para revisar y 

mejorar los programas académicos. 

Banta, Jones & Black (2009) presentaron las prácticas de avalúo del aprendizaje 

del componente de educación general de Miami Dale College. Esta institución  enfrentó 

el reto de revisar sus 25 metas originales de educación general y adoptaron diez nuevos 

resultados de aprendizaje que son amplios, multidisciplinarios, y que se esparcen por 

todos los programas.  Estos resultados proveen los fundamentos para el aprendizaje en la 

institución y reflejan las expectativas para los futuros graduandos que son consistentes 

con la nueva y emergente fuerza laboral, global y demandas tecnológicas.  Como una 

estrategia para facilitar el compromiso de la facultad, los administradores establecieron 

una infraestructura de avalúo que incluyó dos características claves: una filosofía de 

avalúo que descansó en siete principios sobre el avalúo en el campus y un diseño 

estratégico de avalúo que posicionó a la facultad como los conductores detrás de esa 

iniciativa.  

Los miembros de la facultad participan como miembros del Equipo de Avalúo de 

los Resultados de Aprendizaje (formalmente conocido como el Equipo de Avalúo de 
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Educación General).  Esto representó el movimiento a la próxima fase del desarrollo de 

iniciativas del programa de educación general y proveyó una oportunidad para reunir 

evidencia sobre el logro del aprendizaje de los estudiantes.  

El éxito de este modelo se fundamenta en que el presidente demuestra su fuerte 

compromiso hacia el avalúo no solamente por el interés en el proceso sino por la 

búsqueda de recursos para apoyar el trabajo institucional; los incentivos nominales 

otorgados a la facultad; y la participación de la facultad desde etapas tempranas en el 

proceso.  Esta inclusión motiva a la facultad a mejorar el proceso de aprendizaje a través 

del uso de los resultados de avalúo.  Además, el personal de cada disciplina, escuela y 

servicios estudiantiles revisa y discute los resultados y cómo los cursos y experiencias 

cocurriculares contribuyen al logro de los resultados de aprendizaje.  En esta institución 

existe una comunicación consistente y abierta sobre el proceso de avalúo; múltiples 

oportunidades para que los estudiantes se familiaricen con el diseño de avalúo 

fundamentado en la ejecución, el formato y la evaluación; y el uso de tecnologías 

emergentes en los resultados de avalúo para hacerlo más fácil y costo efectivo. 

Banta et al. (2009) también presentó el modelo de avalúo del aprendizaje en el 

programa de educación general de Illinois University.  En esta institución el avalúo del 

aprendizaje en la educación general comienza por preguntarse: ¿Qué impacto tiene el 

programa de educación general en el aprendizaje de nuestros estudiantes?  Una manera 

de contestarla es evaluar cuán bien los estudiantes logran las metas de aprendizaje a 

través de los resultados de avalúo de educación general.  Para evaluar las habilidades de 

escritura y pensamiento crítico y las destrezas de comunicación oral utilizan pruebas 

desarrolladas localmente, un análisis de ítems y una encuesta administrada a los alumnos 
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para descubrir tendencias en las respuestas relacionadas a la educación general.  El 

liderato de la administración de la universidad tanto como el de la facultad es vital en el 

éxito de este esfuerzo.   

El aprendizaje de los estudiantes es evaluado en tres momentos: 1) a la entrada;  

2) al completar o cerca de completar los requisitos de educación general; y 3) un año 

después de la graduación.  Los factores de éxito de este modelo son el compromiso de la 

facultad y de los administradores para trabajar juntos.  La discusión de los resultados de 

avalúo sirve como catalítico para generar más discusión y más compromiso de parte de la 

facultad. 

Hamilton (2003) presentó las estrategias de avalúo del aprendizaje de la 

educación general en Indiana University Purdue Indianapolis (IUPUI).  Esta institución 

como preparación a su visita de acreditación estableció una Comisión de Educación 

General para supervisar el desarrollo de un enfoque coordinado de educación general en 

el nivel subgraduado.  Al mismo tiempo, la educación general fue responsabilidad de 

cada Escuela y siguió principalmente un modelo de distribución, en el que cada Escuela 

definió las áreas requeridas, tales como, humanidades, ciencias y ciencias sociales y 

especificaron los requisitos particulares dentro de éstas.  La agencia acreditadora se 

percató de la necesidad de identificar los resultados deseados para la educación general.  

Este proceso resultó en el desarrollo de los Principios de Aprendizaje en el nivel 

subgraduado de IUPUI.   

Los seis principios de aprendizaje en el nivel subgraduado aprobados por IUPUI 

fueron comunicación y destrezas cuantitativas, pensamiento crítico, integración y 

aplicación del conocimiento, profundidad intelectual, adaptabilidad, entendimiento de la 
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sociedad y cultura, valores y ética.  El proceso de aprobación incluyó facultad de los 

diferentes programas y escuelas, comités, y la Oficina de Planificación y Mejoramiento 

Profesional. 

Según Hamilton (2003), para facilitar el proceso de avalúo del aprendizaje se 

establecieron principios de aprendizaje para cada uno de los niveles (introductorio, 

intermedio, avanzado y experimental).  Cada nivel debe levantar evidencia de lo que los 

estudiantes deben conocer o ser hábiles para hacer.  El consenso sobre todo lo que los 

estudiantes deben conocer y  hábiles para hacer en relación a los principios de 

aprendizaje independientemente de su concentración académica o programa profesional 

fue un proceso de años que involucró una gran cantidad de facultad trabajando en comités 

multidisciplinarios. 

Indicó Hamilton (2003) que para evidenciar los logros relacionados al aprendizaje 

de los estudiantes en algunas de las competencias establecidas (investigación, actividad 

creativa y compromiso cívico) se utilizó el portafolio electrónico.  El reto clave en el 

desarrollo del portafolio fue cómo demostrar el aprendizaje de los estudiantes utilizando 

evidencia de aprendizaje auténtico.  La universidad necesitaba demostrar que los 

principios de aprendizaje a nivel subgraduado contribuían e interaccionaban con el 

aprendizaje en las concentraciones académicas, no solamente como un componente clave 

del programa de educación general, sino como principios que permean en la experiencia 

de aprendizaje en el nivel subgraduado.   

De acuerdo a Hamilton (2003) el portafolio electrónico permite obtener 

información para mejorar no tan solo el aprendizaje individual del estudiante sino 

también el aprendizaje a través del campus.  Por ejemplo, si encuentra que el 90% de los 
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graduandos del nivel avanzado a través del campus exceden o cumplen con las 

expectativas en comunicación oral, pero solo el 60% de los graduandos del nivel 

avanzado exceden o cumplen las expectativas para la comunicación escrita, el Decano de 

Facultad puede buscar recursos para mejorar la escritura en el campus a través del 

currículo.  La fortaleza de esta estrategia descansa en el potencial de los portafolios 

electrónicos en proveer resultados de avalúo que permiten a los estudiantes, facultad, 

rectores y decanos tomar decisiones relacionadas al aprendizaje fundamentadas en 

evidencia, y proveer resultados de forma que salvaguardan las identidades de los 

estudiantes y la facultad.  El portafolio electrónico es una manera poderosa de 

documentar y mejorar el aprendizaje de los estudiantes al presentar evidencia auténtica y 

encontrar las necesidades cambiantes de los estudiante y de la institución.  

Hamilton (2003) señaló que a través del portafolio electrónico los estudiantes 

desarrollan reflexiones y son enviadas electrónicamente y leídas por los miembros del 

senado académico (facultad retirada que permanece conectada a la universidad).  

También las reflexiones son evaluadas por exalumnos voluntarios quienes se adiestran 

para leer y evaluar las reflexiones en relación a las expectativas de aprendizaje.  Estos se 

comunican con los estudiantes para indicarles si sus trabajos exceden las expectativas, si 

cumplen con las expectativas,  si no cumplen o para ofrecerles sugerencias.  Les indican 

las fortalezas y debilidades de los escritos.  Los estudiantes pueden revisar sus escritos y 

volverlos a enviar, pero no tienen que hacerlo.  Los comentarios a los escritos incluyen 

cómo deben mejorar sus reflexiones.  Las puntuaciones son agregadas automáticamente a 

la información demográfica de los estudiantes, por lo tanto, decanos, rectores y 

administradores del campus tienen un amplio retrato de cómo los principios de 



46 
 

aprendizaje en el nivel subgraduado influencian el aprendizaje de los estudiantes, y las 

áreas que requieren mayor atención y mayor recursos.  

Blattner & Frazier (2004) expusieron las prácticas de avalúo del aprendizaje de la 

South Missouri State University para evaluar los objetivos de aprendizaje medulares en el 

currículo.  Estos objetivos de aprendizaje son: la habilidad para encontrar y recopilar 

información, y la habilidad para pensar, razonar y analizar críticamente.  El comité de 

avalúo, un grupo compuesto por facultad interdisciplinaria, se encuentran para discutir la 

evaluación de estos objetivos y evidenciar la ejecución de los estudiantes.  Los miembros 

de este comité, utilizan los trabajos realizados por los estudiantes en el curso capstone y 

se reúnen con los instructores para discutir las características de éxito que demuestran los 

estudiantes en los objetivos de aprendizaje.   

Señalaron Blattner & Frazier que luego de evaluar los trabajos escritos de los 

estudiantes, discuten la aplicación de las rúbricas a estos trabajos.  Cada una de las 

rúbricas se revisa para lograr más validez y confiabilidad de la evaluación de los trabajos 

de los estudiantes.  El avalúo realizado a estos trabajos le permitió al comité comenzar a 

establecer una base de datos de la ejecución de los estudiantes en los tres objetivos de 

aprendizaje.   

   Blattner & Frazier indicaron que seleccionaron y evaluaron muestras 

representativas de trabajos realizados por los estudiantes en los seminarios de primer año 

y en los seminarios de nivel avanzado al final de cada semestre.  Se le provee incentivos a 

la facultad para realizar este trabajo.  Cada objetivo de aprendizaje lo evalúan durante una 

sección individual con un grupo de facultad lectora diferente para que las puntuaciones 

de un objetivo no influyan las puntuaciones de otro.  Cada trabajo de los estudiantes se 
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evalúa independientemente por dos lectores para cada objetivo.  Inicialmente solamente 

la facultad que estuvo involucrada con la evaluación holística del trabajo de los 

estudiantes en el programa de avalúo la invitaron a participar.  Sin embargo, como el 

número de trabajos de los estudiantes recopilado continuó aumentando la facultad que 

facilita ambos seminarios (de primer año y de nivel avanzado) la reclutaron y adiestraron 

para evaluar los trabajos de los estudiantes.  Esta participación dio resultados positivos.  

La facultad solicitó que le permitiera utilizar las rúbricas en sus clases para otras tareas.   

De acuerdo a Blattner & Frazier (2004) las discusiones formales de la facultad al 

finalizar la asignación de las puntuaciones y las conversaciones informales que 

ocurrieron durante el trabajo realizado fueron elementos claves en el proceso.  Los 

participantes compartieron estrategias de enseñanza e introspecciones sobre los 

problemas encontrados y discutieron soluciones a nivel del curso y a nivel de la escuela. 

Los involucrados en el proceso de avalúo del aprendizaje estuvieron de acuerdo en que 

estas oportunidades son necesarias para los diálogos entre facultad y la discusión de las 

posibles modificaciones al programa fundamentadas en los resultados. 

Finalmente, se invita a la facultad que participa como evaluador de los trabajos de 

los estudiantes a grupos focales para reflexionar sobre su participación en el proceso de 

avalúo del aprendizaje.  Se le invita a compartir su reflexión respecto a si su participación 

afectó su proceso de enseñanza ya sea en los seminarios de primer año, en los capstone 

senior course y en las asignaciones de los estudiantes (Blattner & Frazier). 

Galle & Galle (2010) destacaron el proceso que siguieron tres instituciones de 

educación superior para implementar estrategias de avalúo del aprendizaje en el 

componente de educación general.  Estas instituciones de educación superior son las 
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siguientes: University of Louisiana at Monroe, Oxford College of Emory University, y 

Southern Polytechnic State University.  Cada una de estas instituciones comenzó el 

proceso de avalúo del aprendizaje en la educación general por razones distintas y en 

contextos institucionales diferentes.  El proceso de avalúo del aprendizaje fue uno 

continuo en cada una de éstas y se dividió en tres fases: 1) desarrollo de objetivos de 

aprendizaje, 2) desarrollo sostenido del proceso, y 3) alineación de los objetivos de 

aprendizaje del componente de educación general con el de los programas y los cursos. 

Indicaron Galle & Galle (2010) que en la Universidad de Louisiana la primera 

fase del proceso de avalúo del aprendizaje del componente de educación general 

comenzó con el desarrollo de: 1) objetivos de aprendizaje; 2) planes de avalúo para los 

objetivos de aprendizaje; y 3) medidas específicas para cada objetivo.  Los objetivos de 

aprendizaje para el componente de educación general son los siguientes: habilidad para 

explorar la interrelación del conocimiento en una sociedad global, habilidad para evaluar 

personas, valores y sociedades de las civilización Oriental y Occidental, habilidad para 

desarrollar una perspectiva global necesaria para vivir y trabajar en una economía 

mundial, habilidad para adaptarse a un ambiente cambiante, habilidad para desarrollar 

destrezas de comunicación oral y escrita, y habilidad para desarrollar destrezas de 

investigación y creatividad.  Después de un año de discusión, el plan de avalúo para 

medir estos objetivos de aprendizaje se desarrolló.  El proceso implicó seleccionar 

medidas apropiadas, los protocolos para informar los resultados provenientes del avalúo, 

y describir el uso de los resultados.  La primera fase de la discusión de los resultados 

implicó múltiples encuentros y discusiones en torno al currículo de la Escuela de Artes y 

Ciencias, la cual administra los cursos de educación general.   
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Galle & Galle sostuvieron que la segunda etapa del proceso de avalúo consistió 

del desarrollo sostenido de éste en la institución.  Esta etapa se destacó por diálogos 

continuos entre los miembros de la facultad sobre la correlación entre los cursos y cuáles 

de éstos miden concretamente el progreso hacia los objetivos de aprendizaje del 

componente de educación general adoptados por la institución.  En esta etapa se 

desarrollaron adiestramientos para grupos de facultad y administradores.  Estas secciones 

incluyeron talleres sobre los objetivos de aprendizaje de la educación general, desarrollo 

de estrategias de avalúo específicas, presentaciones del proceso de avalúo de otras 

universidades y el uso de los resultados una vez los datos se recopilaron. 

Señalaron Galle & Galle (2010) que la tercera fase implicó alineamiento de los 

cursos con los objetivos de aprendizaje y el uso de los resultados.  Al comienzo de cada 

año académico los decanos y la facultad seleccionan al menos dos cursos de cada uno de 

los programas académicos.  Los objetivos de estos cursos son alineados con los objetivos 

de educación general.  También seleccionan cómo van a medir los objetivos en estos 

cursos y lo indicadores de ejecución.  Al final de cada año académico, las puntuaciones 

de los estudiantes las colocadan en un formato en excel, y el decano y la facultad 

completan el Use Assessment Results Report.  A través de este informe el decano evalúa 

el componente de educación general.  

Indicaron Galle & Galle que en Oxford College el desarrollo de objetivos de 

aprendizaje para el componente de educación general comenzó con un encuentro entre 

miembros de la facultad.  Posteriormente se contrataron facilitadores profesionales para 

guiar otros encuentros, conferencias, y discusiones.  Finalmente, desarrollaron siete 

valores u objetivos de aprendizaje: 1) Artes Liberales-compromiso con las artes liberales 
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y conciencia de la importancia del aprendizaje integrado; 2) Mente/ cuerpo/ espíritu/ 

naturaleza- compromiso con el ser humano holístico; 3) Enfrentar los retos-compromiso 

para cuestionar y enfrentar las situaciones y asuntos complejos y dificultosos;  

4) Pensamiento crítico- cultivar la evaluación de premisas, argumentos, valores e 

implicaciones del pensamiento; pensar en pensar; 5) Ciudadano comprometido de lo local 

a lo global-compromiso hacia el liderato; 6) Comunicación escrita y oral-compromiso 

hacia las destrezas de comunicación; y 7) Pasión por el aprendizaje-compromiso hacia el 

aprendizaje para toda la vida. 

  Según Galle & Galle (2010), en la segunda etapa del proceso de avalúo del 

aprendizaje Oxford College comenzó con el adiestramiento a una nueva persona 

contratada en el área de investigación institucional y un nuevo miembro de facultad quien 

tomó un adiestramiento intensivo sobre avalúo.  Los objetivos de aprendizaje discutidos 

anteriormente se sometieron al Comité de Artes Liberales.  Múltiples presentaciones las 

facilitaron al comité para explicarles el razonamiento utilizado en la selección de los 

objetivos de aprendizaje.  El Comité deliberó un tiempo y eventualmente establecieron 

una lista corta de tres objetivos de aprendizaje: comunicación escrita y oral, liderazgo y 

pensamiento crítico.   

Destacaron Galle & Galle que la tercera etapa del proceso consistió de una serie 

de encuentros para desarrollar medidas para los dos últimos de los tres objetivos, el 

resultado fue el Plan de Avalúo del Aprendizaje para la Universidad.     

Galle & Galle sostuvieron que el objetivo principal de Southern Polytechnic para 

comenzar el proceso de avalúo del aprendizaje en el componente de educación general 

fue la necesidad que tenían de desarrollar el autoestudio para revisión de la agencia 
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acreditadora.  Las discusiones sobre la necesidad de mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes comenzaron a través del campus.  Una parte clave de la discusión inicial 

incluyó la revisión de objetivos de aprendizaje de la educación general.  Estos objetivos 

fueron el resultado de numerosas discusiones, y los decanos y gerentes académicos se 

encontraron regularmente para refinarlos.  Luego de varios meses 10 objetivos de 

aprendizaje los adoptó el senado académico.  Los objetivos de aprendizaje adoptados 

fueron los siguientes:1) demostrar habilidad para analizar e interpretar argumentos orales 

y escritos; 2) demostrar habilidad para escribir y comunicarse efectivamente; 3) expresar 

y manipular información matemática, conceptos, y pensamientos en forma verbal, 

numérica, gráfica y simbólica; 4) utilizar estadísticas y/o fórmulas para entender datos 

cuantitativos; 5) demostrar habilidad para la solución de múltiples problemas a través de 

diferentes modos de razonamiento(inductivo, deductivo, y simbólico); 6) describir la 

evolución histórica y el impacto contemporáneo de la relaciones políticas, sociales y 

económicas dentro y entre naciones; 7) demostrar habilidad para describir, y explicar las 

diferencias entre las culturas humanas; 8) entender y aplicar los principios, teorías y leyes 

científicas básicas; 9) analizar críticamente el rol y el impacto de la ciencias y la 

tecnología en la sociedad; y 10) demostrar habilidad para hacer juicios estéticos 

informados sobre las artes.  

Galle & Galle (2010) indicaron que en la segunda etapa del proceso en Southern 

Polytechnic el plan de avalúo lo desarrolló el Director de Efectividad Institucional y el 

Vicepresidente de Asunto Académicos.  Luego éste lo presentaron a los Decanos y 

discutido con la facultad.  Al final del periodo de recopilación de información los 

Decanos sometieron el Assessment Results Report.  Esta universidad utilizó un enfoque 
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individualizado, en contraste con las otras instituciones en las que la facultad participó 

activamente.  Luego de que el desarrollo de los objetivos del componente de educación 

general y el avalúo de los objetivos lo completaron, el Vicepresidente de Asuntos 

Académicos y el Director de Efectividad Institucional de Southern Polytechnic se 

encontraron para discutir el alineamiento de estos dos tipos de objetivos de aprendizaje.   

  Galle & Galle (2010) destacaron que a través de estos tres estudios de casos 

quedó evidenciado que aunque por varias razones las instituciones no siempre se 

comprometen para completar las tres fases del proceso del avalúo del aprendizaje, cada 

una de éstas demostró la implementación de varias etapas hacia el desarrollo de objetivos 

de aprendizaje, el alineamiento de éstos y el uso de los resultados. 

Las prácticas de avalúo del aprendizaje de la educación general de las once 

instituciones analizadas demuestran la importancia de definir las competencias de 

educación general que se espera que los estudiantes logren, y la necesidad de que se 

involucren activamente en el proceso de avalúo los administradores, la facultad y los 

estudiantes.  En las instituciones analizadas estos tres componentes son medulares en la 

implementación del avalúo del aprendizaje de la educación general.  Finalmente debe 

existir una cultura organizacional y recursos para apoyar el proceso de avalúo del 

aprendizaje.  Estos son aspectos que tienen en común las prácticas de avalúo del 

aprendizaje de la educación general en las instituciones analizadas.  
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CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTOS 

  En este capítulo se presenta los procedimientos que se utilizaron para identificar, 

describir y analizar las prácticas de avalúo del aprendizaje de educación general de una 

institución de educación superior privada en Puerto Rico.  En la primera sección se 

describe el diseño de investigación que se utilizó en este estudio.  En la segunda y tercera 

sección se presenta la descripción de los participantes y las estrategias de recopilación de 

información.  En la cuarta sección se detallan las consideraciones éticas de la 

investigación.  Finalmente, se describe la manera cómo se analizaron los datos y las 

estrategias que se utilizaron para la validez del estudio. 

Diseño de investigación 

  Investigación cualitativa 

  Esta investigación es una cualitativa, lo que permitió tener un entendimiento 

profundo de cómo la institución planifica e implementa las prácticas de avalúo del 

aprendizaje en el componente de educación general.  En la investigación cualitativa los 

fenómenos se interpretan a profundidad y se examinan en detalle.  La investigación 

cualitativa enfatiza en la descripción holística y detallada de lo que ocurre en una 

situación o actividad particular (Lucca y Berrios, 2009).  

   La investigación cualitativa se caracteriza por tener varios diseños metodológicos 

(Lucca y Berrios; Litchman, 2006).  La investigadora utilizó el diseño de estudio de caso 

para entender y describir ampliamente las prácticas de avalúo del aprendizaje en el 

componente de educación general de una institución de educación superior privada en 

Puerto Rico.  
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Estudio de Caso 

El estudio de caso, como un diseño de investigación cualitativa, es específico y 

detallado (Litchman) y se caracteriza por: 1) buscar significado y entendimiento; 2) el 

investigador como principal instrumento de recopilación y análisis de datos, y 3) la 

descripción amplia del fenómeno (Merriam, 2002).  Lucca y Berrios (2009) señalan que 

este diseño busca la posibilidad de alcanzar profundidad en el entendimiento de la 

totalidad de la persona, del fenómeno, de diversos aspectos de un mismo fenómeno o de 

la unidad social que se pretende estudiar.  Se utilizan múltiples fuentes de información o 

variedad de evidencia, lo que permite tener un cuadro mucho más completo referente al 

caso.  En el estudio de caso es de suma importancia considerar todos los aspectos que se 

presentan en el caso bajo estudio.  Considerar solamente un elemento del caso no 

permitiría ver la unidad como un todo y no se cumpliría con el criterio de visión holística 

que se contempla en un estudio de caso (Lucca y Berrios).  La presente investigación 

estudió el fenómeno del avalúo del aprendizaje de la educación general en una institución 

de educación superior privada en Puerto Rico abordando el mismo desde múltiples 

perspectivas: administradores, docentes y estudiantes.  Por tal razón, el diseño de estudio 

de caso fue el más adecuado para realizar esta investigación.  Este diseño permitió tener 

una visión completa de cómo la institución de educación superior privada en Puerto Rico 

implementa el avalúo del aprendizaje en el componente de educación general.  

En esta investigación se utilizaron, como técnicas de recopilación de información, 

la entrevista, el grupo focal y la revisión de documentos. Se entrevistaron a cinco 

administradores académicos o personas responsables de la planificación e 

implementación de los procesos de avalúo del aprendizaje del programa de educación 
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general en una institución de educación superior privada en Puerto Rico y a tres 

miembros de facultad que facilitan los cursos del componente de educación general.  

Además, se realizó un grupo focal con nueve estudiantes que se encuentran 

matriculados en su último año de estudio en la institución de educación superior privada 

en Puerto Rico.  También se revisaron documentos institucionales, tales como, la misión 

y visión; el perfil de competencias del egresado del programa de educación general; el 

catálogo general 2011-2013; la guía para el desarrollo del avalúo; el plan estratégico 

institucional 2010-2015; y el plan estratégico sistémico 2012-2017, pertenecientes a la 

institución de educación superior privada en Puerto Rico. 

Participantes de la Investigación 

Unidad de Análisis 

  La unidad de análisis de esta investigación fue una institución de educación 

superior privada en Puerto Rico.  La investigadora tomó en consideración varios criterios 

de inclusión para seleccionar la IES participante.  El primer criterio fue seleccionar una 

institución de educación superior privada en Puerto Rico acreditada por la Middle States 

Commission on Higher Education (MSCHE).  Las instituciones con esta acreditación 

identifican el avalúo del aprendizaje y en la educación general como estándares de 

acreditación.   

El segundo criterio de inclusión fue la cantidad de ofrecimientos académicos en el 

nivel de bachillerato de la IES.  Se seleccionó aquella institución con la mayor cantidad 

de ofrecimientos académicos en el nivel de bachillerato.  Este fue un criterio de inclusión 

ya que la educación general pertenece al nivel de bachillerato, por lo tanto, este 

componente es de gran importancia para la institución. 
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El tercer criterio de inclusión fue el componente de educación general de la 

institución.  El componente de educación general de esta institución  estaba claramente 

definido, actualizado y oficialmente divulgado.  

El cuarto criterio fue la accesibilidad en relación a la investigadora, por lo que las 

instituciones seleccionadas tenían que estar localizadas en el área metropolitana del país. 

Además, aunque cualificaron con estos criterios, se excluyeron la Universidad 

Metropolitana, la Universidad del Este y la Universidad del Turabo por éstas ser parte del 

Sistema Ana G. Méndez, lugar donde trabaja la investigadora.  

Pre-selección de las IES 

Las siguientes instituciones de educación superior cumplieron con los criterios de 

inclusión establecidos por la investigadora: 

Tabla 1 

 

Instituciones de educación superior privadas en Puerto Rico que cumplen con los 

criterios establecidos por la investigadora 

 

 

 

Institución 

 

Acreditada  

por la MSCHE 

Cantidad de 

ofrecimientos nivel 

de bachillerato 

Créditos 

Componente de 

educación general 

Universidad 1 Sí 42 48 

Universidad 2 Sí 38 60 a 61 

Universidad 3 Sí 38 48  

Universidad 4 Sí 26 37 a 50  

 

La información de las instituciones identificadas se obtuvo a través de los sitios 

electrónicos de dominio público de cada una de éstas.  El quinto criterio de inclusión fue 

la disponibilidad de la institución para participar de la investigación.  A tales efectos, se 

seleccionó aquella que primero respondió a la carta de intención de la investigadora.  Esta 

institución fue la unidad de análisis de la investigación.  
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Unidad de Observación 

  Se entrevistaron a cinco administradores académicos o personas responsables de 

administrar el proceso de avalúo del aprendizaje del componente de educación general en 

la institución de educación superior privada en Puerto Rico.  A través de sus respuestas se 

conoció la experiencia de éstos con las prácticas de avalúo del aprendizaje de educación 

general.  Los administradores académicos o personas responsables de administrar el 

proceso de avalúo del aprendizaje del componente de educación general se contactaron a 

través de una carta (Véase Apéndice A).  Además, se recopiló información de tres 

miembros de facultad que respondieron a la carta de invitación de la investigadora (Véase 

Apéndice B).  Los criterios de inclusión de los miembros de facultad de la IES 

participante fueron los siguientes: 1) que facilitaran los cursos del componente de 

educación general de la IES participante; 2) que fueran facultad regular o conferenciante; 

3) que llevaran dos años o más facilitando cursos en la institución. 

   También se recopiló información de los primeros nueve estudiantes que 

respondieron al anuncio de participación voluntaria del estudio publicado por la 

investigadora (Véase Apéndice D).  Los criterios de inclusión de los estudiantes de la IES 

participante fueron los siguientes: 1) que pertenecieran a cualquier programa académico; 

2) que estuvieran matriculados en su último año de estudio; 3) que tuvieran 21 años o 

más. 

Recopilación de Información 

  En el estudio de caso para recopilar la información se usa la triangulación; esto es, 

obtener información de diferentes fuentes, dependiendo del caso bajo estudio (Lucca y 

Berrios, 2009). Para realizar esta investigación se utilizaron varias fuentes de 
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información: documentos institucionales, los administradores, docentes y estudiantes que 

se accedieron a través de diversas estrategias de recopilación de información.   

  Las estrategias de recopilación de información más importantes para realizar un 

estudio de caso son la observación (participante o no participante), la entrevista 

(estructurada, semiestructurada o no estructurada) y el análisis de documentos (Lucca y 

Berrios, 2009).  Aunque la observación  (participante o no participante) es una estrategia 

de recopilación de información típica del estudio de caso, en esta investigación se utilizó 

la entrevista semiestructurada, el grupo focal y el análisis de documentos como técnicas 

de investigación.  

Entrevista 

La entrevista es la forma más común de recopilar los datos en una investigación 

cualitativa (Lichtman, 2006).  Consiste en un diálogo o conversación con el participante 

guiada por el investigador.  El propósito de la entrevista es obtener un cuadro de las 

concepciones, experiencias o puntos de vista de los participantes (Lucca y Berrios).  Esto 

fue precisamente uno de los objetivos de esta investigación, conocer a través de las 

experiencias de cinco administradores académicos o personas responsables de la 

planificación e implementación de los procesos de avalúo del aprendizaje del 

componente de educación general de la IES privada en Puerto Rico y de tres miembros 

de la facultad que facilitan los cursos de este componente las prácticas de avalúo del 

aprendizaje de educación general. 

En esta investigación se utilizó la entrevista semiestructurada.  En este tipo de 

entrevista hay más libertad cuando se comparan con las entrevistas estructuradas.  El 

verdadero objetivo consiste en descubrir las experiencias, las visiones y los sentimientos 
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del participante, desde su perspectiva (Lucca y Berrios, 2009).  La entrevista 

semiestructurada propició el que todos los participantes abordaran los mismos temas y se 

cubrieran todas las áreas del estudio.  

Se seleccionó la entrevista semiestructurada, pues como estableció Creswell 

(2003), así los participantes expresaron de mejor manera sus experiencias.  En ésta, la 

investigadora tuvo la oportunidad de escuchar y entender lo que los participantes dijeron 

en sus propias palabras. 

En las entrevistas semiestructuradas se desarrolla una serie de preguntas guías que 

se utilizan con todos los participantes, pero el entrevistador puede variar el orden de las 

preguntas de acuerdo a la situación que se presente (Lichtman, 2006 y Lucca y Berrios).  

En esta investigación se utilizó una guía de entrevista para los administradores 

académicos o personas responsables de la planificación e implementación de los procesos 

de avalúo del aprendizaje del programa de educación general (Véase Apéndice E) y otra 

para la facultad (Véase Apéndice F).  Esto se hizo así pues antes de comenzar la 

entrevista se recomienda la identificación de tópicos que se utilizaron como guía para 

garantizar que se incluyan todas las áreas bajo estudio, particularmente aquellas 

planteadas en el problema de investigación y por consiguiente, en las preguntas de 

investigación.   Además, esto permitió que se examinaran los mismos temas con todos los 

entrevistados.   

Las entrevistas realizadas a los administradores académicos o personas 

responsables de la planificación e implementación de los procesos de avalúo del 

aprendizaje del programa de educación general se guiaron por tres temas principales:  
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1) la planificación e implementación de los procesos de avalúo del aprendizaje de 

educación general; 2) el uso de los resultados de avalúo del aprendizaje de educación 

general; y 3) los factores que facilitan u obstaculizan los procesos de avalúo del 

aprendizaje de educación general.   

Las entrevistas realizadas a la facultad se guiaron por los siguientes temas:  

1) estrategias de avalúo del aprendizaje para conocer el nivel de desarrollo de las 

competencias de educación general; 2) uso de los resultados de avalúo del aprendizaje de 

educación general; 3) factores que facilitan u obstaculizan la implementación de las 

estrategias de avalúo del aprendizaje de educación general.  La investigadora formuló las 

preguntas, escuchó y se propuso entender las expresiones de los participantes.   

  Por la flexibilidad de las entrevistas en la investigación cualitativa, la 

investigadora grabó la conversación para poder estudiar las respuestas cuantas veces 

fuese necesario. Lichtman (2006) sugiere el uso de la grabadora de voz para la 

efectividad del proceso.  

Descripción de las entrevistas. La entrevista comenzó explicándole al 

participante el propósito de la investigación.  Se destacó que la participación seria libre y 

voluntaria.  Se le garantizó la confidencialidad del manejo de la información y su derecho 

de abstenerse y retirarse de la entrevista en cualquier momento.  Se le indicó que la 

entrevista era individual, que solamente estaría presente el participante, la investigadora 

principal y que la misma tendría una duración máxima de 90 minutos.  Se le indicó que se 

utilizaría una grabadora de voz para registrar la información, facilitar la transcripción y 

poder estudiar la entrevista detenidamente.  Se le enfatizó al participante que en el caso 

de no aceptar el uso de la grabadora, se procedería a apagar la misma.  
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Además, se le informó que las transcripciones de las entrevistas serian realizadas 

únicamente por la investigadora principal.  Se le explicó el consentimiento informado y 

luego de discutirlo, se le solicitó que firmara el mismo (Véase Apéndice G).  

En las entrevistas con los cinco administradores académicos o  personas 

responsables de la planificación e implementación de los procesos de avalúo del 

aprendizaje del programa de educación general de una institución de educación superior 

privada en Puerto Rico la investigadora prosiguió con una invitación a que compartieran 

su experiencia sobre la planificación e implementación de los procesos de avalúo del 

aprendizaje de educación general que se utilizan en su universidad.  La investigadora 

utilizó una guía de entrevista para facilitar el desarrollo de esta (Véase Apéndice E).  

En las entrevistas con los tres miembros de facultad que facilitan cursos de 

educación general en una institución de educación superior privada en Puerto Rico la 

investigadora prosiguió con una invitación a que compartiera su experiencia sobre las 

competencias de educación general que se desarrollan en la institución y las estrategias 

de avalúo del aprendizaje que utilizan para conocer el nivel de desarrollo de esas 

competencias.  La investigadora utilizó una guía de entrevista para facilitar el desarrollo 

de esta (Véase Apéndice F).  

La investigadora estableció el ambiente para que el entrevistado revele sus 

intenciones, significados, contextos o pensamientos sobre un tópico o situación 

(Lichtman, 2006; Creswell, 2007).  La investigadora formuló las preguntas, escuchó y se 

propuso entender las expresiones del participante.  Durante la entrevista, además de 

recopilar lo expuesto por el entrevistado, se cotejó que éste contestara las preguntas guías 

que tenía la investigadora.  Una vez el entrevistado concluyó su exposición, la 
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investigadora formuló preguntas adicionales que aportaron a entender la información 

ofrecida por el participante o para obtener información necesaria.  Se le preguntó si 

deseaba expresar algo más antes de culminar la entrevista.  Al finalizar la misma, se le 

indicó al participante que era posible que se le solicitara una sesión extra de entrevista 

para clarificar o profundizar en algún tema.  Además, se le indicó que una vez se 

transcriba la entrevista se le solicitaría su colaboración para corroborar la información.  

Una vez culminó la entrevista se le agradeció su participación en esta investigación. 

Grupo focal 

El grupo focal como técnica de recopilación de información en la investigación 

cualitativa, consiste en una discusión cuidadosamente diseñada para obtener las 

percepciones de los participantes sobre un área particular de interés (Krueger 1991 como 

citado en Lucca y Berrios, 2009).  En esta investigación se utilizó un grupo focal con el 

propósito de recopilar información de nueve estudiantes de una institución de educación 

superior privada en Puerto Rico que cumplieran con los criterios de inclusión 

establecidos por la investigadora.  Se seleccionó el grupo focal, pues como establece 

Vanderstoep & Johnston (2009) este provee una oportunidad de interacción grupal entre 

los participantes.  El efecto de la sinergia en el grupo ayuda a proveer información que en 

las entrevistas individuales no es posible.  La interacción grupal que se produce en el 

encuentro promueve un aumento de posibilidades de exploración y generación de ideas 

espontáneas de información (Bertoldi y colaboradores como citados en Lucca y Berrios, 

2009).  

Los grupos focales al igual que las entrevistas pueden ser estructurados, 

semiestructurados o abiertos (Hernández, Fernández & Baptista, 2008).  En este estudio 
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se utilizó el grupo focal semiestructurado.  En el grupo focal semiestructurado se 

estructuran los tópicos que deben tratarse aunque el investigador tiene libertad para 

incorporar nuevos temas que surjan durante la sesión e incluso alterar parte del orden en 

el que se traten éstos (Hernández, Fernández & Baptista, 2008).  En este estudio se utilizó 

una guía de preguntas para el grupo focal compuesto por estudiantes (Véase Apéndice 

H), pues es responsabilidad del investigador utilizar ésta como recurso para mantener el 

balance entre el foco del investigador y la discusión del grupo (Morgan, 1998 como 

citado en Lucca y Berrios).  El objetivo principal del grupo focal compuesto por 

estudiantes fue conocer las experiencias de éstos en la implementación de las estrategias 

de avalúo del aprendizaje de educación general. 

Descripción del grupo focal. Lucca y Berrios (2009) establecen los pasos para 

realizar un grupo focal.  Estos son los siguientes: 1) bienvenida; 2) dinámica del grupo;  

3) presentación del grupo; y 4) ruta de preguntas.  En este estudio la investigadora les dio 

la bienvenida a los estudiantes y le agradeció el haber aceptado participar del estudio.  Se 

le explicó el propósito de la investigación y se le destacó que la participación era libre y 

voluntaria.  Se le garantizó la confidencialidad del manejo de la información y su derecho 

de abstenerse de contestar las preguntas y retirarse de la sesión en cualquier momento.  

Se le indicó que en la sesión estarían presentes nueve estudiantes matriculados en su 

último año de estudio en la institución, la investigadora principal y el asistente de 

investigación.  Se le indicó que la sesión tendría una duración de aproximadamente 120 

minutos.  Se le informó que se utilizaría una grabadora de voz para registrar la 

información, facilitar la transcripción y poder estudiar la sesión detenidamente.  Se les 

enfatizó a los participantes que en el caso de que alguno no aceptara el uso de la 
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grabadora, se procedería a apagar la misma cuando éste emita alguna respuesta a las 

preguntas dirigidas por la investigadora.  El asistente de investigación se ocupó de 

manejar el uso de la grabadora y de tomar las anotaciones sobre los comentarios 

realizados por los participantes.  Además, se les informó que las transcripciones de la 

sesión serían realizadas únicamente por la investigadora principal.  Se les explicó el 

consentimiento informado y luego de discutirlo los estudiantes firmaron el mismo (Véase 

Apéndice G).  

Se les explicó cómo se llevaría a cabo la dinámica del grupo para garantizar el 

orden y efectividad del proceso.  Cada participante llevó un número visible para facilitar 

el orden de las respuestas a las preguntas que realizó  la investigadora y la transcripción 

de la sesión.  Se les destacó que se seguiría un orden de preguntas y que se asignarían 

turnos para contestar las mismas.  

La ruta de preguntas en la sesión comenzó con una invitación a los estudiantes a 

que compartieran su experiencia sobre las estrategias que utilizan los profesores para 

conocer su aprendizaje en los cursos de educación general.  La investigadora utilizó una 

guía de preguntas para facilitar el desarrollo del grupo focal (Véase Apéndice H).  

La investigadora formuló las preguntas, escuchó y se propuso entender las 

expresiones de los estudiantes.  Además, la investigadora formuló preguntas adicionales 

para entender la información ofrecida por los estudiantes y para obtener información 

necesaria.  Se les preguntó si deseaban expresar algo más antes de culminar la entrevista.  

Al finalizar los trabajos con el grupo focal se les indicó a los estudiantes la posibilidad de 

que se le solicitara una sesión extra para clarificar o profundizar en algún tema.  Además, 

se les indicó que una vez se transcribiera la sesión se le solicitaría su colaboración para 
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corroborar la información.  Una vez culminó la sesión se les agradeció su participación 

en esta investigación. 

Revisión y análisis de documentos  

  Se le solicitó a la persona designada de la institución de educación superior 

privada en Puerto Rico seleccionada su autorización para obtener y revisar los siguientes 

documentos: 1) la misión  y visión; 2) el perfil y competencias de educación general;  

3) las políticas o guías para el desarrollo del avalúo del aprendizaje de educación general; 

4) los planes de avalúo del aprendizaje de educación general; y 5) otros documentos 

institucionales  recomendados por los participantes o identificados por la investigadora.  

A través de la revisión de la misión y visión institucional se conoció la naturaleza de la 

institución y su propósito fundamental.  Esta información le permitió a la investigadora 

conocer y entender el perfil de la institución participante de este estudio.  El propósito de 

la revisión del perfil de competencias de educación general fue conocer y entender la 

naturaleza del programa de educación general de la institución y las competencias que se 

espera que demuestren los estudiantes.  Esta información fue necesaria para entender 

cuáles son los resultados de aprendizaje que la institución debe demostrar a través del 

avalúo del aprendizaje.  La revisión de la guía para el desarrollo del avalúo del 

aprendizaje de educación general permitió a la investigadora entender los procesos y 

enfoques de avalúo que utiliza la institución.  No se identificó el plan de avalúo del 

aprendizaje de educación general.  También se revisaron los siguientes documentos 

recomendados por la persona designada de la institución de educación superior privada 

en Puerto Rico: 1) Catálogo general 2011-2013; 2) Plan estratégico institucional 2010-

2015; y 3) Plan estratégico de la Oficina Central 2012-2017.  La revisión de los 
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documentos permitió triangular la información obtenida a través de las entrevistas y el 

grupo focal.  La investigadora utilizó una plantilla para organizar y facilitar el análisis de 

los documentos revisados (Véase Apéndice I). 

Consideraciones éticas de la investigación 

Procedimientos para obtener autorización de la institución participante 

Se solicitó de forma escrita a los Presidentes o Rectores de las instituciones de 

educación superior privadas en Puerto Rico que cumplieron con los criterios de inclusión 

establecidos por la investigadora su autorización para que la institución que dirige 

participara de la investigación.  La autorización recibida por la institución fue parte del 

protocolo de investigación presentado a la Junta para la protección de los Seres Humanos. 

  Una vez fue aprobado el protocolo por IRB (Véase Apéndice J), la investigadora 

procedió a preparar el protocolo correspondiente para que la Junta de Protección de los 

Seres Humanos de la institución participante pudiera evaluar y aprobar la investigación.   

Cuando se aprobó la investigación en la Junta de Protección de los Seres 

Humanos de la institución participante, se procedió a contactar por teléfono y a través de 

correo electrónico al Rector de la institución de educación superior privada en Puerto 

Rico seleccionada para notificarle que el protocolo se aprobó. 

Procedimientos para contactar a los participantes y obtener el consentimiento para 

participar de la investigación 

Administradores académicos o personas responsables de la planificación e 

implementación del proceso de avalúo del aprendizaje de educación general.  Se le 

solicitó al Rector que le proveyera a la investigadora la información de contacto de los 

administradores académicos o personas responsables de la planificación e 
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implementación de los procesos de avalúo del aprendizaje del componente de educación 

general.  El Rector designó a una persona para que le proveyera la información de 

contacto de los administradores académicos o personas responsables de la planificación e 

implementación de los procesos de avalúo del aprendizaje del componente de educación 

general a la investigadora.   

La investigadora procedió a contactarlos a través de una carta y de llamada 

telefónicas para invitarlos a participar de la investigación (Véase Apéndice A). Se les 

notificó a los participantes el propósito de la investigación, por qué se seleccionaron, se le 

destacó que su participación es libre y voluntaria, y se les incluyó el número de teléfono 

de la investigadora principal para coordinar el día, hora y lugar de la entrevista.  Otro 

mecanismo para contactar a los participantes y acordar el día, hora y lugar de la 

entrevistas fue a través del correo electrónico.  Las entrevistas se realizaron en una 

oficina privada, libre de ruidos o interferencias y en un ambiente relajado.   

  El día de la entrevista la investigadora principal obtuvo el consentimiento de los 

participantes para participar en la investigación (Véase Apéndice G).  Antes de comenzar 

la entrevista se le explicó todos los aspectos contenidos en la hoja de consentimiento:  

1) título de la investigación; 2) propósito; 3) participantes; 4) procedimientos; 5) riesgo o 

incomodidad; 6) beneficios; 7) incentivos; 8) privacidad y confidencialidad;  

9) compensación por daños; 10) participación voluntaria; y 11) las personas contactos 

para obtener más información.  Se le indicó que leyera cuidadosamente la hoja de 

consentimiento.   

  Se le destacó que la participación era libre y voluntaria.  Se le garantizó la 

confidencialidad del manejo de la información y su derecho de abstenerse y retirarse de la 
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entrevista en cualquier momento.  Se le indicó que no habrá promoción de puesto, 

compensación económica ni de tiempo por su participación voluntaria.  En términos de 

riesgo o incomodidad se le explicó que no se espera que este exceda el mínimo, que tal 

vez pudiera ocurrir cansancio o falta de interés. 

Se le indicó que se utilizaría una grabadora de voz para registrar la información, 

facilitar la transcripción y poder estudiar la entrevista detenidamente.  Se le recalcó al 

participante que en el caso de no aceptar el uso de la grabadora, no se utilizaría.  Además, 

se le informó que las transcripciones de las entrevistas se realizarían únicamente por la 

investigadora principal. 

Para corroborar que el participante comprendía el propósito de la investigación se 

le preguntó: ¿Cuál es el propósito de esta investigación?, ¿Tiene alguna duda con la 

duración o los procedimientos del estudio?, ¿Cuál es el propósito del uso de la grabadora 

en esta entrevista?, ¿Necesita que se le aclare algún aspecto en particular?  Se le aclararon 

las dudas que le surgieron al participante y una vez aclaradas se le solicitó que firmara la 

hoja de consentimiento.  Una vez firmada la hoja de consentimiento se procedió a 

entrevistar al participante.  

Facultad que facilita los cursos del componente de educación general. Se le 

solicitó a la persona designada de la institución de educación superior privada en Puerto 

Rico que le proveyera a la investigadora la información de contacto de la facultad que 

facilita los cursos del componente de educación general.  

La investigadora procedió a contactarlos a través de una carta para invitarlos a 

participar de la investigación (Véase Apéndice B).  Se les notificó a los participantes el 

propósito de la investigación, se destacó que su participación era libre y voluntaria, y se 
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les incluyó el número de teléfono de la investigadora principal para coordinar el día, hora 

y lugar de la entrevista.  Otro mecanismo  para contactar a los participantes y acordar el 

día, hora y lugar de la entrevista fue a través de anuncios para la participación voluntaria.  

(Véase Apéndice C).  Estos anuncios fueron provistos a la persona designada de la 

institución de educación superior privada en Puerto Rico para su publicación según 

determinado por esta.   Se entrevistaron a tres miembros de la facultad que respondieron a 

la carta de invitación enviada por la investigadora para participar de la investigación. 

Las entrevistas se realizaron en oficinas privadas o lugares libre de ruidos o 

interferencias y en un ambiente relajado.  El día de la entrevista la investigadora principal 

obtuvo el consentimiento de los participantes para participar en la investigación (Véase 

Apéndice G).  Antes de comenzar la entrevista se le explicó todos los aspectos contenidos 

en la hoja de consentimiento: 1) título de la investigación; 2) propósito; 3) participantes; 

4) procedimientos; 5) riesgo o incomodidad;  6) beneficios; 7) incentivos; 8) privacidad y 

confidencialidad; 9) compensación por daños; 10) participación voluntaria; y 11) las 

personas contactos para obtener más información.  Se le indicó que leyera 

cuidadosamente la hoja de consentimiento.   

  Se le destacó que la participación era libre y voluntaria. Se le garantizó la 

confidencialidad del manejo de la información y su derecho de abstenerse y retirarse de la 

entrevista en cualquier momento.  Se le indicó que no habría promoción de puesto, 

compensación económica ni de tiempo por su participación voluntaria.  En términos de 

riesgo o incomodidad se le explicó que no se espera que este exceda el mínimo, que tal 

vez pudiera ocurrir cansancio o falta de interés. 
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Se le indicó que se utilizaría una grabadora de voz para registrar la información, 

facilitar la transcripción y poder estudiar la entrevista detenidamente.  Se le enfatizó al 

participante que en el caso de no aceptar el uso de la grabadora, no se utilizará.  Además, 

se le informó que las transcripciones de las entrevistas las realizaría únicamente la 

investigadora principal. 

Para corroborar que el participante comprendió el propósito de la investigación se 

le preguntó: ¿Cuál es el propósito de esta investigación?,  ¿Tiene alguna duda con la 

duración o los procedimientos del estudio?,  ¿Cuál es el propósito del uso de la grabadora 

en esta entrevista?,  ¿Necesita que se le aclare algún aspecto en particular?  Se le 

aclararon las dudas al participante y una vez aclaradas se le solicitó que firmara la hoja de 

consentimiento.  Una vez firmada la hoja de consentimiento se procedió a entrevistar al 

participante.  

Estudiantes matriculados en su último año de estudio. La investigadora 

contactó a los estudiantes a través de anuncios para la participación voluntaria de estos en 

el grupo focal (Véase Apéndice D).  Estos anuncios se les entregaron a la persona 

designada de la institución de educación superior privada en Puerto Rico para su 

publicación según determinado por esta. Además, se le autorizó a la investigadora 

publicar el anuncio en un salón de clases de la institución de educación superior privada 

en Puerto Rico.  Un total de nueve estudiantes respondieron a la convocatoria antes de la 

fecha establecida por la investigadora.   

La sesión del grupo focal se realizó en un salón de reuniones de la institución 

provisto por la persona designada de la institución de educación superior privada en 

Puerto Rico, libre de ruidos o interferencias y en un ambiente relajado.  El día de la 
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sesión del grupo focal la investigadora principal obtuvo el consentimiento de los 

participantes para participar en la investigación (Véase Apéndice G).  Antes de comenzar 

la sesión del grupo focal se le explicó todos los aspectos contenidos en la hoja de 

consentimiento: 1) título de la investigación; 2) propósito; 3) participantes;  

4) procedimientos; 5) riesgo o incomodidad; 6) beneficios; 7) incentivos; 8) privacidad y 

confidencialidad; 9) compensación por daños; 10) participación voluntaria; y 11) las 

personas contactos para obtener más información.  Se le indicó que leyeran 

cuidadosamente la hoja de consentimiento.   

  Se le destacó que la participación era libre y voluntaria.  Se le garantizó la 

confidencialidad del manejo de la información y su derecho de abstenerse y retirarse del 

grupo focal en cualquier momento.  Se le indicó que no habría compensación económica 

ni de tiempo por su participación voluntaria.  En términos de riesgo o incomodidad se le 

explicó que no se espera que este exceda el mínimo, que tal vez pudiera ocurrir cansancio 

o falta de interés. 

Se le indicó que se utilizaría una grabadora de voz para registrar la información, 

facilitar la transcripción y poder estudiar la sesión detenidamente.  Se le enfatizó a los 

participantes que en el caso de que alguno no aceptara el uso de la grabadora, se 

procedería a apagar la misma cuando éste emita alguna respuesta a las preguntas dirigidas 

por la investigadora.  El asistente de investigación se encargó de manejar el uso de la 

grabadora y de tomar las anotaciones sobre los comentarios realizados por los 

participantes.  Además, se les informó que las transcripciones de la sesión las realizaría 

únicamente la investigadora principal. 
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Para corroborar que el participante comprendió el propósito de la investigación se 

le preguntó: ¿Cuál es el propósito de esta investigación?,  ¿Tiene alguna duda con la 

duración o los procedimientos del estudio?,  ¿Cuál es el propósito del uso de la grabadora 

en el grupo focal?,  ¿Necesita que se le aclare algún aspecto en particular?  Los 

participantes no tuvieron dudas con la investigación por lo que se les solicitó que 

firmaran la hoja de consentimiento.  Una vez firmada la hoja de consentimiento se 

comenzó la sesión del grupo focal. 

  Medidas para asegurar la confidencialidad de los participantes y los datos.  

Se tomaron las siguientes medidas para garantizar la confidencialidad del participante y 

los datos: 1) no se divulgó el nombre de los participantes; 2) no se identificaron con 

nombres las grabaciones ni las transcripciones de las entrevistas ni la del grupo focal.  

Las grabaciones y las transcripciones se identificaron con un número, por ejemplo: 

Administrador 1, Administrador 2;  Facultad 1, Facultad 2; Estudiante 1, Estudiante 2.  

  En las entrevistas solamente estuvo presente la investigadora principal.  En el 

grupo focal estuvieron presentes la investigadora principal y el asistente de investigación.  

Las grabaciones las escuchó y las transcribió ad verbatim únicamente la investigadora 

principal.  Las hojas de consentimiento, así como, la información de contacto de los 

participantes, las grabaciones y transcripciones fueron aseguradas en un archivo bajo 

llave en la residencia de la investigadora principal por un periodo de cinco años según 

requerido por ley.  Solamente la investigadora principal tiene acceso a las hojas de 

consentimiento, la información de contacto de los participantes, y a las grabaciones y 

transcripciones.   
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   Una vez concluido este estudio, luego de cinco años, las hojas de consentimiento, 

la información de contacto de  los participantes y las transcripciones de las entrevistas y 

de la sesión del grupo focal se destruirán en una trituradora de papel en la residencia de la 

investigadora principal.  Las grabaciones de voz se borrarán de la memoria de ésta.  

 Los resultados de esta investigación podrán publicarse en revistas profesionales o 

congresos educativos, pero la identidad del participante no será divulgada. 

  Riesgos potenciales de la investigación para los participantes.  Por la 

naturaleza de la investigación y el tipo de procedimiento que se siguió, la investigación 

conllevó no más que el nivel de riesgo mínimo para los participantes.  Entre otros: 

aburrimiento, cansancio o falta de atención.  Sin embargo, los participantes reconocieron 

que su valiosa aportación propenderá en una herramienta de trabajo para la planificación 

e implementación del proceso de avalúo del aprendizaje de educación general por lo que 

su interés en el proceso permitió que se superaran los riesgos. 

  Beneficios potenciales de la investigación para los participantes.  Los 

beneficios potenciales consisten en que los resultados de esta investigación le permite a 

los administradores académicos evaluar e identificar las fortalezas y retos en la 

implementación del avalúo del aprendizaje de la educación general y de crear la cultura 

de accountability que exige la Middle States Comission on Higher Education.  Esta 

información, a su vez, ayudará a la administración universitaria a identificar estrategias 

administrativas relacionadas con políticas, normas, contratación, modelos y enfoques de 

avalúo del aprendizaje de educación general afines con diseños curriculares.  Además, los 

hallazgos de esta investigación, les permite a los docentes  reflexionar sobre la 

importancia de las estrategias de avalúo del aprendizaje para conocer el nivel de 
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competencias de la educación general y el uso de los resultados para mejorar el 

aprendizaje de  los estudiantes.  De igual manera, la información proveniente de esta 

investigación  beneficia a los estudiantes al proveerle a la institución recomendaciones 

sobre el desarrollo de mecanismos que le brinden información sobre su aprendizaje en las 

competencias de educación general que a su vez permitan identificar aquellas destrezas 

que necesitan mejorar.   

 En esta investigación no hubo promoción de puesto, compensación económica ni 

de tiempo a los participantes.   

Análisis de los Datos 

  El primer paso de esta fase del estudio consistió en el análisis de la información 

recopilada.  Antes de comenzar el análisis de los datos fue importante entender la 

información recopilada, tanto desde la perspectiva de los participantes como la del 

investigador.  El análisis de datos cualitativos consta de tres componentes principales: la 

descripción, el análisis y la interpretación (Wolcott como citado en Lucca y Berrios, 

2009).  La descripción de la información obtenida a través de las entrevistas y de la 

sesión del grupo focal comenzó por la transcripción ad verbatim de cada uno de éstas.  El 

propósito de esta transcripción fue entender la información recopilada.  Una vez se 

transcribieron las entrevistas  y la sesión del grupo focal se comenzó con la reducción de 

la información con el propósito de buscar aquellos datos que estuvieran relacionados con 

las preguntas de investigación, el objetivo del estudio y descartar la información 

irrelevante.  Se identificaron tendencias en la información recopilada y se desarrollaron 

categorías para organizar la misma.  El propósito de las categorías es agrupar información 
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cuyo contenido sea semejante, bajo una misma clasificación (Wolcott como citado en 

Lucca y Berrios, 2009).   

 Como parte del proceso de análisis se transformó la información para facilitar la 

organización de la misma y presentar los hallazgos que respondieran a las preguntas de 

investigación.  La estrategia que se utilizó fue el despliegue de la información en tablas.  

La investigadora construyó varia tablas para los hallazgos de las entrevistas y de la sesión 

del grupo focal.  Esta técnica facilita la identificación de frecuencias y patrones de 

respuestas, resumir datos y cuantificar los mismos (Lithman, 2006; Lucca y Berrios, 

2009).  

 Para facilitar la interpretación de los hallazgos se utilizó como marco de 

referencia la descripción de las entrevistas, la sesión del grupo focal y el análisis de la 

información.  Se utilizaron ejemplos de citas de los participantes para hacer referencia a 

sus respuestas o patrones de respuestas.  Ni el nombre de la institución ni el de los 

participantes se divulgó en el informe. 

 Finalmente, se analizaron los documentos institucionales disponibles en relación a 

los procesos de avalúo del aprendizaje  para identificar información relevante que 

ayudara a entender las prácticas de avalúo de aprendizaje de educación general de la 

institución.  Este paso facilitó que la investigadora lograra un mayor entendimiento del 

contexto institucional y de los procesos de avalúo del aprendizaje de la educación 

general.  

Validez Interna 

   En las investigaciones cualitativas existen estrategias para establecer la validez 

del estudio (Merriam, 2002; Lithman, 2006; Luccar y Berrios, 2009).  La validez interna 
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significa que los datos recopilados corresponden a lo que se está investigando, es decir, si 

existe congruencia entre los hallazgos y lo que se investiga.  Mientras más 

correspondencia exista entre los datos recopilados y el fenómeno bajo estudio, mayor 

credibilidad tendrán los datos.  Para garantizar la validez del estudio en esta investigación 

se utilizaron las siguientes estrategias recomendadas por Merriam (2002): 

1. Triangulación de datos- el investigador utiliza múltiples métodos de 

recopilación de datos. 

2. Corroboración de respuestas- el investigador le muestra a los participantes la 

interpretación de los datos para que éstos indiquen si es correcta. 

En esta investigación la triangulación de los datos se realizó de la información 

obtenida de las entrevistas, el grupo focal y el análisis de los documentos.  Se analizó la 

información obtenida de las entrevistas y de los grupos focales y se identificaron 

tendencias y patrones de respuestas relacionadas al fenómeno bajo estudio.  Además, se 

analizaron los documentos institucionales para identificar información relevante al 

fenómeno investigado y se comparó y contrastó con la obtenida a través de las entrevistas 

y del grupo focal. 

Para corroborar las respuestas con los participantes se transcribió la información 

obtenida de las entrevistas y del grupo focal y se les envió a estos.  La transcripción de la 

información obtenida de las entrevistas la corroboraron tres de los cinco administradores 

y dos de los tres miembros de la facultad participante.  La transcripción de la información 

obtenida de la sesión del grupo focal la corroboró los estudiantes.  Al finalizar la sesión 

del grupo focal los estudiantes seleccionaron a uno de los participantes para que se 

encargara de integrar los comentarios de éstos a la transcripción de la entrevista y 
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enviárselos a la investigadora.  El participante seleccionado corroboró la transcripción de 

la entrevista. También dos de los nueve participantes del grupo focal le confirmaron a la 

investigadora la revisión de la transcripción de la sesión. 
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CAPÍTULO IV 

HALLAZGOS 

Esta investigación cualitativa identificó, describió y analizó, desde una 

metodología de estudio de caso, las prácticas de avalúo del aprendizaje en la educación 

general de una institución de educación superior privada en Puerto Rico.  Los objetivos 

de este estudio fueron los siguientes:  

1) conocer cómo la institución planifica e implementa las prácticas de avalúo del   

aprendizaje de la educación general; 

2) identificar las estrategias de avalúo del aprendizaje de la educación general 

que utiliza la facultad para conocer el nivel de desarrollo de las competencias 

de educación general;  

3) conocer cómo la institución utiliza los resultados de avalúo del aprendizaje de 

la educación general;  

4) identificar los factores que facilitan y obstaculizan las prácticas de avalúo del 

aprendizaje de la educación general;   

5) conocer cómo fue la experiencia de los estudiantes con la implementación de 

las prácticas de avalúo del aprendizaje de la educación general.  

Como estudio de caso, esta investigación, pretendió entender y profundizar sobre 

diversos aspectos de un mismo fenómeno  (Lucca y Berrios, 2009).  A tales efectos, la 

investigadora pudo obtener una visión holística del fenómeno de cómo la institución de 

educación superior privada en Puerto Rico implementa el avalúo del aprendizaje en el 

componente de educación general desde múltiples perspectivas representadas por: 

administradores, docentes y estudiantes. 
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La unidad de análisis de esta investigación fue una institución de educación 

superior privada en Puerto Rico. Los criterios de inclusión para seleccionar la IES 

participante fueron:  a) estar acreditada por la Middle States Commission on Higher 

Education (MSCHE); b) contar con la mayor cantidad de ofrecimientos académicos en el 

nivel de bachillerato;  c) tener un componente de educación general claramente definido, 

actualizado y oficialmente divulgado;  d) localización en el área metropolitana del país y; 

e) estar disponible para participar de la investigación de manera voluntaria.  Se 

seleccionó aquella que cumplió con todos los criterios establecidos y que primero 

respondió a la carta de intención de la investigadora.  

La muestra por criterio la representó cinco administradores académicos, tres 

miembros de la facultad y nueve estudiantes.  Se entrevistó a cinco administradores 

académicos o personas responsables de administrar el proceso de avalúo del aprendizaje 

del componente de educación general en la institución de educación superior privada en 

Puerto Rico.  Además, se entrevistó a tres miembros de facultad.  Los criterios de 

inclusión de los miembros de facultad de la IES participante fueron los siguientes: 1) que 

facilitan los cursos del componente de educación general de la IES participante; 2) ser 

facultad regular o conferenciante; 3) tener dos años o más facilitando cursos en la 

institución.  También se realizó un grupo focal compuesto por nueve estudiantes.  Los 

criterios de inclusión de los estudiantes de la IES participante fueron los siguientes: 1) 

pertenecer a cualquier programa académico; 2) estar matriculados en su último año de 

estudio; 3) tener 21 años o más.  Finalmente, se analizaron los documentos institucionales  

relacionados a los procesos de avalúo del aprendizaje del programa de educación general.  
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 En este capítulo se presenta el análisis de los hallazgos obtenidos en esta 

investigación a través de las entrevistas, el grupo focal y los documentos institucionales 

examinados.  El análisis comenzó con la codificación de las transcripciones de las 

entrevistas y la sesión del grupo focal.  La exposición de los participantes se codificó en 

frases y oraciones.  Se identificaron tendencias en la información recopilada y se 

desarrollaron categorías para organizar la información recopilada.  Los hallazgos que se 

presentan a continuación se organizaron a base de las categorías establecidas para dar 

respuesta a las preguntas de investigación que se formularon: 

1. ¿Cómo la institución planifica e implementa las prácticas de avalúo del 

aprendizaje de la educación general? 

2. ¿Qué estrategias de avalúo utiliza la facultad para conocer el nivel de 

desarrollo de las competencias de la educación general? 

3. ¿Cómo la institución utiliza los resultados de avalúo del aprendizaje de la 

educación general? 

4. ¿Cuáles son los factores que facilitan y obstaculizan las prácticas de avalúo 

del aprendizaje de la educación general?  

5. ¿Cómo es la experiencia de los estudiantes con la implementación de las 

estrategias de avalúo del aprendizaje de la educación general? 

  La presentación de los hallazgos se organizó de acuerdo con las preguntas de 

investigación.  Cada sección corresponde a una de las preguntas de investigación. 
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Análisis de los Resultados 

Pregunta 1 

¿Cómo la institución planifica e implementa las prácticas de avalúo del aprendizaje de la 

educación general? 

 Para responder a esta pregunta de investigación se identificaron las maneras de 

planificar e implementar las prácticas de avalúo del aprendizaje de la educación general 

en la institución de educación superior privada bajo estudio.  Para recopilar la 

información necesaria se entrevistó a cinco administradores académicos o personas 

responsables de administrar el proceso de avalúo del aprendizaje del componente de 

educación general de la institución.  De igual manera se revisaron los documentos 

institucionales relacionados con la planificación e implementación de las prácticas de 

avalúo del aprendizaje en la educación general. 

 Los resultados analizados para esta pregunta se dividen en dos secciones, a saber: 

Consideraciones en la planificación de las prácticas de avalúo del aprendizaje de la 

educación general y Consideraciones en la implementación de las prácticas de avalúo del 

aprendizaje de la educación general.  

Consideraciones en la planificación de las prácticas de avalúo del aprendizaje de la 

educación general 

Hallazgos de las entrevistas a administradores 

 Las consideraciones en la planificación de las prácticas de avalúo del aprendizaje 

de la educación general se organizaron en tres categorías, a saber: 1) estructura del 

programa de educación general;  2) actividades para el diseño de la prueba del programa 

de educación general;  3) actividades en las que participó la facultad.  En la primera 
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categoría se describe la manera cómo se organiza el programa de educación general de la 

institución.  La segunda categoría se identifican las actividades que se realizaron para 

diseñar el proyecto de avalúo del aprendizaje de la educación general en la institución; y 

en la tercera categoría se destacan actividades en las que participó la facultad dirigidas a 

la planificación del proyecto de avalúo del aprendizaje de la institución.  

  Estructura del programa de educación general 

 Con relación a la primera categoría los administradores identificaron que la 

estructura del programa de educación general es una de las consideraciones en la 

planificación de las prácticas de avalúo del aprendizaje de la educación general.  Todos 

los entrevistados indicaron que el programa de educación general es uniforme y sistémico 

y se organiza bajo las siguientes áreas: 1) destrezas básicas (comunicación verbal y 

escrita en español e inglés, las destrezas de análisis matemático y los métodos 

cuantitativos  y cualitativos de investigación); 2) pensamiento filosófico y estético;  

3) pensamiento cristiano; 4) contexto histórico y social; 5) contexto científico y 

tecnológico; y 6) salud, educación física y recreación.  Cada una de estas áreas atiende 

una o más de las competencias descritas en el perfil de competencias de educación 

general.  Estas competencias se estructuran en conocimiento, destrezas y actitudes.  Los 

cursos del componente de educación general son el medio para atender algunas de estas 

competencias.  Por otra parte,  tres de cinco administradores indicaron que el programa 

de educación general tiene metas y un perfil de competencias  uniforme en todos los 

Recintos y se establece a nivel de la oficina central para facilitar la implementación de las 

prácticas de avalúo del aprendizaje en este componente.  También tres de cinco 
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administradores señalaron que los cursos de educación general se estructuran a través de 

todo el currículo (Véase Tabla 2).   

  La categoría, estructura del programa de educación general, ilustra la manera 

cómo se organiza el programa de educación general de la IES participante desde la 

perspectiva de los administradores.  Las citas corresponden a las expresiones ad verbatim 

que emergieron durante las entrevistas.  Estas citas sustentan la categoría estructura del 

programa de educación general. 

Tabla 2 

Estructura del programa de educación general  

 

 

Estructura del 

programa de 

 educación general 

 

 

f 

 

 

Citas de los  

administradores entrevistados 

Programa de 

educación general 

uniforme y sistémico a 

base de cinco 

categorías 

 

5 “El programa de educación general tiene cinco 

componentes.” 

“El programa de educación general está centralizado  y 

estructurado desde la oficina central del sistema.” 

“Los cursos de educación general los dividimos por 

distintas categorías. En cada categoría hay unos cursos.” 

“Nuestra universidad se caracteriza por tener un currículo 

de educación general uniforme.”  

“El programa de educación general es sistémico.” 

 

 

(Tabla continúa) 
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Tabla 2 (continuación) 

 

Estructura del 

programa de 

educación general 

 

 

  

 f 

 

Citas de los 

administradores entrevistados 

Metas y perfil de 

competencias del 

currículo de 

educación general 

3 “Las metas, el perfil de competencias y el programa de 

educación general vienen del nivel central y tiene que ser 

igual para todos los Recintos.” 

“Esos perfiles se miden en el examen.” 

Cursos de educación 

general a través de 

todo el currículo 

3 “El programa de educación general tiene cursos a lo largo 

del currículo hasta que el estudiante llega a su último año 

de estudio.” 

“Nuestros cursos de educación general van a través de 

todos los años del estudiante o sea nuestra educación 

general es a través de los cuatro años.” 

Nota.  N = 5 cantidad de administradores entrevistados en esta categoría.  

 

 Actividades para el diseño de la prueba del programa de educación general 

 Los administradores destacaron que una de las consideraciones en la planificación 

de las prácticas de avalúo del aprendizaje de la educación general es el diseño de la 

prueba para este componente.  La totalidad de los administradores indicó que una de las 

actividades para el diseño de esta prueba es alinear las metas, el perfil de competencias y 

los cursos del programa de educación general.  También indicaron (4 de 5) que la 

contratación del College Board para asistirles en el diseño y construcción de pruebas 

estandarizadas es parte de las consideraciones en la planificación de las prácticas de 

avalúo del aprendizaje de la educación general.  La prueba de destrezas básicas mide las 

competencias de los cursos de español, inglés,  matemáticas; y acceso a la información y 
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computadora.  La otra prueba que se administra es para conocer el aprendizaje de los 

estudiantes en las categorías de pensamiento filosófico y estético, pensamiento cristiano, 

contexto histórico y social, contexto científico y tecnológico y salud, educación física y 

recreación.  Esta prueba integra preguntas de los cursos que pertenecen a cada una de las 

categorías mencionadas anteriormente.  Al igual que el programa de educación general 

esta prueba es una iniciativa de la oficina central de la institución y uniforme para todos 

los Recintos. 

 Otros de los aspectos mencionados por los administradores fueron revisar los 

prontuarios e identificar que los objetivos estuviesen claramente definidos (3 de 5); 

determinar los cursos en los que se va a llevar a cabo el proceso de avalúo (2 de 5) y; 

dividir el proyecto por fases (1 de 5) (Véase Tabla 3).  

 En la categoría, actividades para el diseño de la prueba del programa de educación 

general, se identifican las tareas que se realizaron para diseñar el proyecto de avalúo del 

aprendizaje de la IES participante.  Las citas corresponden a las expresiones ad verbatim 

que emergieron durante las entrevistas.  Estas citas ilustran la categoría actividades para 

el diseño de la prueba del programa de educación general.  

Tabla 3 

 

Actividades para el diseño de la prueba del programa de educación general  

 

 

Actividades para el diseño 

de la prueba estandarizada 

 

 

  

f 

 

Citas de los 

administradores entrevistados 

 

Alinear las metas, el perfil 

de competencias y los 

cursos del programa de 

educación general 

5 

 

 

 

“Varios cursos de educación general están alineados a 

una meta o varias metas de educación general. 

 

(Tabla continúa) 
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Tabla 3 (continuación)  

 

 

Actividades para el 

diseño de la prueba 

estandarizada 

 

 

  

f 

 

 

Citas de los 

administradores entrevistados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratar al College 

Board 

 

 

 

 

 

 

 

Revisar los prontuarios 

e identificar que los 

objetivos estén 

claramente definidos y 

alineados a las metas de 

educación general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

3 

     Cuando iniciamos el proyecto de avalúo de 

educación general el comité de trabajo validó la 

alineación entre cursos y competencias de educación 

general. Se encontró que como mínimo hay un curso que 

se alinea a una meta y a una competencia. 

“Se hizo un contrato con el College Board y con un 

Comité de Facultad de la Universidad prepararon las 

pruebas.” 

“Tenemos un acuerdo con el College Board.” 

“Los cursos que forman parte del Programa de 

Educación General tienen objetivos definidos. Estos 

tienen que estar en los prontuarios.” 

“Hay una alineación entre los objetivos generales de los 

prontuarios de los cursos de educación general y las 

metas.” 

 

(Tabla continúa) 
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Tabla 3 (continuación) 

 

 

Actividades para el 

diseño de la prueba 

estandarizada 

 

 

 

f 

 

 

Citas de los  

administradores entrevistados 

Determinar los cursos 

en los que se va a 

hacer avalúo 

2 “Se hace avalúo del componente de educación general 

solamente en los cursos de educación general, no en los 

cursos de especialidad, excepto en los programas que 

tienen acreditaciones especializadas.” 

Dividir el proyecto 

por fases 

1 “El proyecto de avalúo del aprendizaje de la educación 

general lo dividimos en dos fases. La primera fase 

comenzó en el 2004 y se extendió hasta el 2006; y la 

segunda fase desde el 2006 hasta el 2008.” 

“La primera fase consistió en la construcción de 

destrezas básicas y la segunda fase en la construcción de 

la prueba de cursos medulares.” 

Nombrar una 

coordinadora de 

educación general a 

nivel de la oficina 

central 

1 “Para ayudar a correr el proyecto se nombró a una 

coordinadora institucional para educación general y está 

todavía con nosotros.” 

Otorgar una 

compensación a los 

profesores 

 

1 

“Nosotros hicimos el proyecto dándole una 

compensación a los profesores por su participación. Se le 

daba una compensación equivalente a tres créditos por 

semestre.” 

 

(Tabla continúa) 

 



88 
 

Tabla 3  (continuación) 

 

 

Actividades para el 

diseño de la prueba 

estandarizada 

 

 

 

f 

 

 

Citas de los  

administradores entrevistados 

Capacitar a los 

administradores y 

facultad 

 

1 

“Trabajamos el proyecto con la colaboración del 

College Board y lo primero que se hizo fue adiestrar a 

los profesores que iban a participar en el proyecto en 

construcción y validación de pruebas.” 

Nota.  N =  5 cantidad de administradores entrevistados en esta categoría.  

 Actividades en las que participó la facultad 

 Con  relación a esta categoría los administradores señalaron que la facultad 

participó en el proyecto de avalúo desde la fase de planificación.  Los administradores (2 

de 5) indicaron que las actividades relacionadas a la planificación de las prácticas de 

avalúo del aprendizaje de la educación general en las que participó la facultad, fueron: la 

construcción de pruebas estandarizadas para destrezas básicas y cursos medulares, la 

revisión de los prontuarios y el desarrollo de las plantillas de especificaciones de las 

pruebas (Véase Tabla 4).  

 En la categoría, actividades en las que participó la facultad se destacan las tareas 

en las que participó la facultad dirigidas a la planificación del proyecto de avalúo del 

aprendizaje de la educación general de la IES participante.  Las citas corresponden a las 

expresiones ad verbatim que emergieron durante las entrevistas.  Estas citas sustentan la 

categoría actividades en las que participó la facultad según la perspectiva de los 

administradores. 
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Tabla 4 

 

Actividades en las que participó la facultad  

 

 

Actividades en las que 

participó la facultad 

 

f 

 

Citas de los  

administradores entrevistados 

 

Construcción de pruebas 

estandarizadas para destrezas 

básicas y para los cursos 

medulares 

2 “Se prepararon pruebas de inglés, de español, de 

matemáticas.” 

 

Revisar los prontuarios 

 

2 

 

“Los profesores revisaron los prontuarios y 

construyeron las preguntas. Nosotros lo que hemos 

hecho es articularlo, coordinarlo, dirigirlo, pero 

realmente es un proyecto de la facultad.” 

   En la primera fase del proyecto participaron 22 

docentes de todo el sistema. Las pruebas fueron 

construidas por profesores que enseñan los cursos 

utilizando los prontuarios. De hecho la primera 

actividad que hizo el College Board fue identificar 

que los objetivos estuvieran claramente definidos 

en los prontuarios. 

Desarrollar las plantillas de 

especificaciones de las 

pruebas  

2 “Establecieron las tablas o planillas de 

especificaciones con las áreas que se iban a estar 

evaluando.” 

Nota.  N = 5 cantidad de administradores entrevistados en esta categoría.  
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Hallazgos en los documentos institucionales relacionados a la planificación de las 

prácticas de avalúo del aprendizaje en la educación general 

 Al analizar los documentos institucionales se encontró evidencia de la 

formalización del perfil de competencias del egresado del programa de educación general 

y de los procesos de avalúo del aprendizaje en este componente.  En el perfil de 

competencias del egresado del programa de educación general y en el catálogo general se 

detallan  las metas, competencias y las categorías bajo las cuales se estructura el 

programa de educación general.  

  La institución de educación superior privada bajo estudio no tiene un plan de 

avalúo del aprendizaje para el componente de educación general.  El documento que 

utilizan como marco de referencia para la implementación del proceso de  avalúo del 

aprendizaje del componente de educación general es la Guía para el desarrollo del 

avalúo.  En esta guía para el desarrollo del avalúo se establecen los niveles de avalúo. 

Estos niveles son los siguientes: institucional, del Recinto y programático.  El avalúo del 

aprendizaje del componente de educación general se encuentra en el nivel institucional 

(nivel central) y en el nivel programático.  

  En esta guía se describen los pasos que tienen que ocurrir antes de recopilar los 

datos.  Entre éstos se destacan los siguientes: clarificar las metas y objetivos del 

aprendizaje y asegurarse que las metas y objetivos sean concordantes con el currículo.  

Este hallazgo es congruente con lo que indicaron todos los entrevistados relacionado a los 

procesos de planificación de avalúo del aprendizaje en el componente de educación 

general.  
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Otro aspecto que se destaca en la guía para el desarrollo del avalúo es la 

importancia de la participación de la facultad en los procesos de avalúo del aprendizaje 

(Véase Tabla 5).  Este aspecto fue destacado por los administradores como parte de las 

categorías bajo consideraciones en la planificación de los procesos de avalúo del 

aprendizaje. 

  Finalmente, en el plan estratégico en el nivel de la oficina central y en el nivel del 

Recinto se incluyen objetivos relacionados a determinar la efectividad del programa de 

educación general y al desarrollo de estas competencias en el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes.   

Tabla 5 

Elementos en los documentos institucionales relacionados a la planificación de las 

prácticas de avalúo del aprendizaje en la educación general 

 

 

Documento institucional 

 

 

Citas de los documentos institucionales 

  

Perfil de competencias del 

egresado del programa de 

educación general 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catálogo general  

2011-2013 

“A tenor con las metas de educación general, la 

revisión propuesta tiene como objetivos que los 

estudiantes adquieran y/o desarrollen las 

competencias en las áreas de: conocimiento, 

destrezas y actitudes.” 

“El programa de educación general provee para 

que el estudiante tome los cursos en secuencia a 

través de los años de estudio”. 

 

(Tabla continúa) 
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Tabla 5  (continuación) 

 

 

 

Documento institucional 

 

 

Citas de los documentos institucionales 

  

      El programa de educación general ofrece una 

educación integral     sobre el saber humano, se 

estructura a base de los las siguientes categorías: 

destrezas básicas, pensamiento filosófico y estético; 

pensamiento cristiano; contexto histórico y social; 

contexto científico y tecnológico; salud, educación 

física y recreación. 

Guía para el desarrollo 

del avalúo 

“El avalúo otorga importancia fundamental a la 

adquisición de conocimientos, destrezas y valores 

esenciales a través del componente de educación 

general.” 

“La estructura que apoya el avalúo es el comité 

integrado por profesores de distintas disciplinas en los 

tres niveles: programa, recinto y nivel sistémico.” 

Plan estratégico 2010-

2015 del Recinto 

“Enfatizar el pensamiento crítico y las competencias 

generales en el proceso de aprendizaje.” 

Plan estratégico 

sistémico 2012-2017 

 

“Demostrar la efectividad del programa de educación 

general.” 
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  En la próxima sección se presentan las consideraciones en la implementación de 

las prácticas de avalúo del aprendizaje de la educación general con sus respectivas 

categorías.  Los resultados analizados en esta sección son parte de la Pregunta de 

Investigación 1. 

Consideraciones en la implementación de las prácticas de avalúo del aprendizaje de 

la educación general 

 Hallazgos de las entrevistas a los administradores 

  La información recopilada y analizada para esta parte de la pregunta se deriva 

igualmente de la entrevista a los administradores y del análisis de los documentos 

institucionales.  Las consideraciones en la implantación de las prácticas de avalúo del 

aprendizaje de la educación general se organizaron en dos categorías, a saber: 1) 

actividades para administrar la prueba del programa de educación general y; 2) 

estrategias de avalúo del aprendizaje de la educación general a nivel de la institución.  En 

la primera categoría se describen las actividades que realiza la institución para 

administrar la prueba estandarizada como parte de las prácticas de avalúo del aprendizaje 

del componente de educación general a nivel de la oficina central.  En la segunda 

categoría se identifican las estrategias de avalúo del aprendizaje de la educación general 

que se implementan en la institución que no son parte de una iniciativa sistémica.  

  Actividades para administrar la prueba del programa de educación general 

 

  Existe un consenso entre los administradores entrevistados en que el avalúo del 

aprendizaje es una iniciativa de la oficina central de la institución que se implementa 

principalmente a través de la administración de una prueba estandarizada para medir las 

destrezas básicas y otra prueba para las destrezas de los cursos medulares que son parte 
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del programa de educación general.  Con relación a la primera categoría,  los 

administradores entrevistados señalaron que entre las actividades para administrar la 

prueba del programa de educación general están la selección de una muestra de las 

secciones de los cursos de educación general que están programadas (5 de 5), determinar 

el tiempo en que se administra la prueba (3 de 5) y determinar las características de los 

estudiantes a los cuales se le va a administrar la prueba (2 de 5).  En este sentido, la 

prueba de destrezas básicas se administra cuando el estudiante finaliza el curso o la serie 

de cursos de este componente.  La prueba de los cursos medulares se administra cuando 

los estudiantes han aprobado todos los cursos de este componente.  Estas pruebas se 

administran a una muestra de estudiantes cada dos años.  Se seleccionan cursos 

programados en el semestre y la prueba se administra a los estudiantes que están 

matriculados en ese curso.  Otras de las actividades mencionadas por los administradores 

fueron utilizar el protocolo diseñado para la administración de la prueba (1 de 5) y 

nombrar un Coordinador de la Prueba de Educación General a nivel institucional que se 

ocupe de la logística de administrar la prueba (1 de 5) (Véase Tabla 6).  

  En la categoría, actividades para administrar la prueba del programa de educación 

general, se describen las tareas que realiza la IES participante para la administrar la 

prueba estandarizada como parte de las prácticas de avalúo del aprendizaje del 

componente de educación general sistémicas.  Las citas ad verbatim que emitieron los 

administradores entrevistados sustentan la categoría actividades para administrar la 

prueba del programa de educación general. 
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Tabla 6 

Actividades para administrar la prueba del programa de educación general  

 

 

Actividades para 

administrar la prueba 

estandarizada 

 

 

f 

 

 

Citas de los 

administradores entrevistados 

Seleccionar una 

muestra de las 

secciones de los cursos 

de educación general 

que están programadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinar el tiempo 

en que se administra la 

prueba 
 
 
 
 
 

 

 

Determinar las 

características de los 

estudiantes 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

“La muestra de estudiantes que se selecciona es de 

todos los departamentos.” 

“Para administrar la prueba la Oficina de Planificación 

identifica y selecciona la muestra para cada Recinto 

del Sistema.” 

“Se seleccionan secciones de cursos que estén 

programados en el semestre que se va a administrar la 

prueba.” 

“La prueba que hace el College Board se administra 

cada dos años a una muestra seleccionada al azar por 

curso de educación general.” 

“La prueba del programa de educación general se 

administra cada dos años.” 

“La oficina central escoge una muestra de estudiantes 

que están en cuarto año que hayan pasado por 

prácticamente todos los cursos generales.” 

 

(Tabla continúa) 
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Tabla 6 (continuación) 

 

 

Actividades para 

administrar la prueba 

estandarizada 

 

 

 

f 

 

 

Citas de los  

administradores entrevistados 

  “La prueba de destrezas básicas se ofrece en el último 

curso luego de que los estudiantes hayan tomado la serie 

tres cursos de educación general.” 

“La prueba se diseñó para administrarlo al final del curso 

o de la serie de cursos. No se la damos a los estudiantes 

cuando llega al curso.” 

“Se selecciona una muestra de estudiantes de tercer y 

cuarto año. Está determinado a quién se le va a administrar 

la prueba. Que haya aprobado una serie de cursos. La 

prueba tiene unos parámetros establecidos.” 

Utilizar el protocolo 

diseñado para la 

administración de la 

prueba 

1 “Nosotros establecimos el protocolo para administrar la 

prueba que es lo que el profesor tiene que ir diciendo a los 

estudiantes.” 

Nombrar un 

Coordinador de la 

Prueba de Educación 

General a nivel 

institucional 

1 “Se nombró un Coordinador de la Prueba de Educación 

General. Esa persona se encarga de darle coherencia a 

todo el proceso. El Coordinador es un profesor con 

descarga para eso.” 

Nota. N =  5 cantidad de administradores entrevistados en esta categoría.  

 Al igual que los administradores entrevistados, la facultad entrevistada (2 de 3) y 

los estudiantes que participaron del grupo focal (1 de 9) indicaron que el avalúo del 
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aprendizaje de la educación general se implementa principalmente a través de la 

administración de una prueba estandarizada para medir las destrezas básicas y otra prueba 

para las destrezas de los cursos medulares.  La facultad  (2 de 3) señaló que a nivel 

central se desarrollan las pruebas de destrezas básicas y de cursos medulares para el 

avalúo del aprendizaje de la educación general.  Por su parte, uno de los nueve 

estudiantes que formaron parte del grupo focal reconoció la prueba estandarizada como 

parte de una estrategia de avalúo del aprendizaje del componente de educación general.  

De igual manera en el documento Guía para el desarrollo del avalúo se destaca que para 

el avalúo de las destrezas básicas se desarrollan pruebas estandarizadas para los cursos de 

español, inglés, matemáticas y acceso a la información y computadora.  Además, se 

desarrollan pruebas estandarizadas para los cursos correspondientes a las otras categorías 

del programa de educación general: pensamiento cristiano, pensamiento filosófico y 

estético, contexto histórico y social, contexto científico y tecnológico; y educación física 

y recreación. 

 Estrategias de avalúo del aprendizaje de la educación general en el nivel de la 

institución 

  Los administradores entrevistados expresaron que como parte de la 

implementación del avalúo del aprendizaje de la educación general también se 

desarrollan estrategias en el nivel institucional.  Se observa por las expresiones de los 

administradores que el desarrollo e implementación de estas estrategias la determina el 

profesor que facilita el curso.  Las estrategias de avalúo del aprendizaje de la educación 

general a nivel institucional identificadas por los administradores fueron las siguientes: 

pruebas en los cursos de destrezas básicas (2 de 5), examen departamental de 
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matemáticas (2 de 5), portafolios (1 de 5), pre-pruebas y post-pruebas (1 de 5) y pruebas 

diagnósticas (1 de 5).  Estas estrategias de avalúo del aprendizaje se implementan para 

los cursos de destrezas básicas, pero no para los cursos medulares que son parte de 

componente de educación general de la institución (Véase Tabla 7).  

  En la categoría, estrategias de avalúo del aprendizaje de la educación general en el 

nivel de la institución, se identifican las estrategias de avalúo del aprendizaje de la 

educación general que se implantan en la IES participante que no son parte de una 

iniciativa de la Oficina Central.  Las citas ad verbatim que emitieron los administradores 

entrevistados  ilustran la categoría estrategia de avalúo del aprendizaje de la educación 

general a nivel de la institución. 

Tabla 7 

Estrategias de avalúo del aprendizaje de la educación general en el nivel de la 

institución  

 

 

Estrategias de avalúo 

del aprendizaje de la 

educación general en el 

nivel institucional 

 

 

 

f 

 

 

Citas de los  

administradores entrevistados 

Pruebas en los cursos 

de destrezas básicas 

2 “En inglés y español los profesores están haciendo unas 

pruebas internas por curso.” 

“En el caso de las destrezas básicas también se hacen 

unas pruebas internas. Casi siempre se dan en los tres 

cursos básicos porque son los que más problemas nos 

dan con los estudiantes.” 

 

(Tabla continúa) 
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Tabla 7 (continuación) 

 

Estrategias de avalúo 

del aprendizaje de la 

educación general en el 

nivel institucional 

 

 

 

f 

 

 

Citas de los  

administradores entrevistados 

       Los profesores determinan el tipo de avalúo que se va 

a hacer en la sala de clases. En inglés y en español se da 

una prueba determinada por los profesores. En 

matemáticas se está dejando solo la prueba de la oficina 

central de la institución. 

Examen departamental 

de matemáticas 
 
 
 
 
 
 
 

2 “Se dan exámenes en los cursos de matemáticas cuando 

termina el curso y entonces se identifica si el estudiante 

pasó o no.” 

“En matemáticas tienen los exámenes departamentales 

que los utilizan a manera de assessment.” 

Portafolio 
 
 
 

1 “Se utilizan estrategias como el portafolio para los cursos 

de español e inglés.” 

Pre-pruebas y post-

pruebas 

 

1 

 

 

 

“Hay pre-pruebas y post-pruebas a nivel de  

los cursos, pero son a discreción del catedrático.” 

 

(Tabla continúa) 
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Tabla 7 (continuación) 

 

 

Estrategias de avalúo del 

aprendizaje de la 

educación general en el 

nivel institucional 

 

 

 

f 

 

 

Citas de los  

administradores entrevistados 

Pruebas diagnósticas 1      Como parte de toda esta iniciativa se desarrollaron 

unas pruebas diagnósticas de inglés, español y 

matemáticas. Esas las administran los Recintos 

cuando entra el estudiante. Es una prueba que lo que 

mide es las destrezas mínimas que debe tener un 

estudiante que entra a la universidad. 

Nota. N =  5 cantidad de administradores entrevistados en esta categoría.  

 

Hallazgos en los documentos institucionales relacionados a la implementación de las 

prácticas de avalúo del aprendizaje en la educación general 

Al analizar los documentos institucionales se encontró que en la Guía para el 

desarrollo del avalúo se detallan las diferentes prácticas de avalúo del aprendizaje 

mencionadas por los entrevistados: pruebas estandarizadas  y pruebas diagnósticas.  De 

acuerdo a esta guía,  para el avalúo de las destrezas básicas se desarrollan pruebas 

estandarizadas para los cursos de español, inglés, matemáticas y acceso a la información 

y computadora.  Además, se desarrollan pruebas estandarizadas para los cursos 

correspondientes a las otras categorías del programa de educación general: pensamiento 

cristiano, pensamiento filosófico y estético, contexto histórico y social, contexto 

científico y tecnológico; y educación física y recreación.  También se utilizan las pruebas 

diagnósticas para determinar el nivel de dominio de las destrezas básicas mínimas que 
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debe demostrar un estudiante al ingresar a la universidad y proveer una herramienta 

educativa a los profesores para hacer buen uso de los laboratorios virtuales.   

En la Guía para el desarrollo del avalúo se destaca el avalúo del aprendizaje en la 

sala de clases como uno de los niveles del avalúo.  Sin embargo, no se detallan prácticas 

de avalúo del aprendizaje en el componente de educación general en el salón de clases 

más allá de las pruebas diagnósticas.  Por otro lado, dos de los cinco administradores 

entrevistados destacaron que se desarrollan pruebas internas a nivel de Recinto en la sala 

de clases (Véase Tabla 8).  De igual manera, destacaron que el profesor determina el 

avalúo que va a hacer en el salón de clases.  

Tabla 8 

Elementos en los documentos institucionales relacionados a la implementación de las 

prácticas de avalúo del aprendizaje en la educación general 

 

 

Documento institucional 

 

Citas de los documentos institucionales  

 

Guía para el desarrollo del avalúo “El avalúo otorga importancia fundamental a la 

adquisición de conocimientos, destrezas y 

valores esenciales a través del componente de 

educación general.” 

“La estructura que apoya el avalúo es el comité 

integrado por profesores de distintas disciplinas 

en los tres niveles: programa, recinto y nivel 

sistémico.” 

 

(Tabla continúa) 
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Tabla 8 (continuación) 

 

 

Documento institucional 

 

 

Citas de los documentos institucionales  

 

 “El nivel central desarrolló una batería de 

pruebas estandarizadas en conjunto con el 

College Board y un grupo de profesores de las 

diferentes unidades académicas.” 

“La batería de pruebas tomó como referente la 

estructura curricular del Programa de 

Educación General a partir de las categorías 

programáticas que lo constituyen: destrezas 

básicas, cursos medulares, laboratorios 

virtuales y pruebas diagnósticas.” 

     El avalúo en la sala de clases es un proceso 

continuo y sistemático de recopilación de datos 

acerca de la evaluación del aprendizaje 

estudiantil mediante una variedad de 

instrumentos para determinar si se lograron los 

objetivos de un curso en particular. 

“La facultad es un elemento clave en el 

desarrollo del avalúo en la sala de clases y 

programa.” 
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En la próxima sección se presentan las estrategias de avalúo que utiliza la facultad 

para conocer el nivel de desarrollo de las competencias de la educación general.  Los 

resultados analizados en esta sección corresponden a la Pregunta de Investigación 2. 

Pregunta 2 

 

¿Qué estrategias de avalúo utiliza la facultad para conocer el nivel de desarrollo de las 

competencias de la educación general? 

 Para responder a esta segunda pregunta de investigación se identificaron las 

estrategias de avalúo que utiliza la facultad para conocer el nivel de desarrollo de las 

competencias de la educación general.  Para recopilar la información necesaria se 

entrevistó a tres miembros de la facultad que facilitan los cursos del componente de 

educación general de la institución de educación superior privada bajo estudio, que son 

facultad regular o conferenciante y; que llevan dos años o más facilitando cursos en la 

institución.  Además, se revisaron los documentos institucionales. 

Estrategias de avalúo que utiliza la facultad para conocer el nivel de desarrollo de 

las competencias de la educación general 

Hallazgos de las entrevistas a la facultad 

  Además de la prueba estandarizada, la facultad implementa otras estrategias de 

avalúo del aprendizaje de la educación general.  Las estrategias de avalúo del aprendizaje 

que utiliza la facultad para conocer el nivel de desarrollo de las competencias de 

educación general se organizó en cuatro categorías a saber: 1) ejercicios de comunicación 

escrita; 2) ejercicios de pensamiento crítico y analítico; 3) estrategias de evaluación del 

aprendizaje en el curso; 4) pruebas desarrolladas a nivel sistémico; 5) tipos de 

recomunicación a los estudiantes.  En los ejercicios de comunicación escrita se incluyen 
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aquellos trabajos donde la facultad hace énfasis en la redacción.  En los ejercicios de 

pensamiento crítico y analítico se identifican aquellos trabajos asignados por la facultad 

donde el estudiante tiene que analizar, argumentar y asumir postura.  En la categoría 

estrategias de evaluación del curso se identifican los mecanismos que utiliza la facultad 

para evaluar el aprendizaje de los estudiantes que son consideradas por éstos como 

estrategias de avalúo del aprendizaje de la educación general.  En la categoría pruebas 

desarrolladas a nivel de la Oficina Central se destacan los tipos de pruebas que fueron 

identificadas por la facultad como parte de las estrategias de avalúo del aprendizaje del 

componente de educación general.  Finalmente, en la categoría tipos de 

retrocomunicación a los estudiantes se describen las formas de recomunicación 

identificadas por la facultad como parte de las estrategias de avalúo del aprendizaje de la 

educación general que implementan en la sala de clases. 

Ejercicios de comunicación escrita  

  Las estrategias de avalúo del aprendizaje de la educación general identificadas por 

la facultad fueron: trabajos de redacción (1 de 3) y autocorrección de los trabajos y 

exámenes (1 de 3).  De las expresiones de la facultad en esta categoría  resulta evidente la 

importancia de la redacción en los cursos que forman parte del programa de educación 

general (Véase Tabla 9).   

  En la categoría ejercicios de comunicación escrita se incluyen aquellos trabajos 

donde la facultad hace énfasis en la redacción y los identifica como estrategias de avalúo 

del aprendizaje de la educación general.  Las citas ad verbatim que se representan la 

categoría ejercicios de comunicación escrita como estrategia de avalúo del aprendizaje de 

la educación general. 



105 
 

Tabla 9 

Ejercicios de comunicación escrita como estrategia de avalúo del aprendizaje de la 

educación general que utiliza la facultad  

 

 

Tipo de ejercicio de 

comunicación escrita 

 

 

f 

 

 

Citas de la facultad participante 

Trabajos de redacción 1 “Siempre al final de la clase hago que el estudiante 

escriba. No necesariamente tienen que escribir sobre lo 

que aprendió en la clase.” 

     Mi expectativa es que ellos desarrollen un 

pensamiento escrito que no necesite explicación más 

allá del texto. No es que yo le entregue el trabajo 

corregido y ya. Es que ellos tienen que reflexionar sobre 

las correcciones, qué hizo mal y qué no vas a hacer para 

no hacerlo mal. Ellos tienen que cometer los menos 

errores al final. 

Autocorrección de los 

trabajos y exámenes 

1 “A veces yo corrijo como hice hoy en el examen. Le 

corrijo el ensayo o el párrafo en el examen, pero una 

oración que yo no haya corregido la tiene que corregir el 

estudiante.” 

Nota.  N =  3 cantidad de facultad entrevistada en esta categoría.  

 

Ejercicios de pensamiento crítico y analítico 

   La facultad señaló que las estrategias de avalúo del aprendizaje de la educación 

general en esta categoría son el debate, videos y películas (1 de 3), composiciones breves 

(1 de 3), y ensayo sobre ¿Quién soy yo? (1de 3).  Estas estrategias de avalúo del 
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aprendizaje de la educación general se utilizan para evaluar y fortalecer las destrezas de 

pensamiento crítico y analítico (Véase Tabla 10).  

  En la categoría, ejercicios de pensamiento crítico y analítico, se identifican 

aquellos trabajos asignados por la facultad donde el estudiante tiene que analizar, 

argumentar y asumir postura sobre una situación de la vida real.  Las citas ad verbatim 

que se presentan representan la categoría ejercicios de pensamiento crítico y analítico 

como estrategia de avalúo del aprendizaje de la educación general según la facultad 

participante. 

Tabla 10 

Ejercicios de pensamiento crítico y analítico como estrategia de avalúo del aprendizaje 

de la educación general que utiliza la facultad  

 

 

Tipo de ejercicio 

de pensamiento 

crítico y analítico 

 

 

 

f 

 

 

Citas de la facultad participante 

Debate 1 “Utilizo el debate crítico como el competitivo.”  

     Yo utilizo mucha argumentación en el salón. Ellos 

tienen que traer un argumento. Yo les dije si usted cree 

que se debe legalizar la marihuana no lo va a defender, 

usted va a defender el punto de vista del otro. En la clase 

todo el tiempo se trabaja con pensamiento crítico y 

analítico. Ellos tienen que investigar hoy porque les dije 

que tienen que buscar dos evidencias para su argumento y 

para esto es muy bueno el debate. 

 

(Tabla continúa) 
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Tabla 10 (continuación) 

 

 

Tipo de ejercicio de 

pensamiento crítico y 

analítico 

 

 

 

f 

 

 

Citas de la facultad participante 

       El debate trabaja en varios niveles, les ayuda a 

entender el punto de vista del otro. El debate yo lo 

utilizo en todos los cursos. Les hago una pregunta y 

empieza a hablar porque yo lo que quiero es que se 

suerte. Nosotros sí creemos en lo interdisciplinario. 

Videos y películas 1      Otro recurso que utilizo son los videos. A los 

estudiantes les encanta que les lleve videos y uso una 

diversidad de ellos, desde canciones de Calle 13, Rubén 

Blades, drama hasta expresiones culturales de diversos 

países. Nosotros tocamos temas como los de la pena de 

muerte, racismo, clonación. De alguna manera los saco 

del salón de clases y los involucro en todo los que es la 

historia y los problemas del mundo. Se da la dinámica 

de relacionar el curso con otras disciplinas académicas. 

Hay una vinculación de lo que uno enseña con otras 

materias. 

 

(Tabla continúa) 
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Tabla 10 (continuación) 

 

 

Tipo de ejercicio de 

pensamiento crítico y 

analítico 

 

 

f 

 

 

Citas de la facultad participante 

Composiciones 

breves 

 

1 “Les solicito que escriban composiciones breves en el 

mismo salón de clases sobre lo que ellos aprendieron y 

cómo aplican lo que le estoy enseñando.” 

Ensayo sobre ¿Quién 

soy yo? 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

“A principios de clases les pido que hagan un ensayo 

en el que contestarán la pregunta ¿Quién soy yo? Esto 

me permite comenzar a conocerlos. Esto de alguna 

manera los hace mirarse en el espejo ellos mismos.” 

Nota.  N =  3 cantidad de facultad entrevistada en esta categoría.  

Estrategias de evaluación del aprendizaje en el curso 

 La facultad identificó las estrategias de evaluación del curso como estrategias de 

avalúo del aprendizaje de la educación general.  Estas estrategias son las siguientes: 

informes orales (2 de 3) y trabajo de investigación (2 de 3) (Véase Tabla 11).  

 En la categoría, estrategias de evaluación del aprendizaje en el curso, se 

identifican los mecanismos que utiliza la facultad para evaluar el aprendizaje de los 

estudiantes que son consideradas por éstos como estrategias de avalúo del aprendizaje de 

la educación general.  Las citas ad verbatim responden a las estrategias de evaluación del 

aprendizaje en los cursos de educación general. 
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Tabla 11 

Estrategias de evaluación del aprendizaje en los cursos de educación general  

 

 

Estrategias de evaluación del 

aprendizaje en los cursos de 

educación general 

 

 

 

f 

 

 

Citas de la facultad participante 

Informes orales 2 “Se hacen actividades como  los informes 

orales donde todos tienen que trabajar en 

equipo.” 

Trabajos de investigación 2 “Les asigno un pequeño trabajo de 

investigación.” 

“En mi curso en particular aparte de las 

estrategias tradicionales de exámenes, lo 

que he añadido es un trabajo especial de 

investigación de la rama de su interés.” 

“El trabajo de investigación que es la única 

estrategia de avalúo del aprendizaje que 

podría considerar yo la pondero igual que 

un examen.” 

“Utilizo la investigación como estrategia de 

avalúo  y para desarrollar competencias.” 

Nota.  N =  3 cantidad de facultad entrevistada en esta categoría.  

 

Pruebas desarrolladas en el nivel central 

  En relación a esta categoría,  la facultad señaló que en el nivel de la Oficina 

Central se desarrollan las pruebas de destrezas básicas y de cursos medulares para el 
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avalúo del aprendizaje de la educación general (2 de 3).  Según las expresiones de la 

facultad su rol es administrar la prueba cuando se envían de la oficina central.  Uno de los 

profesores entrevistados indicó: “No tengo mucho conocimiento sobre la prueba.” (Véase 

Tabla 12).  

  En la categoría pruebas de destrezas básicas y de cursos medulares para el avalúo 

del aprendizaje de la educación general desarrolladas en el nivel de la oficina central se 

destacan los tipos de pruebas que fueron identificadas por la facultad como parte de las 

estrategias de avalúo del aprendizaje del componente de educación general.  Las citas ad 

verbatim representan la categoría pruebas de destrezas básicas y de cursos medulares para 

el avalúo del aprendizaje de la educación general desarrolladas a nivel de la oficina 

central. 

Tabla 12 

Pruebas de destrezas básicas y de cursos medulares para el avalúo del aprendizaje de 

la educación general desarrolladas en el nivel central  

 

 

Tipos de pruebas para el 

avalúo del aprendizaje de la 

educación general 

 

 

 

f 

 

 

Citas de la facultad participante 

Prueba de destrezas básicas y 

de cursos medulares 

2 “Hay dos pruebas.  Estas pruebas nosotros las 

administramos, pero las dos vienen de nivel central.” 

“Hay una prueba de educación general sistémica 

para evaluar las destrezas que los estudiantes 

desarrollan. Este curso es parte del Programa de 

Educación General y también se mide en las 

pruebas.” 

Nota.  N = 3 cantidad de facultad entrevistada en esta categoría. 
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Tipos de recomunicación a los estudiantes 

  Con relación a esta categoría resulta evidente la importancia que tiene para la 

facultad la recomunicación a los estudiantes.  En especial la recomunicación relacionada 

a la redacción.  Estos consideran los diversos tipos de recomunicación que le brindan al 

estudiante como parte de sus estrategias de avalúo del aprendizaje de la educación 

general.  Los tipos de recomunicación identificados por la facultad fueron: 

retrocomunicación sobre la redacción de los trabajos que se asignan (2 de 3) y 

recomunicación sobre el proceso de desarrollo de la investigación (1 de 3).  La facultad 

entrevistada entiende que estos tipos de recomunicación ayudan a que los estudiantes 

mejoren sus destrezas de redacción e investigación y a mejorar los trabajos que se le 

asignan (Véase Tabla 13).  

 En la categoría,  recomunicación a los estudiantes, se describen los tipos de 

recomunicación identificados por la facultad como parte de las estrategias de avalúo del 

aprendizaje de la educación general que se implementan en la sala de clases.  Las citas ad 

verbatim responden a los dos tipos de recomunicación identificados por la facultad. 

Tabla 13 

Tipos de recomunicación a los estudiantes como parte del proceso de avalúo del 

aprendizaje de la educación general  

 

 

Tipos de 

recomunicación 

 

 

 

f 

 

 

Citas de la facultad participante 

Recomunicación sobre 

la redacción de los 

trabajos que se asignan 

2 “Le escribo en el examen lo que debe mejorar y le 

doy el espacio para que lo edite.” 

 

(Tabla continúa) 
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Tabla 13 (continuación) 

 

Tipos de 

recomunicación 

 

 

f 

 

 

Citas de la facultad participante 

 

       Yo tengo un estudiante que mejoró de un escrito 

a otro y se lo tengo que decir. Entonces la próxima 

vez tiene que estar mejor. Mi trabajo es que el 

mejore irrespectivamente de las situaciones que 

tenga para no mejorar. 

     En los trabajos que entregan los estudiantes yo 

les digo que aunque no soy el profesor de español 

espero que el trabajo esté libre de errores, no debe 

tener errores de ortografía. Yo espero que ellos 

escriban con corrección, con propiedad. 

 

 

 

 

 

 

Recomunicación sobre 

el proceso de desarrollo 

de la investigación 

 

 

 

 

 

 

1 

“A veces utilizo el portafolio. En ese portafolio los 

estudiantes mantienen sus tareas con mis 

correcciones.” 

     Yo evalúo el proceso de desarrollo de la 

investigación. No es que seleccionan el tema y dejo 

que lo hagan y después al final hacen la 

presentación. Nosotros separamos parte de la clase 

para reunirnos y discutir el trabajo por fases. 

 

(Tabla continúa) 
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Tabla 13 (continuación) 

 

 

Tipos de 

recomunicación 

 

f 

 

Citas de la facultad 

Participante 

 

  “Yo lo que quiero es ayudarlos a desarrollar unas 

destrezas. No adjudico puntos a los pasos intermedios 

del desarrollo de la investigación, es solamente 

retroalimentación.” 

“La retroalimentación hace que mejore el trabajo. El 

producto final es mejor.” 

Nota.  N = 3 cantidad de facultad entrevistada en esta categoría.  

 

Hallazgos en los documentos institucionales relacionados a las estrategias de avalúo 

del aprendizaje que se utilizan para conocer el nivel de desarrollo de las 

competencias de la educación general 

  En la guía para el desarrollo del avalúo se encontró información sobre el avalúo 

del aprendizaje en el nivel de los cursos.  Esta información no es exclusiva para el avalúo 

del aprendizaje en la educación general.  En este documento se mencionan estrategias de 

avalúo del aprendizaje, tales como, los exámenes estandarizados, exámenes desarrollados 

por la facultad, portafolios, tesis, ensayos, proyectos de investigación y proyectos de 

servicios (Véase Tabla 14).  La facultad entrevistada mencionó como estrategias de 

avalúo del aprendizaje de la educación general algunas de éstas.  Estas estrategias de 

avalúo del aprendizaje fueron las siguientes: pruebas estandarizadas, ensayos y proyectos 

de investigación.  
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Tabla 14 

Elementos en los documentos institucionales relacionados a las estrategias de avalúo del 

aprendizaje de la educación general que utiliza la facultad 

 

 

 

Documento institucional 

 

 

Citas de los documentos institucionales  

 

Guía para el desarrollo 

del avalúo 

     En avalúo en el salón de clases es el proceso 

continuo y sistemático de recopilación de datos 

acerca de la evaluación del aprendizaje estudiantil 

mediante una variedad de instrumentos para 

determinar si se lograron los objetivos terminales 

de un curso en particular. 

     Para desarrollar el avalúo en el salón de clases 

es medular identificar para cada curso los 

instrumentos de avalúo existentes (exámenes, 

guías, portafolios, reseñas de artículos de 

investigación, presentaciones orales, ensayos 

expositivos o argumentativos, monografías, 

entrevistas, etc.). Identifique el instrumento de 

avalúo que permite formativamente calibrar el 

aprendizaje según los objetivos enunciados. 

 

En la próxima sección se presentan los usos que le da la institución a los 

resultados de avalúo del aprendizaje de educación general.  Los resultados analizados en 

esta sección corresponden a la Pregunta de Investigación 3. 
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Pregunta 3 

¿Cómo la institución utiliza los resultados de avalúo del aprendizaje de la educación 

general? 

Para responder a esta  pregunta de investigación se identificaron los usos que le da 

la institución a los resultados de avalúo de aprendizaje de la educación general.  Para 

recopilar la información necesaria se entrevistaron a cinco administradores académicos o 

personas responsables de administrar el proceso de avalúo del aprendizaje del 

componente de educación general de la institución de educación superior privada bajo 

estudio.  También se entrevistaron  a tres miembros de la facultad que facilitan los cursos 

del componente de educación general de la institución de educación superior privada, que 

son facultad regular o conferenciante y que llevan dos años o más facilitando cursos en la 

institución.   

Uso de los resultados de avalúo del aprendizaje de la educación general identificados 

por los administradores 

Hallazgos de las entrevistas a los administradores 

 El uso de los resultados de avalúo del aprendizaje de la educación general desde 

la perspectiva de los administradores entrevistados se organizó en tres categorías: 1) uso 

de los módulos en los laboratorios virtuales; 2) acciones a nivel del curso; y 3) acciones a 

nivel de la oficina central.  La categoría, uso de los módulos en los laboratorios virtuales, 

se refiere al uso que se le da a los módulos a la luz de los resultados de avalúo del 

aprendizaje de la educación general.  En la segunda categoría a saber, acciones a nivel del 

curso, se describen aquellos cambios que los administradores entienden que ocurren en el 

curso como resultado de las estrategias de avalúo del aprendizaje de la educación general. 

En la categoría, acciones a nivel central, se describen aquellos cambios que hace la 
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Oficina Central como consecuencia de la implementación de las prácticas de avalúo del 

aprendizaje de la educación general que no pueden ser realizados por la institución de 

educación superior privada bajo estudio. 

 Uso de los módulos en los laboratorios virtuales   

  Como parte del proyecto de avalúo el aprendizaje de la educación general la 

Oficina Central de la institución de educación superior privada bajo estudio desarrolló 

una serie de módulos en los laboratorios virtuales en blackboard.  Estos módulos se 

desarrollaron por cada uno de los cursos que forman parte del programa de educación 

general.  De acuerdo a las expresiones de los administradores entrevistados el uso de los 

módulos se alinea a los resultados de avalúo del aprendizaje de la educación general.  La 

mayoría de los administradores entrevistados indicaron que los módulos en los 

laboratorios virtuales se utilizan para apoyar las destrezas básicas y atender las 

deficiencias académicas de los estudiantes.  Además, señalaron que se utilizan para 

apoyar y complementar el contenido de los cursos (2 de 5) y reforzar las metas del 

Programa de Educación General (1 de 5) (Véase Tabla 15).  

  En la categoría, uso de los módulos en los laboratorios virtuales, se ilustra el uso 

que se la da a los módulos a la luz de los resultados de avalúo del aprendizaje de la 

educación general.  Las citas ad verbatim responden a los usos de los módulos en los 

laboratorios virtuales desde la perspectiva de los administradores. 
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Tabla 15 

Uso de los módulos en los laboratorios virtuales alineados a los resultados de avalúo del 

aprendizaje de la educación general  

 

 

Uso de los módulos en 

los laboratorios virtuales 

 

f 

 

Citas de los  

administradores entrevistados 

 

Apoyar las destrezas 

básicas 

4 “Lo otro que nosotros hicimos que en cierta forma 

está relacionado con nuestro proceso de avalúo es 

que desarrollamos para apoyar las destrezas 

básicas unos laboratorios virtuales en blackboard.” 

Atender las deficiencias 

académicas de los 

estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 

4 “Existen unos módulos para apoyar a los 

estudiantes en sus debilidades, reforzar destrezas 

como la ortografía, desarrollo de idea central, etc.” 

“Tenemos internamente un laboratorio de tutorías 

y desarrollo de destrezas para que los estudiantes 

salgan mejor.” 

Apoyar y complementar 

el contenido de los cursos 

 

2 “Otro de los cambios que se han hecho es que se 

han añadido laboratorios, áreas prácticas para que 

no sea todo teórico. Se hicieron unos módulos, 

laboratorios virtuales en los cursos en específico.” 

Reforzar las metas del 

Programa de Educación 

General 

 “Estos módulos están disponibles en todo el 

proceso para reforzar las metas del Programa de 

Educación General. Es una de las estrategias de 

mejoramiento continuo.” 

Nota.  N = 5 cantidad de administradores entrevistados en esta categoría.  
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  Acciones en el nivel del curso  

  Los administradores entrevistados destacaron que a nivel del curso ocurren 

cambios a la luz de los resultados de avalúo del aprendizaje de la educación general. 

Estos cambios a nivel del curso son los siguientes: cambio de libros de textos (1 de 5), 

desarrollar nuevas estrategias de enseñanza y evaluación (1 de 5), reenfocar el curso de 

español (1 de 5), tutorías (1 de 5), y cambios en el módulo de español (1 de 5) (Véase 

Tabla 16).   

  En la categoría, acciones a nivel del curso, se describen aquellos cambios que los 

administradores entrevistados entienden que ocurren como resultado de las estrategias de 

avalúo del aprendizaje de la educación general.  Las citas  ad verbatim que emitieron los 

administradores entrevistados sustentan las diferentes acciones a nivel del curso a la luz 

de los resultados de avalúo del aprendizaje de la educación general. 

Tabla 16 

Acciones en el nivel del curso a la luz de los resultados de avalúo del aprendizaje de la 

educación general  

 

Acciones en el nivel  

del curso 

 

 

f 

 

Citas de los  administradores entrevistados 

Cambiar libros de textos 1 “En español e inglés se han cambiado libros de 

texto.” 

Desarrollar nuevas 

estrategias de enseñanza 

y evaluación 

1 “Desde que se hizo el cambio al Programa de 

Educación General no se ha hecho ningún cambio 

estructural, lo que se ha cambiado son estrategias 

de enseñanza.” 

 

(Tabla continúa) 
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Tabla 16 (continuación) 

 

Acciones en el nivel  

del curso 

 

 

f 

 

Citas de los administradores entrevistados 

 

  “El contenido de los cursos no se puede cambiar a 

nivel de la institución.  Lo que ocurren son cambios 

en estrategias de enseñanza y de evaluación.” 

Reenfocar el curso de 

español 

1 “Los cursos de español se cambiaron, se le dieron un 

enfoque más hacia la redacción.” 

Tutorías 1 “En el curso de matemáticas se han utilizado las 

tutorías.” 

 

Cambios en el módulo 

de español 

 

1 

“No sé si se ha documentado pero el módulo de 

español se cambió a la luz de los resultados de 

avalúo.” 

Nota. N = 5 cantidad de administradores entrevistados en esta categoría.  

 

  Acciones en el nivel de la oficina central 

  Los administradores entrevistados indicaron que las acciones que se toman en el 

nivel sistémico como respuesta a los resultados de avalúo del aprendizaje de la educación 

general son: revisar el programa de educación general y los prontuarios de los cursos (1 

de 5) (Véase Tabla 17).   

  Los administradores enfatizaron en que la institución no puede hacer cambios en 

el contenido del programa de educación general ni en los prontuarios de los cursos.  Estos 

cambios se hacen en el nivel sistémico.  Los únicos cambios que puede hacer la 

institución a la luz de los resultados de avalúo del aprendizaje de la educación general 

son a nivel del curso: 



120 
 

 “En el programa de educación general no se pueden hacer cambios porque como 

todo es sistémico, pues nosotros no podemos hacer cambios. Si hay un cambio lo 

hace la oficina central.” 

  De igual manera destacaron que en la institución no se hacen planes de acción 

sistemáticamente a luz de los resultados de avalúo del aprendizaje de la educación 

general:  

      A nivel de la oficina central se hace un plan de acción global y lo comparten con 

las instituciones para que establezcan sus propias estrategias. Entonces aquí hacemos 

el nuestro según las áreas que necesitan más énfasis. No es algo sistemático. Es algo 

que tenemos que reforzar. 

En la categoría, acciones en el nivel de la oficina central, se describen aquellos 

cambios que hace la oficina central como consecuencia de la implementación de las 

prácticas de avalúo del aprendizaje de la educación general que no pueden realizarse por 

la IES privada bajo estudio.  Las citas ad verbatim sustentan las acciones tomadas en el 

nivel de la oficina central a la luz de los resultados de avalúo del aprendizaje de la 

educación general desde la perspectiva de los administradores. 
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Tabla 17 

Acciones tomadas en el nivel de la oficina central como respuesta a los resultados de 

avalúo del aprendizaje de la educación general  

 

Acciones tomadas en el 

nivel de la oficina central 

 

 

f 

 

Citas de los administradores entrevistados 

Revisar el programa de 

educación general 

1 “Si los hallazgos que se encuentran no son lo que se 

espera se revisa el programa, pero como es 

sistémico nosotros no podemos hacer los cambios. 

Si hay un cambio lo hace la oficina central.” 

Revisar los prontuarios 

de los cursos 

1 “Este año a nivel sistémico se comenzó un proceso 

de revisión de prontuarios de educación general 

utilizando los informes de avalúo.” 

Nota. N = 5 cantidad de administradores entrevistados en esta categoría.  

Uso de los resultados de avalúo del aprendizaje de la educación general identificadas 

por la facultad 

Hallazgos de las entrevistas a la facultad 

El uso de los resultados de avalúo del aprendizaje de la educación general desde la 

perspectiva de la facultad que participó del grupo focal se organizó en tres categorías: 1) 

uso de recursos alternos fuera de la sala de clases;  2) acciones en el nivel del curso; y 3) 

acciones en el nivel de la oficina central.  

La categoría, uso de recursos alternos fuera de la sala de clases, se refiere a 

aquellos recursos externos que utiliza la facultad para atender los resultados del avalúo 

del aprendizaje de la educación general.  En la categoría, acciones en el nivel del curso, 

se identifican  aquellos cambios que la facultad implementa en la sala de clases como 

resultado de las estrategias de avalúo del aprendizaje de la educación general.  En la 
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categoría, acciones en el nivel de la oficina central,  se describen aquellos cambios que se 

hacen desde el nivel central como consecuencia de la implementación de las estrategias 

de avalúo del aprendizaje de la educación general.  Las dos últimas categorías coinciden 

con las que emergieron de las entrevistas con los administradores.  

Uso de recursos alternos fuera de la sala de clases 

   A la luz de los resultados de avalúo del aprendizaje de la educación general la 

facultad utiliza recursos fuera de la sala de clases.  Estos recursos se utilizan para que los 

estudiantes mejoren en las destrezas básicas de español.  Los recursos fuera de la sala de 

clases identificados por la facultad fueron los siguientes: referir al centro de tutorías (1 de 

3), referir a los laboratorios para realizar los módulos (1 de 3) (Véase Tabla 18).  

  La categoría, uso de recursos alternos fuera de la sala de clases, ilustra aquellos 

recursos externos que utiliza la facultad para atender los resultados de avalúo del 

aprendizaje de la educación general.  Las citas ad verbatim que se presentan sustentan las 

acciones de la facultad fuera de la sala de clases como recurso alterno a la luz de los 

resultados de avalúo del aprendizaje. 

Tabla 18 

Acciones de la facultad fuera de la sala de clases como recurso alterno a la luz de los 

resultados de avalúo del aprendizaje según su propia perspectiva 

 

Acciones fuera de la  

sala de clases 

 

 

f 

 

Citas de la facultad participante 

Referir al centro de tutorías 1 “Ahora que pasa si los demás estudiantes mejoran 

y él no mejora, pues lo refiero al centro de 

tutorías.” 

 

(Tabla continúa) 
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Tabla 18 (continuación) 

 

Acciones fuera de la  

sala de clases 

 

 

 

f 

 

 

Citas de la facultad participante 

Referir a los laboratorios 

para realizar los módulos 

1      El hallazgo es importante porque es lo me dice 

a mí lo que tengo que hacer. Si a mí el hallazgo me 

dice que el estudiante tiene que mejorar pues 

entonces tengo que trabajar con eso o sea el 

hallazgo no es nada si yo no trabajo con el. Me di 

cuenta que los estudiantes tenían problemas de 

acentuación y ahora todos tienen que hacer el 

módulo de acentuación. 

“Me di cuenta que la relación sujeto-predicado es 

difícil para ellos y tuvieron que hacer un módulo 

que se llama oración compuesta o como conocer y 

redactar una oración completa.” 

“Yo corrijo lo que hacen en los módulos y tengo 

que trabajar con los hallazgos y determinar si lo 

tienen que hacer otra vez.” 

Nota. N =  3 cantidad de facultad entrevistada en esta categoría.  

Acciones en el nivel del curso 

 La totalidad de la facultad entrevistada indicó que las acciones en el nivel del 

curso que tomaron a la luz de los resultados de avalúo del aprendizaje de la educación 

general fue cambiar las estrategias de enseñanza.  Otras acciones en el nivel del curso 
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destacadas por la facultad fueron: modificar lecturas (1 de 3) y proveer recomunicación 

inmediata (1 de 3) (Véase Tabla 19).  

  En la categoría, acciones en el nivel del curso, se identifican aquellos cambios que 

la facultad implementa en la sala de clases como resultado del uso de las estrategias de 

avalúo del aprendizaje de la educación general.  Las citas ad verbatim sustentan las 

acciones en el nivel del curso tomadas por la facultad a la luz de los resultados de avalúo 

del aprendizaje de la educación general. 

Tabla 19 

Acciones en el nivel del curso tomadas por la facultad a la luz de los resultados de 

avalúo del aprendizaje según su propia perspectiva 

 

Acciones en el nivel  

del curso 

 

 

f 

 

Citas de la facultad participante 

Cambiar estrategias de 

enseñanza 

3 “Las estrategias que ahora utilizo obligan al 

estudiante de cierta manera a que se apodere de su 

aprendizaje.” 

“He cambiado los informes orales. Antes los hacía y 

los dejé de hacer.” 

“Cuando yo comencé impartía las clases más estilo 

conferencia, ahora llevo otros recursos alternos como 

el power point , utilizo un proyector, películas y 

videos cortos.” 

“He convertido más el aula tradicional en un 

conversatorio, en un coloquio, en una reflexión.” 

 

(Tabla continúa) 
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Tabla 19 (continuación) 

 

Acciones en el nivel  

del curso 

 

 

 

f 

 

 

Citas de la facultad participante 

Modificar lecturas 1 “He cambiado lo que mando a leer.” 

Proveer recomunicación 

 Inmediata 

1 “La retrocomunicación hace que mejore el trabajo. 

El producto final es mejor.” 

Nota. N = 3 cantidad de facultad entrevistada en esta categoría.  

Acciones en el nivel de la oficina central 

  La facultad (2 de 3) mencionó acciones que se toman en el nivel de la oficina 

central como parte del uso de los resultados de las estrategias de avalúo del aprendizaje 

de la educación general.  Aunque las acciones se toman en el nivel de la oficina central la 

facultad participa de la revisión del prontuario de los cursos de educación general y de la 

revisión de los módulos de español e inglés (Véase Tabla 20).  

  En la categoría, acciones en el nivel de la oficina central, se describen aquellos 

cambios que se hacen desde la oficina central como consecuencia de la implementación 

de las estrategias de avalúo del aprendizaje de la educación general.  Las citas ad 

verbatim sustentan las acciones en el nivel de la oficina central como parte del uso de los 

resultados de las estrategias de avalúo del aprendizaje de la educación general desde la 

perspectiva de la facultad. 
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Tabla 20 

Acciones en el nivel de la oficina central como parte del uso de los resultados de las 

estrategias de avalúo del aprendizaje de la educación general  

 

 

Acciones en el nivel de la  

oficina central 

 

 

 

f 

 

 

Citas de la facultad participante 

Revisar el prontuario del 

curso 

1 “A nivel sistémico nos reunimos todos los 

profesores entonces se revisa el prontuario del 

curso. Se trata de que haya uniformidad en 

términos de lo que se enseña.” 

Revisar los módulos de 

español e inglés 

1      En el 2010 fortalecimos los módulos de los 

laboratorios a la luz de los hallazgos de la 

prueba de educación general. Es una labor 

intensa porque esos módulos tienen que ser los 

mismos para todos los estudiantes de la 

institución. Ya los de español se revisaron. 

Estamos trabajando con los módulos de inglés. 

 Nota.  N = 3 cantidad de facultad entrevistada en esta categoría.  

Los usos de los resultados de avalúo del aprendizaje de la educación general en 

los que hubo consenso entre los administradores y la facultad entrevistada son los 

siguientes: referir a los laboratorios virtuales para hacer los módulos, cambiar las 

estrategias de enseñanza, referir a las tutorías y revisar los prontuarios de los cursos.  Por 

otra parte, no hubo consenso en que los resultados de avalúo del aprendizaje de la 

educación general se utilizan para  proveer recomunicación al estudiante y modificar 
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lecturas.  Estos los mencionó la facultad como parte de los usos de los resultados de 

avalúo del aprendizaje de la educación general. 

Hallazgos en los documentos institucionales relacionados al uso de los resultados de 

avalúo del aprendizaje de la educación general 

En la Guía para el desarrollo del avalúo se destaca los usos de los resultados de 

avalúo del aprendizaje.  Los usos de los resultados que se destacan en este documento no 

son exclusivos para la educación general.  En este documento se identifica la audiencia 

responsable del uso de los resultados y para qué se utilizan.  De los usos de los resultados 

de avalúo del aprendizaje que se destacan en el documento guía, los cambios curriculares 

y el uso de los laboratorios virtuales son congruentes con los mencionados por los 

administradores. La facultad también mencionó el uso de los laboratorios virtuales para 

mejorar las destrezas de los estudiantes como parte de las acciones que toman a la luz de 

los resultados de avalúo del aprendizaje de la educación general.  

No se encontró evidencia de planes de acción ni de acciones tomadas a la luz de 

los hallazgos de avalúo del aprendizaje de la educación general (Véase Tabla 21).  Este 

hallazgo es congruente con lo que indican los administradores respecto a la ausencia de 

un plan de acción sistemático y la necesidad de documentar las acciones tomadas.   
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Tabla 21 

Elementos de los documentos institucionales relacionados con el uso de los resultados de 

avalúo del aprendizaje de la educación general  

 

 

Documento Institucional 

 

Citas de los documentos institucionales 

 

Guía para el desarrollo  

del avalúo 

“La audiencia responsable del uso de los resultados de 

avalúo del aprendizaje son las siguientes: instituciones/ 

departamento/programa, facultad, comité de avalúo, 

administradores y junta de síndicos.” 

“Las instituciones/ departamentos/programas utilizan 

los resultados para el mejoramiento de la efectividad 

institucional y programática.” 

“La facultad utiliza los resultados para recomendar 

cambios curriculares, para el mejoramiento del 

aprendizaje estudiantil, el avalúo y los programas 

académicos; provocar un dialogo entre la facultad 

referente a la enseñanza y el aprendizaje.” 

“Los laboratorios virtuales se orientan a fortalecer las 

deficiencias de los estudiantes y apoyar los contenidos 

de los cursos de destrezas básicas.” 

 

(Tabla continúa) 
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Tabla 21 (continuación) 

 

 

Documento Institucional 

 

Citas de los documentos institucionales 

 

      El comité de avalúo utiliza los resultados 

para recomendar acciones dirigidas al 

mejoramiento de la evaluación del 

aprendizaje, programa e institución; emitir 

recomendaciones para el mejoramiento del 

avalúo y determinar la información que se 

necesita para documentar el análisis  de los 

estándares establecidos por las agencias 

acreditadoras. 

     Los administradores utilizan los resultados 

para tomar decisiones relativas a políticas 

administrativas, académicas y fiscales; 

examinar la legitimidad del avalúo desde el 

marco institucional como central al quehacer 

universitario,  y determinar proyecciones 

futuras y estratégicas para el mejoramiento 

del aprendizaje estudiantil y la institución. 

 

(Tabla continúa) 
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Tabla 21 (continuación) 

 

 

Documento Institucional 

 

Citas de los documentos institucionales 

 

       La Junta de Síndicos utilizan los resultados 

para tomar decisiones relativas a las políticas y 

normas académicas, examinar la metodología 

de asignación de recursos fiscales en atención al 

plan estratégico, examinar críticamente las 

proyecciones futuras vis a vis el perfil 

emergente de la sociedad puertorriqueña, 

determinar la proyección nacional e 

internacional de la institución, determinar las 

prioridades en atención de los resultados. 

 

En la próxima sección se presentan los factores que facilitan y obstaculizan las 

prácticas de avalúo del aprendizaje de la educación general. Los resultados analizados en 

esta sección corresponden a la pregunta de investigación 4. 

Pregunta 4 

¿Cuáles son los factores que facilitan y obstaculizan las prácticas de avalúo del 

aprendizaje de la educación general?  

Para responder a esta cuarta pregunta de investigación se identificaron aquellos 

factores facilitadores u obstaculizadores que señalaron los administradores y la facultad 

en las prácticas de avalúo del aprendizaje de la educación general en la institución de 

educación superior privada bajo estudio.  Para recopilar esta información se entrevistaron 
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a cinco administradores académicos o personas responsables de administrar el proceso de 

avalúo del aprendizaje del componente de educación general.  También se entrevistó a 

tres miembros de la facultad que facilitan los cursos del componente de educación 

general de la institución de educación superior privada bajo estudio, que son facultad 

regular o conferenciante y que llevan dos años o más facilitando cursos en la institución.   

Factores facilitadores de las prácticas avalúo del aprendizaje de la educación 

general desde la perspectiva de los administradores 

Hallazgos de las entrevistas a los administradores 

  Los factores facilitadores de las prácticas de avalúo del aprendizaje de la 

educación general desde la perspectiva de los administradores se organizaron en dos 

categorías, a saber: 1) estructura del proyecto de avalúo del aprendizaje de la educación 

general; e 2) importancia otorgada al avalúo del aprendizaje de educación general.  En la 

primera categoría se describe las áreas que estructuran el proyecto de avalúo del 

aprendizaje de la educación general.  En la segunda categoría se identifican las acciones 

que demuestran la importancia que la institución de educación superior privada bajo 

estudio le otorga al avalúo del aprendizaje de la educación general.  

Estructura del proyecto de avalúo del aprendizaje de educación general 

  Desde la perspectiva de los administradores la manera cómo se estructuró el 

proyecto de avalúo del aprendizaje de la educación general es un factor facilitador en las 

prácticas de avalúo del aprendizaje de este componente.  Todos los administradores 

entrevistados identificaron bajo esta categoría que el desarrollo de una prueba de 

educación general estandarizada es un factor facilitador en la implementación de estas 

prácticas.  Estos reconocen la importancia del apoyo del College Board en el diseño y 
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corrección de la prueba, y en el análisis de los resultados.  Además, más de la mitad de 

los administradores entrevistados indican que otro de los factores facilitadores de las 

prácticas de avalúo del aprendizaje de la educación general es que el programa de 

educación general está claramente definido y estructurado.  Otros de los factores 

facilitadores identificados por los administradores fueron: el desarrollo de los módulos en 

los laboratorios (2 de 5) y la alineación de los cursos con las competencias (1 de 5) 

(Véase Tabla 22).  

 En la categoría, estructura del proyecto de avalúo del aprendizaje de la educación 

general, se describen las áreas que estructuran el proyecto de avalúo del aprendizaje de la 

educación general.  Las citas ad verbatim sustentan la estructura del proyecto de avalúo 

del aprendizaje de la educación general como factor facilitador según la perspectiva de 

los administradores. 

Tabla 22 

Estructura del proyecto de avalúo del aprendizaje de educación general como factor 

facilitador  

 

 

Estructura del  

proyecto de avalúo  

del aprendizaje 

  

 

 

f 

 

 

Citas de los administradores  

Desarrollo de una 

prueba de educación 

general estandarizada 

5 “La prueba de educación general está sumamente 

estructurada.”  

“La prueba da información valiosa. Te da el pareo con 

las destrezas que tenemos. Va a lo específico, a la 

escritura, etc.” 

   

 (Tabla continúa) 
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Tabla 22 (continuación) 

 

 

Estructura del  

proyecto de avalúo  

del aprendizaje  

 

 

 

f 

 

 

Citas de  los administradores  

  “Trabajamos el proyecto de avalúo con la 

colaboración del College Board.  Se desarrollaron 

pruebas para las destrezas básicas y para los cursos 

medulares.” 

“El apoyo del College Board en el desarrollo de la 

prueba estandarizada.” 

Programa de educación 

general definido 

3 “El perfil de educación general es claro y sencillo. 

Son seis componentes. Se hizo así para que fuera fácil 

de entender por todos los docentes y no docentes.” 

“Los cursos que forman parte del programa de 

educación general tienen competencias definidas y 

estas tienen que estar en los prontuarios.” 

Desarrollo de los 

módulos en los 

laboratorios 

2 “Existen unos módulos para apoyar a los estudiantes. 

Estos módulos están disponibles en todo el proceso 

para reforzar las metas del programa de educación 

general.” 

“El desarrollo de los módulos ayuda.” 

Alineación de los 

cursos con las 

competencias 

1 “Se alinearon los cursos con las metas y competencias 

del programa de educación general.” 

Nota. N = 5 cantidad de administradores entrevistados en esta categoría.  
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Importancia otorgada al avalúo del aprendizaje de educación general  

  La importancia que se le otorga al avalúo del aprendizaje de educación general es 

un factor facilitador de su implementación desde la perspectiva de los administradores.  

Más de la mitad de estos señalan que la participación de la facultad es indicativo de la 

importancia que tiene el avalúo del aprendizaje de este componente.  Otros de los 

factores facilitadores identificados por los administradores en esta categoría son: el 

avalúo del aprendizaje de la educación general es considerado como una prioridad 

sistémica (2 de 5); el compromiso de la institución en la administración de la prueba (1 de 

5), y el apoyo fiscal y de recursos humanos a nivel sistémico para implementar el 

proyecto de avalúo (1 de 5) (Véase Tabla 23).  

  En la categoría, importancia otorgada al avalúo del aprendizaje de educación 

general, se identifican las acciones que demuestran la importancia que la IES privada 

bajo estudio le otorga al avalúo del aprendizaje de la educación general.  Las citas ad 

verbatim  que emitieron  los administradores entrevistados sustentan las acciones que 

demuestran la  importancia otorgada al avalúo del aprendizaje de la educación general 

como factor facilitador. 
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Tabla 23  

 

Importancia otorgada al avalúo del aprendizaje de educación general como factor 

facilitador  

 

 

Acciones que demuestran 

la importancia del avalúo 

 

 

 

f 

 

 

Citas de los administradores 

Participación  de la 

facultad 

3 “La facultad reconoce la importancia.”  

 “La participación de los docentes en la planificación 

e implantación del proyecto de avalúo es lo que más 

exitoso lo hace.” 

“No sé de dónde vino el cambio, pero hay muchos 

profesores trabajando en avalúo. Nosotros tuvimos 

una coordinadora y ella les preparaba las guías y 

nadie hacia avalúo. De momento he visto un 

cambio.” 

Es considerado una 

prioridad estratégica 

2 “La gente entiende la importancia del avalúo del 

aprendizaje. En un momento dado se pensaba que 

era algo más que se inventaron.” 

“Que ha sido una prioridad estratégica del sistema.” 

Compromiso de la 

institución con la 

administración de la 

prueba 

1 “El apoyo y colaboración de la gerencia universitaria 

en administrar la prueba. Ha habido compromiso.” 

 

Apoyo fiscal y de 

recursos humanos a nivel 

sistémico 

 

1 

 

“El factor facilitador número 1 es el apoyo de la 

oficina central en el recurso humano y fiscal. 

Nota.  N =  5 cantidad de administradores entrevistados en esta categoría.  
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Factores obstaculizadores de las prácticas avalúo del aprendizaje de la educación 

general desde la perspectiva de los administradores 

Hallazgos de las entrevistas a los administradores 

  Los factores obstaculizadores de las prácticas de avalúo del aprendizaje de 

educación general desde la perspectiva de los administradores se organizaron en tres 

categorías, a saber: 1) aspectos que afectan la participación de la facultad en las prácticas 

de avalúo del aprendizaje de la educación general; 2) receptividad de los estudiantes; y 3) 

estructura organizacional para el avalúo del aprendizaje de educación general.  En la 

primera categoría se describe aquellas áreas que dificultan la participación de la facultad 

en las prácticas de avalúo del aprendizaje de educación general.  La categoría 

receptividad de los estudiantes se refiere a las situaciones que inciden en la poca 

receptividad al avalúo del aprendizaje de educación general que tienen los estudiantes.  

En la categoría estructura organizacional para el avalúo del aprendizaje de educación 

general se identifican las necesidades a nivel administrativo que obstaculizan la 

implementación de las prácticas de avalúo del aprendizaje de educación general. 

 Aspectos que afectan la participación de la facultad en las prácticas de 

avalúo del aprendizaje de la educación general  

  Los administradores entrevistados consideran que la participación de la facultad 

es tanto un factor facilitador como obstaculizador de las prácticas de avalúo del 

aprendizaje de la educación general.  Estos entienden que la importancia que le otorga la 

facultad  y su participación es uno de los factores facilitadores de las prácticas de avalúo 

del aprendizaje de la educación general (Véase Tabla 23).  Según los administradores 

entrevistados algunos miembros de la facultad  participaron de los procesos de 
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planificación e implementación  de la prueba estandarizada dirigida por la Oficina 

Central de la IES privada para evaluar las competencias de educación general de los 

estudiantes.  Esta prueba es el mecanismo principal de avalúo del aprendizaje de la 

educación general de la IES privada.  Algunos miembros de la facultad que facilitan los 

cursos de educación general participaron de: 1) adiestramientos en construcción y 

validación de ítems; 2) construcción de pruebas estandarizadas para destrezas básicas y 

cursos medulares; 3) revisión de los prontuarios y el desarrollo de plantillas de 

especificaciones de las pruebas.  

  Sin embargo, los administradores entrevistados indican que existen aspectos que 

afectan  la participación de la facultad.  Desde la perspectiva de los administradores estos 

aspectos son considerados como un factor obstaculizador de las prácticas de avalúo del 

aprendizaje de la educación general.  Estos destacaron que entre los aspectos que afectan 

la participación de la facultad se encuentran: desconocimiento de la prueba en términos 

de contenido y en los cambios que se le hace a la prueba (2 de 5), cantidad de trabajo (1 

de 5), cantidad de facultad a tiempo parcial (1 de 5), falta de conocimiento sobre el 

avalúo del aprendizaje (1 de 5), necesidad de más adiestramientos (1 de 5) y necesidad de 

mayor reconocimiento de la importancia del avalúo del aprendizaje (1 de 5) (Véase Tabla 

24).  

   Este último aspecto se contradice con la expresión: “La facultad reconoce la 

importancia”.  Esta expresión fue una respuesta de 1 de los 5 administradores 

entrevistados a la pregunta sobre los factores que facilitan las prácticas de avalúo del 

aprendizaje de educación general.  
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  En la categoría, aspectos que afectan la participación de la facultad en las 

prácticas de avalúo del aprendizaje de la educación general, se describen aquellas áreas 

que dificultan la participación de la facultad.  Las citas ad verbatim ilustran los aspectos 

que afectan la participación de la facultad como factor obstaculizador de las prácticas de 

avalúo del aprendizaje de la educación general desde la perspectiva de los 

administradores. 

Tabla 24 

Aspectos que afectan la participación de la facultad en las prácticas de avalúo del 

aprendizaje de educación general como factor obstaculizador  

 

 

Aspectos que afectan la 

participación de la facultad 

 

 

 

f 

 

 

Citas de los administradores 

Desconocimiento de la 

prueba en términos de 

contenido y en los cambios 

que se le hace a la prueba 

2 “Todavía hay gente que no tiene claro las 

destrezas de los estudiantes que se miden” [sic]. 

“Mayor participación de la facultad en la prueba 

y en los cambios a la prueba.” 

Cantidad de trabajo de la 

facultad 

1 “Cantidad de trabajo que tiene la facultad. Están 

en comités, senados y no tienen tiempo.” 

Tener que hacer cambios a 

la luz de los resultados 

1 “El hacer un cambio. A veces se piensa que está 

haciendo los mejor de la misma manera, pero a 

veces esa metodología ya no trabaja.” 

Falta de conocimiento 

sobre el avalúo del 

aprendizaje 

1 “Se le ha dado orientación a la facultad pero 

entiendo que no toda la facultad entiende bien el 

área.” 

 

(Tabla continúa) 
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Tabla 24 (continuación) 

 

Aspectos que afectan la 

participación de la facultad 

 

 

 

f 

 

 

Citas de los administradores 

Necesidad de más 

adiestramientos 

1 “Últimamente se necesitan mayor 

orientaciones. Hace dos años atrás daban 

mucha orientación, pero ya no.” 

Necesidad de mayor 

reconocimiento de la 

importancia del avalúo del 

aprendizaje 

 

1 “Pasamos varios años para que reconocieran 

que es importante y todavía no está al 100%.” 

Nota.  N =5 cantidad de administradores entrevistados en esta categoría.  

Receptividad de los estudiantes al avalúo del aprendizaje de educación 

general 

  Los aspectos relacionados con la receptividad de los estudiantes al avalúo del 

aprendizaje de educación general se consideran como factores obstaculizadores de las 

prácticas de avalúo del aprendizaje de educación general.  Las situaciones que afectan la 

receptividad de los estudiantes desde la perspectiva de los administradores son las 

siguientes: necesidad de un mayor compromiso de los estudiantes con la prueba 

estandarizada (2 de 5) y necesidad de que la educación general sea considerada 

importante (1 de 5).  Los administradores entrevistados destacan que los estudiantes no 

tienen compromiso con la prueba estandarizada que se administra como parte de las 

estrategias de avalúo del aprendizaje de educación general porque no perciben ninguna 

utilidad ni ganancia o penalidad en el proceso.  Además, indican que para los estudiantes 

la educación general no es importante y esto afecta el avalúo del aprendizaje en este 

componente (Véase Tabla 25).  
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  La categoría, receptividad de los estudiantes, se refiere a las situaciones que 

inciden en la poca receptividad al avalúo del aprendizaje de la educación general que 

tienen los estudiantes.   Las citas ad verbatim responden a las situaciones que afectan la 

receptividad de los estudiantes a las prácticas de avalúo del aprendizaje de la educación 

general desde la perspectiva de los administradores. 

Tabla 25 

Receptividad de los estudiantes al avalúo del aprendizaje de educación general como 

factor obstaculizador  

 

 

Situaciones que afectan 

la receptividad de los  

estudiantes 

 

 

 

f 

 

 

Citas de  los administradores 

Necesidad de un mayor 

compromiso de los 

estudiantes con la prueba 

estandarizada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 “El estudiante entiende la importancia del avalúo 

del aprendizaje, pero no es crítico para ellos. No le 

ven ninguna utilidad. Lo ven como un examen más 

para poder seguir su carrera universitaria.” 

     La participación de los estudiantes en la prueba 

de los cursos medulares. Estos estudiantes están en 

su último año de estudio y están en diferentes 

cursos. Depende de que el estudiante desee ir a 

tomar la prueba. Hemos tenido participación, pero 

me gustaría que hubiera más. 

 

(Tabla continúa) 

 

 

 



141 
 

Tabla 25 (continuación) 

 

 

Situaciones que afectan 

la receptividad de los  

estudiantes 

 

 

 

f 

 

 

Citas de los administradores 

  

 

 

 

“Una de las preocupaciones que surge es que el 

estudiante no ve ningún tipo de ganancia o 

penalidad en el proceso entonces los resultados 

no son buenos porque no la hacen bien.” 

Necesidad de que la 

educación general sea 

considerada importante 

1 “Los estudiantes en las encuestas de satisfacción 

indican que uno de los factores de menos 

importancia es la educación general.  Son cursos 

retantes para el profesor porque tienen que 

hacerlo de una manera que le atraiga al 

estudiante.” 

Nota. N = 5 cantidad de administradores entrevistados en esta categoría.  

 Estructura organizacional para el avalúo del aprendizaje de educación 

general 

  En esta categoría tres de cinco administradores entrevistados expresaron que un 

factor obstaculizador de las prácticas de avalúo del aprendizaje de educación general es la 

necesidad de una estructura administrativa y de recursos humanos de apoyo.  Destacaron 

que se necesita un coordinador que se ocupe de la gerencia exclusiva del avalúo del 

aprendizaje de la educación general porque por lo general es un profesor el que se 

encarga de todos los procesos de avalúo del aprendizaje que se implementan (Véase 

Tabla 26).  
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  En la categoría, estructura organizacional para el avalúo del aprendizaje de la 

educación general, se identifican las necesidades del nivel administrativo que 

obstaculizan la implementación de las prácticas de avalúo del aprendizaje de la educación 

general.  Las citas ad verbatim que emitieron los administradores entrevistados sustentan 

las necesidades de una estructura organizacional para el avalúo del aprendizaje como 

factor obstaculizador de las prácticas de avalúo del aprendizaje de la educación general. 

Tabla 26 

Necesidad de una estructura organizacional para el avalúo del aprendizaje de educación 

general como factor obstaculizador  

 

 

Necesidades  

 

f 

 

Citas de los administradores 

 

Estructura 

administrativa y 

de recursos 

humanos 

3 “No hay estructura todavía.  Hay una persona encargada. 

Es un coordinador de avalúo que tiene todo lo 

institucional y de programa no de educación general en 

específico.” 

“Tener una estructura administrativa para unir el avalúo 

programático y el del programa de educación general.” 

“Usualmente la coordinación del avalúo se le encarga a 

un profesor de mayor jerarquía que son catedráticos que 

tienen mayor experiencia.” 

 

(Tabla continúa) 
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Tabla 26 (continuación) 

 

Necesidades  

 

f 

 

Citas de los administradores 

 

Estructura 

administrativa y 

de recursos 

humanos 

3      El coordinador es un profesor que se le da una 

descarga para eso.  Lo ideal sería tener una persona 

dedicada a eso nada más.  El Coordinador del Programa 

de Educación General trabaja tanto en la administración 

de la prueba como para los otros avalúos que se hacen. 

“Necesidad de un coordinador que se ocupe de la 

gerencia del proceso, desarrolle el instrumentos, las 

guías, los adiestramientos, les dé seguimiento. Tiene que 

haber alguien que apoye a la facultad.” 

“Tenemos la necesidad de alguien que dé el seguimiento 

porque la prueba da bastante información.” 

Nota.  N =  5 cantidad de administradores entrevistados en esta categoría.  

Retos en la implementación de las prácticas de avalúo del aprendizaje de la 

educación general  

Hallazgos de las entrevistas a los administradores 

  Esta categoría es una emergente que surge de las entrevistas con los 

administradores. Además de identificar los factores obstaculizadores de las prácticas de 

avalúo del aprendizaje de educación general los administradores destacaron los retos que 

enfrentan en la implementación del avalúo del aprendizaje en este componente.  Entre los 

principales retos mencionados se encuentran: documentar los hallazgos y análisis de los 

resultados a  la luz de la implementación de las prácticas de avalúo del aprendizaje de 
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educación general (3 de 5) y complementar la prueba estandarizada con otras estrategias 

de avalúo internas (3 de 5) (Véase Tabla 27).  

 Las citas ad verbatim  ilustran los retos en la implementación de las prácticas de 

avalúo del aprendizaje de la educación general identificados por los administradores 

participantes. 

Tabla 27 

Retos en la implementación de las prácticas de avalúo del aprendizaje de la educación 

general  

 

 

Retos 

 

f 

 

Citas de los administradores 

 

Documentar los 

hallazgos y análisis de 

los resultados 

3 “Un reto que tenemos es documentar  los hallazgos.” 

“Yo he visto en los diferentes departamentos que se 

estancan en el análisis de los resultados.” 

Complementar la 

prueba con otras 

estrategias de avalúo  

3 “El avalúo del programa de educación general se 

realiza cada dos años. Se debe desarrollar un 

proceso interno de avalúo todos los años.” 

“El mecanismo de nosotros es ex post facto, 

histórico.  Hay pre-pruebas y post-pruebas a nivel 

del curso, pero es a discreción del catedrático” 

 

(Tabla continúa) 
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Tabla 27 (continuación) 

 

 

Retos  

 

f 

 

Citas de los administradores 

 

  “El proyecto se diseñó para administrarlo al final del 

curso o de la serie de cursos. No se la damos al 

estudiantes cuando llega al curso.” 

Divulgar los hallazgos 

a los estudiantes 

2 “Los hallazgos no se discuten con los estudiantes. 

Es algo que tenemos que mejorar.” 

Cerrar el ciclo de 

avalúo del aprendizaje 

2 “Uno de los retos que enfrentamos es el cierre del 

ciclo del avalúo. Una de las razones de no cerrar el 

ciclo es la cantidad de trabajo que tiene la facultad.” 

Nota. N =  5 cantidad de administradores entrevistados en esta categoría.  

Factores facilitadores de las prácticas avalúo del aprendizaje de la educación 

general desde la perspectiva de la facultad 

Hallazgos de las entrevistas a la facultad 

  Los factores facilitadores de las prácticas de avalúo del aprendizaje de la 

educación general desde la perspectiva de la facultad se organizaron en dos categorías, a 

saber: 1) estructura del  avalúo del aprendizaje del programa de educación general; y 2) 

receptividad de los estudiantes a las estrategias de avalúo del aprendizaje de educación 

general.  En la primera categoría se describe la estructura que facilita el avalúo del 

aprendizaje de la educación general.  En la segunda categoría se identifican las acciones 

de los estudiantes que demuestran la receptividad de estos con el avalúo del aprendizaje 

de la educación general.  
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 Estructura del proyecto de avalúo del aprendizaje de educación general 

 La facultad identificó como factor facilitador de las prácticas de avalúo del 

aprendizaje de la educación general la manera cómo está estructurado el proyecto.  La 

facultad destacó la siguiente estructura del avalúo del aprendizaje de educación general: 

prueba de educación general estandarizada (2 de 3), la uniformidad e importancia del 

programa de educación general  (2 de 3) y la alineación de la prueba con los cursos (1 de 

3).  Desde la perspectiva de la facultad estas maneras de estructurar el avalúo del 

aprendizaje son factores que facilitan la implementación de esta práctica en el 

componente de educación general (Véase Tabla 28).  

 Este hallazgo coincide con las expresiones de los administradores.  Desde la 

perspectiva de estos la manera cómo se estructuró el proyecto de avalúo del aprendizaje 

de la educación general es un factor facilitador en las prácticas de avalúo del aprendizaje 

de este componente.  Al igual que la facultad (2 de 3) los administradores (5 de 5) 

entienden que la prueba estandarizada de educación general es un factor facilitador de 

estas prácticas.  Por otra parte, también los administradores (3 de 5) y la facultad (1 de 3) 

coinciden en que la uniformidad del programa de educación general es otro factor 

facilitador.   

 En la categoría, estructura del proyecto de avalúo del aprendizaje de la educación 

general, se describe la estructura que facilita el avalúo del aprendizaje de la educación 

general.  Las citas ad verbatim que emitió la facultad participante sustentan la categoría 

estructura del proyecto de avalúo del aprendizaje de la educación general como factor 

facilitador. 
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Tabla 28 

Estructura del proyecto de avalúo del aprendizaje de educación general como factor 

facilitador  

 

 

Estructura del avalúo  

del aprendizaje de  

educación general 

 

 

 

f 

 

 

Citas de la facultad participante 

Prueba de educación  

general estandarizada  

2 “La prueba es eficiente. Es como si fuera una 

prueba del College Board.” 

“Creo que es extraordinario el instrumento y 

nos invita a hacer cambios, a hacer ajustes en 

nuestras estrategias de enseñanza.” 

Programa de educación  

general uniforme 

2 “La uniformidad. La universidad le da una 

importancia inmensa a ese conocimiento 

general que el estudiante universitario debe 

tener según lo establece la misión.” 

“La educación general es sistémica e integral.” 

Prueba de educación  

general alineada a los cursos 

 

1 “La prueba está alineada al contenido de los 

cursos.” 

Nota. N = 3 cantidad de facultad entrevistada en esta categoría.  

Receptividad de los estudiantes a las estrategias de avalúo del aprendizaje de 

educación general 

  En esta categoría la facultad entrevistada (2 de 3) indicó que los estudiantes tienen 

compromiso con las tareas que se le asignan como parte de las estrategias de avalúo del 

aprendizaje de educación general.  La facultad considera que esto es un factor facilitador 

de las prácticas de avalúo del aprendizaje de educación general (Véase Tabla 29).  
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 Este hallazgo discrepa con las expresiones de los administradores.  Estos 

entienden (2 de 5) que la necesidad de un mayor compromiso de los estudiantes con la 

prueba estandarizada es un factor obstaculizador de las prácticas de avalúo del 

aprendizaje de educación general. 

 En la categoría, receptividad de los estudiantes a las estrategias de avalúo del 

aprendizaje de la educación general, se identifican las acciones de los estudiantes que 

demuestran la receptividad de estos con el avalúo del aprendizaje de la educación 

general.  Las citas ad verbatim que se incluyen en la Tabla 29 ilustran la categoría 

receptividad de los estudiantes a las estrategias de avalúo del aprendizaje de la educación 

general como factor facilitador según la perspectiva de la facultad. 

Tabla 29 

Receptividad de los estudiantes a las estrategias de avalúo del aprendizaje de educación 

general como factor facilitador  

 

 

Acciones de los estudiantes 

respecto a las estrategias de 

avalúo de educación general 

 

 

 

f 

 

 

Citas de la facultad participante 

Realizan las tareas que son 

parte de las estrategias de 

avalúo del aprendizaje 

2 “Siempre les digo que todo lo que hacemos 

desde el primer día cuenta.  Todo cuenta y todo 

es importante.  Hay receptividad en los 

estudiantes como respuesta a las estrategias de 

avalúo.” 

“Básicamente el compromiso del estudiante 

con la tarea que le asigno.” 

Nota. N = 3 cantidad de facultad entrevistada en esta categoría.  
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Factores obstaculizadores de las prácticas de avalúo del aprendizaje de la educación 

general desde la perspectiva de la facultad 

Hallazgos de las entrevistas a la facultad 

Los factores obstaculizadores de las prácticas de avalúo del aprendizaje de la 

educación general desde la perspectiva de la facultad se organizaron en una categoría, a 

saber: receptividad del profesor a las prácticas de avalúo del aprendizaje de educación 

general.  En esta categoría se identifican aquellos aspectos que afectan la receptividad del 

profesor a las prácticas de avalúo del aprendizaje de educación general. 

Receptividad del profesor a las prácticas de avalúo del aprendizaje de 

educación general 

  La facultad entrevistada indicó que los aspectos que afectan la receptividad del 

profesor a las prácticas de avalúo del aprendizaje de educación general son el estigma de 

avalúo del aprendizaje (1 de 3) y la capacidad de hacer cambios del profesor (1 de 3). 

Desde la perspectiva de la facultad entrevistada (2 de 3) estos aspectos son factores que 

obstaculizan las prácticas de avalúo del aprendizaje de educación general (Véase Tabla 

30).  

 Este hallazgo coincide con las expresiones de los administradores entrevistados. 

Estos entienden que la falta de conocimiento sobre el avalúo del aprendizaje (1 de 5) y 

tener que hacer cambios a la luz de los resultados (1 de 5) son factores que obstaculizan 

las prácticas de avalúo del aprendizaje de educación general.  

 En la categoría,  receptividad del profesor a las prácticas de avalúo del 

aprendizaje de la educación general, se identifican aquellos aspectos que afectan la 

receptividad del profesor a las prácticas de avalúo del aprendizaje de la educación 
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general.  Las citas ad verbatim ilustran los aspectos que afectan la receptividad del 

profesor a las prácticas de avalúo del aprendizaje de la educación general según su propia 

perspectiva. 

Tabla 30 

Receptividad del profesor a las prácticas de avalúo del aprendizaje de educación general 

como factor obstaculizador  

 

 

Aspectos que afectan la  

receptividad del profesor 

 

 

 

f 

 

 

Citas de la facultad participante 

Estigma del avalúo del 

aprendizaje 

1 “El estigma que tiene el avalúo. El  miedo. No 

somos expertos en avalúo.” 

Capacidad de hacer 

cambios 

1 “El profesor.  La capacidad que tenga de 

abrirse a esa experiencia de descubrir cómo 

está impactando lo que está haciendo. La 

capacidad que tenga de hacer ajustes en el 

camino para ser un profesor que impacte 

favorablemente.” 

Nota.  N = 3 cantidad de facultad entrevistada en esta categoría.  

Por otra parte, uno de los tres profesores entrevistados indicó que no ha visto la 

prueba ni tiene mucha información sobre esta.  Este hallazgo coincide con uno de los 

aspectos que afectan la participación de la facultad en el avalúo del aprendizaje de 

educación general según los administradores entrevistados (2 de 5).  Estos indicaron que 

el desconocimiento de la prueba en términos de contenido y en los cambios que se le hace 

en un factor obstaculizador en las prácticas de avalúo del aprendizaje de educación 
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general.  Sin embargo, el profesor entrevistado no lo consideró como un factor 

obstaculizador en las prácticas de avalúo del aprendizaje de educación general. 

Hallazgos en los documentos institucionales 

 No se encontró información en los documentos institucionales analizados que 

aporten información adicional relacionada los factores facilitadores y obstaculizadores de 

las prácticas de avalúo del aprendizaje de educación general.  

En la próxima sección se presenta la  experiencia de los estudiantes con la 

implementación de las estrategias de avalúo del aprendizaje de la educación general.  Los 

resultados analizados en esta sección corresponden a la Pregunta de Investigación 5. 

Pregunta 5 

¿Cómo es la experiencia de los estudiantes con la implementación de las estrategias de 

avalúo del aprendizaje de la educación general? 

Para responder a la quinta pregunta de esta investigación, se describe la 

experiencia que tuvieron los estudiantes con la implementación de las estrategias de 

avalúo del aprendizaje de educación general en la institución de educación superior 

privada bajo estudio.  Para recopilar la información necesaria se realizó un grupo focal en 

el que participaron nueve estudiantes de esta institución.  Los criterios de inclusión de 

estos estudiantes participantes fueron: 1) que pertenecieran a cualquier programa 

académico; 2) que estuvieran matriculados en su último año de estudio; 3) que tuvieran 

21 años o más. La información recopilada a través de este grupo focal se analizó a la luz 

de cuatro categorías que describen la experiencia de los estudiantes con la 

implementación de las estrategias de avalúo del aprendizaje de la educación general.  



152 
 

Experiencia de los estudiantes con la implementación de las estrategias de avalúo del 

aprendizaje de la educación general 

Hallazgos del grupo focal de estudiantes 

 La experiencia de los estudiantes con la implementación de las estrategias de 

avalúo del aprendizaje de la educación general se organizó en cuatro categorías, a saber: 

1) uso de estrategias de avalúo del aprendizaje de la educación general diversas; 2) 

acciones tomadas por la facultad a la luz de la implementación de las estrategias de 

avalúo del aprendizaje de la educación general; 3) beneficios de la implementación de las 

estrategias de avalúo del aprendizaje en el componente de educación general; 4) acciones 

tomadas por los estudiantes a la luz de las estrategias de avalúo del aprendizaje de la 

educación general que implementa la facultad. 

  En la primera categoría (uso de estrategias de avalúo del aprendizaje de la 

educación general diversas) se describe la diversidad de estrategias de avalúo del 

aprendizaje de la educación general que utiliza la facultad desde la perspectiva de los 

estudiantes.  En la segunda categoría se identifican las acciones tomadas por la facultad 

una vez implementan las estrategias de avalúo del aprendizaje de la educación general. 

La tercera categoría se refiere a los beneficios del avalúo del aprendizaje de la educación 

para la institución, los profesores y los estudiantes.  Finalmente, en la cuarta categoría se 

describe cómo responden los estudiantes a la implementación de las estrategias de avalúo 

del aprendizaje de la educación general.  

  Uso de estrategias de avalúo del aprendizaje de la educación general diversas  

  Con relación a la primera categoría (uso de estrategias de avalúo del aprendizaje 

de la educación general), los estudiantes indicaron que la facultad utiliza estrategias de 
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avalúo diversas para que dominen las destrezas del componente de educación general.  

De los nueve estudiantes que participaron del grupo focal tres indicaron que las 

estrategias de avalúo del aprendizaje de la educación general que utiliza la facultad son 

los informes orales, los exámenes y los ensayos.  Dos de los nueve estudiantes destacaron 

el uso de preguntas abiertas como estrategias de avalúo del aprendizaje.  De otra parte, 

uno de los estudiantes participantes indicó que tomó la prueba estandarizada y de cursos 

medulares que utiliza la institución de educación superior privada en Puerto Rico como 

estrategia de avalúo del aprendizaje.  Los demás estudiantes del grupo no conocían sobre 

esta prueba.  La Tabla 31 presenta un desglose de las estrategias de avalúo del 

aprendizaje de la educación general que los estudiantes participantes mencionaron.  Las 

expresiones de los estudiantes que constituyen esta primera categoría, se relacionan a la 

diversidad de estrategias de avalúo del aprendizaje que son parte de su experiencia de 

aprendizaje en términos del dominio de las destrezas del curso que forma parte del 

componente de educación general. 

  En la categoría, uso de estrategias de avalúo del aprendizaje de la educación 

general diversas, se describe la diversidad de estrategias de avalúo del aprendizaje de la 

educación general que utiliza la facultad.  Las citas ad verbatim ilustran la experiencia de 

los estudiantes con el uso de las estrategias de avalúo del aprendizaje de la educación 

general.  
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Tabla 31 

Uso de estrategias diversas de avalúo del aprendizaje de la educación general  

 

 

Estrategias de avalúo  

 

 

f 

 

Citas de los estudiantes participantes 

Informes orales 3 “Las estrategias dependen del profesor. Tuve un profesor 

que daba exámenes orales, nos hacía hacer actividades y 

observaba si estábamos activos o no.” 

Exámenes 3 “Yo tenía profesores que les gustaba dar cuatro exámenes 

por toda la clase.” 

Ensayos 3 “También había otros que su estrategia era básicamente 

hacernos escribir un ensayo todas las semanas y realmente 

el examen venía siendo el ensayo, pero más largo.” 

“Nos pedían ensayos largos y cortos.” 

“En mi caso me hacían escribir muchos ensayos. Siempre 

los corregía.” 

“Le ponía en el papel del estudiante en qué falló en el 

ensayo. Siempre te ayudaba y nunca valían notas.” 

“Utiliza los ensayos. Por ejemplo, hay una clase que es 

taller de comunicación. En esa clase te mandaban a hacer 

memos, cartas.” 

“También los ensayos. Los redactamos y durante el 

semestre hay que hacerles los arreglos al ensayo.” 

 

 (Tabla continúa) 
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Tabla 31 (continuación) 

 

 

Estrategias de avalúo  

 

 

f 

 

Citas de los estudiantes participantes 

Preguntas abiertas para 

repasar el contenido 

que ha sido discutido 

en la clase 

2      La profesora de español iba todos los días uno por 

uno para que dieras tú opinión sobre el tema que se 

estaba discutiendo. Yo creo que ella te obligaba a que 

todos los días tú repasaras el material que ella dio en 

la clase para que no estuvieras perdida. 

Debates e 

investigación 

1 “Utilizan el debate, los exámenes, informes orales e 

investigación.” 

Foros  “Los profesores utilizan los foros. Te asignan una 

lectura y te hacían preguntas. Te daban una reflexión 

para analizarla e interpretarla para que dieras tu 

opinión  y se la enviabas como mínimo a dos 

estudiantes.” 

Prueba estandarizada 

 

Reflexiones 

1 

 

1 

“He tomado la prueba estandarizada en dos ocasiones. 

“Todos los días nos íbamos con una tarea de escribir 

lo que aprendimos en clase o de leer y reflexionar.” 

Pruebas diagnósticas 1 “Una profesora que el semestre pasado nos dio una 

prueba diagnóstica.” 

Nota. N = 9 cantidad de estudiantes entrevistados en esta categoría.  

 De los nueve estudiantes que formaron parte del grupo focal uno tomó la prueba 

estandarizada que ofrece la institución de educación superior privada en Puerto Rico.  

Este estudiante reconoció esta prueba como parte de una estrategia de avalúo del 
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aprendizaje del componente de educación general.  La experiencia sobre la prueba 

estandarizada del programa de educación general fue la siguiente:  

      He tomado la prueba estandarizada en dos ocasiones. La primera vez que la tomé  

se me hizo más difícil porque había preguntas de clases que yo todavía no había 

tomado y la última vez que la tomé que fue reciente pues la encontré mucho más 

fácil.  En ninguna de la dos me dijeron como me fue en la prueba. 

 Encuentro que los resultados ayudan a mejorar la educación general. Por lo menos 

a mí que la tomé dos veces la primera vez no me fue muy bien y después de haber 

tomado las clases asumo que los resultados tuvieron que haber estado mejor. Así que 

ellos deben ver los resultados y así conocen si en esa clase les están dando el 

conocimiento general a los estudiantes o si la clase no está siendo tan efectiva. 

 Acciones tomadas por la facultad a la luz de la implementación de las 

estrategias de avalúo del aprendizaje de la educación general 

  En la segunda categoría (acciones tomadas por la facultad a la luz de la 

implementación de las estrategias de avalúo del aprendizaje de la educación general) los 

estudiante indicaron que su experiencia es que los profesores que facilitan los cursos en el 

componente de educación general una vez implementan las estrategias de avalúo toman 

acciones.  Según los estudiantes algunas de estas acciones son la corrección y 

recomunicación de los trabajos (3 de 9), ejercicios de práctica para mejorar la ortografía y 

vocabulario (3 de 9), y repasar el materia que el estudiante no domina (2 de 9).  Un solo 

estudiante destacó que una de las acciones tomadas por los profesores es que le da la 

oportunidad de mejorar el trabajo.  De acuerdo a los comentarios de los estudiantes sobre 

esta categoría, se observa que la facultad una vez implementa la estrategia de avalúo del 
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aprendizaje corrige el ejercicio y utilizan diversas maneras para lograr que los estudiantes 

dominen las destrezas del curso.  Los estudiantes destacaron el énfasis que le brindan los 

profesores a las destrezas de redacción (Véase Tabla 32).  

  En la categoría, acciones tomadas por la facultad a la luz de la implementación de 

las estrategias de avalúo del aprendizaje de la educación general, se identifica el uso de 

los resultados de la implementación de las estrategias de avalúo del aprendizaje de la 

educación general.  Las citas ad verbatim sustentan las acciones tomadas por la facultad 

según la experiencia de los estudiantes. 

Tabla 32 

Acciones tomadas por la facultad a la luz de la implementación de las estrategias de 

avalúo del aprendizaje de la educación general  

 

 

Acciones tomadas por 

la facultad 

 

 

 

f 

 

 

Citas de los estudiantes participantes 

Corrección y 

recomunicación de los 

trabajos y de los 

trabajos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3      Yo tuve una profesora que nos dio el primer 

examen que básicamente era de redacción 

completo. Entonces por cada error que tú tenías ella 

lo subrayaba y si tenía varios errores en esa misma 

palabra ella lo apuntaba en el examen. 

“Uno le entregaba los trabajos y los devolvía 

masacrados. Se enfocaba en la ortografía y en la 

gramática a pesar de que la clase no era de eso.” 

 

(Tabla continúa)  
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Tabla 32 (continuación) 

 

Acciones tomadas por 

la facultad 

 

 

 

f 

 

 

Citas de los estudiantes participantes 

  “Mi experiencia siempre ha sido que han dado 

retroalimentación.” 

“Siempre se me brindó la oportunidad de poder 

discutir y analizar qué uno hizo mal y qué hizo bien 

también.” 

Ejercicios de práctica 

para mejorar la 

ortografía y vocabulario 

3 “El profesor se percató que la mayor debilidad que 

tenía el grupo era la falta de vocabulario. Entonces 

él enfatizó en este aspecto y cuando nosotros 

vinimos a ver al final del semestre habíamos 

adquirido ese conocimiento.” 

“Nos puso a escribir muchas veces la palabra en 

una hoja y entregársela. Esa era una estrategia en 

particular de ella para enfocarse en la redacción de 

los estudiantes.” 

 

(Tabla continúa)  
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Tabla 32 (continuación) 

 

 

Acciones tomadas 

por la facultad 

 

 

 

f 

 

 

Citas de los estudiantes participantes 

Repasar el material 

que el estudiante no 

domina 
 
 
 

2    Tuve una profesora que en un examen 

mucha gente presentó el problema con la misma 

palabra.  Todos los días repasaba en material y en 

otro examen volvió y evaluó el material que 

habíamos fallado. Los estudiantes salieron mucho 

mejor. 

Oportunidad de 

mejorar el trabajo 

1 “La mayoría de los profesores son flexibles y te dan 

la oportunidad de mejorar el trabajo.” 

Nota. N = 9 cantidad de estudiantes entrevistados en esta categoría. 

Beneficios de la implementación de las estrategias de avalúo del aprendizaje 

en el componente de educación general   

La tercera categoría es beneficios de la implementación de las estrategias de 

avalúo del aprendizaje en el componente de educación general.  En el contexto de la 

experiencia de los estudiantes con las estrategias de avalúo del aprendizaje de la 

educación general éstos destacaron que las mismas son beneficiosas para la universidad, 

los profesores y los estudiantes.  En cuanto a los beneficios del avalúo del aprendizaje 

para la universidad, los estudiantes indicaron que éste permite evaluar si la universidad 

está ofreciendo los cursos apropiados (1 de 9). Respecto a los beneficios que tiene el 

avalúo del aprendizaje para los profesores destacaron los siguientes: cambiar o ajustar el 

estilo de la clase (2 de 9); autoevaluarse (1 de 9) y; evaluar cómo es el estudiante que 

tiene en la clase (1 de 9).  Finalmente, los beneficios que según los estudiantes tiene el 
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avalúo del aprendizaje de la educación general son: mejorar los conocimientos de 

educación general (2 de 9), autoevaluarse (2 de 9), demostrar el conocimiento y las 

destrezas que obtienen en los cursos (1 de 9) y dominar otras destrezas más allá del 

contenido del curso, como por ejemplo, hablar en público y ser sociable (2 de 9) (Véase 

Tabla 33).  

En la categoría, beneficios de la implementación del avalúo del aprendizaje de la 

educación general, se refiere a las bondades del avalúo del aprendizaje de la educación 

general para la institución, los profesores y los estudiantes.  Las citas ad verbatim ilustran 

los beneficios de la implementación de las estrategias de avalúo del aprendizaje de la 

educación general según la experiencia de los estudiantes. 

Tabla 33 

Beneficios de la implementación de las estrategias de avalúo del aprendizaje en el 

componente de educación general  

 

 

Beneficios de la 

implementación de las 

estrategias de avalúo  

 

 

 

f 

 

 

Citas de los estudiantes participantes 

Le permite al profesor 

cambiar o ajustar el 

estilo de la clase 

 

2      A través del proceso el profesor puede ajustar 

sus técnicas de cómo dar la clase, puede ver la 

dinámica de aprendizaje del grupo porque no todos 

los grupos son iguales. Entonces así el profesor se 

ajusta y le saca el mayor provecho a cada situación 

en particular. 

 

(Tabla continúa) 
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Tabla 33 (continuación) 

 

Beneficios de la 

implementación de las 

estrategias de avalúo  

 

 

 

f 

 

 

Citas de los estudiantes participantes 

Mejorar los 

conocimientos de 

educación general 

 

2 “Durante el semestre cuando tocó el tema que se 

evaluó en la prueba diagnóstica se comparó lo que 

supuestamente sabíamos con lo que aprendimos. 

Nos pudimos dar cuenta de que nos faltaba ese 

conocimiento y que lo adquirimos.” 

Autoevaluación de los 

estudiantes 

 

2 “Las estrategias ayudan a nosotros mismos 

autoevaluarnos. A nosotros medir cuál ha sido 

nuestro progreso dentro del curso, dentro de lo que 

se supone que hayamos aprendido hasta ese punto 

en particular.” 

     Puede saber en qué me destaco más o en qué no. 

Por ejemplo, en un examen te puedo sacar una A y a 

lo mejor redactando un ensayo saco B o C, entonces 

ya yo sé que en redacción no estoy bien, pero en los 

exámenes entiendo los conceptos en general. 

 

(Tabla continúa) 
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Tabla 33 (continuación) 

 

 

Beneficios de la 

implementación de las 

estrategias de avalúo  

 

 

 

f 

 

 

Citas de los estudiantes participantes 

Dominar otras 

destrezas más allá de 

la clase 

2 “La profesora utilizaba estrategias para mejorar el 

conocimiento general del estudiante, que debe ser el 

propósito de la clase, no que el estudiante salga con 

buenas notas. Nos aumentó el conocimiento más allá 

de la clase.” 

     Aparte de evaluar lo que hemos aprendido, por 

ejemplo, hay personas que nos les gusta los informes 

orales y que no le gusta pararse a hablar frente  un 

público. Yo entiendo que al profesor exigirte que 

tienes que dar un informe oral te ayuda a romper el 

hielo para tu poder hablar frente a un público. Un foro 

te ayuda a compartir si no eres sociable. Está ética, 

español e inglés que te dan diferentes temas y tú 

puedes hablar de una vez un poquito sobre el tema y a 

la misma vez aprendes a hablar frente al público. 

Autoevaluación de los 

profesores 

 

1 “El avalúo es para los mismos profesores 

autoevaluarse.” 

 

(Tabla continúa) 
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Tabla 33 (continuación) 

 

 

Beneficios de la 

implementación de las 

estrategias de avalúo  

 

 

 

f 

 

 

Citas de los estudiantes participantes 

Evaluar si la 

universidad está 

ofreciendo los cursos 

apropiado 

1 “Para evaluar a la universidad, si están dando los 

cursos apropiados.” 

Le permite al profesor 

evaluar cómo es el 

estudiante que tiene en 

la clase 

 

1      En el primer examen el profesor ve cómo es el 

estudiantado que tiene en clase y sabe cómo puede 

cambiar el estilo de clase dependiendo de lo que 

estudie cada estudiante. Yo puedo ser de 

administración cogiendo español con uno de ingeniería. 

Demostrar el 

conocimiento y las 

destrezas que obtiene 

el estudiante en los 

cursos 

 

1 “Demostramos si estamos sacándole provecho a las 

clases.” 

 

Nota. N = 9 cantidad de estudiantes entrevistados en esta categoría. 

 Acciones tomadas por los estudiantes a la luz de las estrategias de avalúo del 

aprendizaje de la educación general que implementa la facultad 

  La categoría cuatro es acciones tomadas por los estudiantes a la luz de las 

estrategias de avalúo del aprendizaje de la educación general que implementa la facultad. 

Según la experiencia de los estudiantes con las estrategias de avalúo del aprendizaje de la 

educación general, ellos reconocen que tienen la responsabilidad de responder a éstas 

para poder aprender.  Sin embargo, cuatro de los nueve estudiantes indicaron que los 

estudiantes no hacen los ejercicios a los que el profesor no le otorga puntuación.  Uno de 
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los estudiantes verbalizó que eso ocurre con los estudiantes nuevos porque están 

comenzando la universidad.  Además, los estudiantes (2 de 9) reconocen que los 

profesores utilizan estrategias de avalúo para lograr que los estudiantes aprendan (Véase 

Tabla 34).  

 En la categoría, acciones tomadas por los estudiantes a la luz de las estrategias de 

avalúo del aprendizaje de la educación general, se describe cómo responden los 

estudiantes a la implementación de las estrategias de avalúo del aprendizaje de la 

educación general.  Las citas ad verbatim ilustran las acciones tomadas por los 

estudiantes a la luz de las estrategias de avalúo del aprendizaje de la educación general 

según su propia experiencia. 

Tabla 34 

Acciones tomadas por los estudiantes a la luz de las estrategias de avalúo del 

aprendizaje de la educación general  

 

 

Acciones tomadas por 

los estudiantes 

 

 

 

f 

 

 

Citas de los estudiantes participantes 

Los estudiantes no 

hacen los ejercicios a 

los que el profesor no 

le otorga puntuación 

4      Si los mismos profesores le dicen de antemano a 

los estudiantes que le van a dar una asignación y no 

vale puntos, pues muchos estudiantes no la hacen. 

Realmente yo notaba la tendencia de que rápido que 

escuchaban que esto no vale puntos  no lo hacen. 

“Muchos estudiantes salen mal y casi siempre es 

culpa del mismo estudiante.” 

 

(Tabla continúa) 
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Tabla 34 (continuación) 

 

Acciones tomadas por 

los estudiantes 

 

 

 

f 

 

 

Citas de los estudiantes participantes 

       Entiendo que aquí los profesores usan buenas 

estrategias. Ahora mismos estoy tomando cinco 

cursos y ha llegado el momento que de los cinco 

cursos tengo asignaciones. Tengo que hacerlas porque 

así ellos buscan que uno aprenda aunque no siempre 

den puntos.  Ellos esperan que uno se interese por la 

clase. No que tenga un interés  por los puntos sino por 

la materia. 

Nota. N = 9 cantidad de estudiantes entrevistados en esta categoría. 

 

Hallazgos en los documentos institucionales 

  No se encontraron datos en los documentos institucionales analizados que aporten 

información extra relacionada con la experiencia de los estudiantes con la 

implementación de las estrategias de avalúo del aprendizaje de la educación general. 

Convergencias y discrepancias en las expresiones de los administradores y facultad 

participante 

  Aunque la técnica de recopilación  para contestar esta pregunta de investigación 

fue el grupo focal, de manera incidental surgieron expresiones sobre la experiencia de los 

estudiantes con el avalúo de educación general en las entrevistas con los administradores 

y la facultad.  Los administradores (1 de 5) al igual que los  estudiantes destacaron las 

pruebas diagnósticas como estrategia de avalúo del aprendizaje de educación general en 

la institución.  Por otra parte, la facultad (1 de 3) indicó que utiliza el debate y los 
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trabajos de investigación como estrategia de avalúo del aprendizaje de educación general. 

Este hallazgo coincide con lo expresado por los estudiantes (1 de 9) con relación a su 

experiencia con el uso de las estrategias de avalúo del aprendizaje de educación general.  

  Otro aspecto que surgió de manera incidental sobre la experiencia de los 

estudiantes con el avalúo de educación general de las entrevistas con la facultad fue la 

recomunicación a los estudiantes  para que estos mejoren las destrezas de redacción (2 de 

3).  Además, al igual que los estudiantes, los administradores (1 de 5) y la facultad (3 de 

3) indicaron que desarrollan nuevas estrategias de enseñanza como parte del uso de los 

resultados del avalúo del aprendizaje de educación general.  

  Finalmente, la receptividad de los estudiantes con las estrategias de avalúo del 

aprendizaje fue identificada por un administrador participante como un factor 

obstaculizador de las prácticas de avalúo del aprendizaje de educación general.  Los 

administradores entrevistados ( 2 de 5) destacan que los estudiantes no tienen 

compromiso con la prueba estandarizada que se administra como parte de las estrategias 

de avalúo del aprendizaje de educación general porque no perciben ninguna utilidad ni 

ganancia o penalidad en el proceso.  Además, indican que para los estudiantes la 

educación general no es importante (2 de 5) y esto afecta el avalúo del aprendizaje en este 

componente.  De igual manera los estudiantes  (4 de 9) indicaron que los estudiantes no 

hacen los ejercicios a los que el profesor no le otorga puntuación.  Sin embargo, la 

facultad (2 de 3) entiende que el estudiante tiene compromiso con las estrategias de 

avalúo del aprendizaje de educación general.  

  El propósito de este capítulo fue presentar el análisis de los hallazgos relacionados 

con las preguntas de investigación y las categorías alineadas a estas.  A través de los 
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hallazgos de este estudio la investigadora logró obtener una visión holística y precisa del 

fenómeno de cómo la institución de educación superior privada en Puerto Rico 

implementa el avalúo del aprendizaje en el componente de educación general desde 

múltiples perspectivas: administradores, docentes y estudiantes.  En el próximo capítulo 

se presentan la discusión de los hallazgos de este estudio de caso, las implicaciones de la 

investigación y las recomendaciones propuestas por la investigadora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 
 

CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE LOS HALLAZGOS, IMPLICACIONES  

Y RECOMENDACIONES 

En esta investigación se propuso la necesidad de un estudio de caso que, de forma 

holística,  identificara, describiera y analizará las prácticas de avalúo del aprendizaje de 

educación general de una institución de educación superior privada en Puerto Rico.  Un 

estudio como éste, busca la posibilidad de alcanzar profundidad en diversos aspectos de 

un mismo fenómeno o de la unidad social que se pretende estudiar (Lucca y Berrios, 

2009).  A tales efectos, se recopiló información a través de entrevistas semiestructuradas 

a cinco administradores académicos o personas responsables de la planificación e 

implementación de los procesos de avalúo del aprendizaje del programa de educación 

general y a tres miembros de la facultad que facilita los cursos del componente de 

educación general; regular o conferenciante; y que llevaran dos años o más facilitando 

cursos en la institución.  También se recopiló información mediante un grupo focal 

compuesto por nueve estudiantes matriculados en su último año de estudio; que 

pertenecieran a cualquier programa académico; y que tuvieran 21 años o más.  Estas 

múltiples perspectivas permitieron profundizar sobre las prácticas de avalúo del 

aprendizaje de educación general de la institución de educación superior privada bajo 

estudio.  Además, se analizaron los contenidos de los Documentos Institucionales a los 

que se tuvo acceso.   

En este capítulo se discuten los hallazgos de este estudio de caso, las 

implicaciones de los mismos y las recomendaciones que propone la investigadora.  Los 

hallazgos de este estudio permitieron identificar, desde la perspectiva de los entrevistados 

y a base del contenido de los documentos institucionales:  
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1) las consideraciones en la planificación e implementación de las prácticas de 

avalúo del aprendizaje de educación general; 

2) las estrategias de avalúo del aprendizaje de educación general que utiliza la 

facultad para conocer el nivel de desarrollo de las competencias de educación 

general; 

3) el uso de los resultados de avalúo del aprendizaje de educación general;  

4) los factores que facilitan y obstaculizan las prácticas de avalúo del aprendizaje 

de educación general;  

5) la experiencia de los estudiantes con la implementación de las estrategias de 

avalúo del aprendizaje de educación general.  

 La exposición temática de este capítulo se organiza a base de las preguntas de 

investigación.  El mismo consiste de tres ejes temáticos: discusión, implicaciones y 

recomendaciones.  A continuación se presenta la discusión del análisis de los hallazgos 

de este estudio, fundamentada en el marco conceptual, histórico y metodológico. 

                                                        Discusión 

Consideraciones en la planificación de las prácticas de avalúo del aprendizaje de la 

educación general 

En la institución de educación superior privada bajo estudio existe consenso en 

que la estructura del programa de educación general es una de las consideraciones en la 

planificación de sus prácticas de avalúo del aprendizaje de educación general.  Todos los 

administradores entrevistados indicaron que el programa de educación general está 

organizado bajo 5 categorías: 1)  destrezas básicas (comunicación verbal y escrita en 

español e inglés, las destrezas de análisis matemático y los métodos cuantitativos  y 
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cualitativos de investigación); 2) pensamiento filosófico y estético; 3) pensamiento 

cristiano; 4) contexto histórico y social; 3) contexto científico y tecnológico; y 5) salud, 

educación física y recreación.  La mayoría de éstos indicó que para la educación general 

existen metas, y un perfil de competencias de educación general.  Igualmente, la mayoría 

destacó que los cursos que tienen se estructuran a través de todo el currículo.  De igual 

manera, en los documentos institucionales (Perfil de Competencias del Egresado del 

Programa de Educación General y Catálogo General 2011-2013) se encontró evidencia 

de la formalización de las metas, competencias y las categorías bajo las cuales se 

estructura el programa de educación general.  

Las consideraciones en la planificación de las prácticas de avalúo del aprendizaje 

de educación general de la institución  de educación superior privada que sirvió como 

base para este estudio se analizaron a la luz de las diferentes instituciones de educación 

superior destacadas en la literatura revisada y se constató que existe una indudable 

convergencia.  En las prácticas de avalúo del aprendizaje de educación general en las 

diferentes instituciones de educación superior identificadas en la literatura existe 

consenso en que la estructura del programa de educación general es una de las 

consideraciones en la planificación de éstas.  En los estudios de casos de Alverno 

College, Blinn College,  Cocker College y James Madison University presentados por 

Bresciani (2007)  y en los presentados por Banta, Jones & Black (2009) de Illinois 

University y University Purdue University Indiana (IUPUI) resulta evidente que estas 

instituciones definieron las metas de aprendizaje del programa de educación general; las 

categorías, competencias, habilidades, destrezas o principios de aprendizaje; y los cursos 

a través del currículo donde se van a desarrollar  éstas.  En estas instituciones de 
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educación superior se destaca que existen diferentes concepciones sobre cuáles 

competencias deben ser parte de la educación general, sin embargo, el pensamiento 

crítico, la comunicación escrita y oral y literacia de la información son recurrentes en la 

mayoría de éstas.  

 Los administradores entrevistados destacaron que otra de las consideraciones en 

la planificación de las prácticas de avalúo del aprendizaje de educación general es el 

diseño de una prueba estandarizada para este componente.  Todos los administradores 

indicaron que una de las actividades para el diseño de esta prueba estandarizada (que es 

el mecanismo principal de avalúo del aprendizaje de educación general de la institución 

bajo estudio) es alinear las metas, el perfil de competencias y los cursos del programa de 

educación general.  Esto coincide con Allen (2006) cuando estableció que el desarrollo de 

las prácticas de avalúo del aprendizaje de educación general tiene que fundamentarse en 

las metas de aprendizaje de este componente y los cursos que la componen.  La 

alineación entre las metas y los resultados de aprendizaje es la clave en el diseño del 

avalúo de este currículo.   

 Otras actividades como parte del diseño de la prueba que señalaron los 

administradores entrevistados fueron: el contrato con el College Board para el diseño de 

la prueba , revisar los prontuarios e identificar que los objetivos estén claramente 

definidos y alineados a las metas de educación general, determinar los cursos en los que 

se va a hacer avalúo, dividir el proyecto por fases, nombrar una coordinadora de 

educación general, otorgar compensación a los profesores, y capacitar a los 

administradores y facultad.  La mayoría de estas actividades son cónsonas con las que, 

según la literatura revisada, las instituciones de educación superior realizan.  Por ejemplo, 
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en James Madison University las actividades que guían el diseño de las prácticas de 

avalúo del aprendizaje de educación general son: 1) objetivos de aprendizaje específicos; 

2) alineación de los objetivos a los cursos; 3) desarrollo de categorías o áreas que deben 

ser parte del componente de educación general; y 4) objetivos de aprendizaje de los 

cursos definidos.  Así mismo, en los documentos revisados de la institución bajo estudio 

(Guía para el Desarrollo del Avalúo) se evidencian algunas de estas actividades.  En este 

documento se describen los pasos que tienen que ocurrir antes de recopilar los datos. 

Entre estos se destacan los siguientes: clarificar las metas y objetivos del aprendizaje y 

asegurarse que las metas y objetivos sean congruentes con el currículo.  Este hallazgo es 

congruente con lo que indicaron todos los entrevistados sobre los procesos de 

planificación de avalúo del aprendizaje en el componente de educación general.  

 Por otra parte, el proyecto de avalúo del aprendizaje del aprendizaje en la 

institución de educación superior privada bajo estudio se dividió en dos fases. La primera 

fase consistió en la construcción de pruebas de destrezas básicas y la segunda de la  

construcción de la prueba de cursos medulares.  Estas fases incluyeron la alineación entre 

las metas, las competencias de educación general y los cursos, y la revisión de los 

objetivos de aprendizaje en los prontuarios.  También incluyeron la participación de la 

facultad desde la fase de planificación del proyecto y la capacitación a la facultad y los 

administradores.  Al igual que en la institución de educación superior privada bajo 

estudio, 4 de 11 instituciones de educación superior consultadas en la literatura dividieron 

el proyecto de avalúo en fases.  Las fases del proyecto de avalúo del aprendizaje de 

educación general de la institución de educación superior privada bajo estudio coinciden 

con las de estas 4 instituciones de educación superior consultadas en la literatura en lo 
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siguiente: 1) revisión de las metas de educación general; 2) alineación entre los objetivos 

de educación general, las competencias y los cursos; 3) participación de la facultad en el 

proyecto desde la fase de planificación; 4) capacitación a la facultad y administradores.   

Las fases en las que se estructuró el proyecto de avalúo del aprendizaje de 

educación general en Miami Dale College fueron: 1) la revisión de las metas de 

educación general; 2) el diseño estratégico de avalúo que posicionó a la facultad como los 

conductores detrás de esa iniciativa; 3) recopilación de evidencia sobre el logro de los 

estudiantes.  En University of Louisiana la primera fase del avalúo del aprendizaje de 

educación general consistió de: el desarrollo de objetivos de aprendizaje, planes de 

avalúo y medidas específicas para cada objetivo; en la segunda fase consistió del 

desarrollo sostenido del avalúo en la institución (adiestramientos a la facultad y 

administradores), y en la tercera fase implicó la alineación los cursos con los objetivos de 

aprendizaje y el uso de los resultados.  En Oxford College las fases del proyecto de 

avalúo del aprendizaje de educación general fueron: 1) el desarrollo de objetivos de 

aprendizaje para el componente de educación general, 2) adiestramientos a 

administradores y facultad, y 3) desarrollo de medidas para los objetivos de aprendizaje.  

El resultado fue el plan de avalúo del aprendizaje para la Universidad.  Por último, en 

Southern Polytechnic el proceso de avalúo del aprendizaje de educación general comenzó 

con la revisión de los objetivos de aprendizaje.  Las próximas fases incluyeron el 

desarrollo del plan de avalúo del aprendizaje por el Director de Efectividad Institucional 

y el Vicepresidente de Asuntos Académicos, y el desarrollo del informe de resultados.  

Esta universidad utilizó un enfoque individualizado en contraste con las otras 
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instituciones en las que la facultad participó activamente incluyendo la institución de 

educación superior privada bajo estudio.  

La institución de educación superior privada bajo estudio le otorgó incentivos a la 

facultad para promover su participación en la revisión de los objetivos de educación 

general, el diseño de las pruebas estandarizadas, y otras actividades relacionadas al 

proyecto de avalúo del aprendizaje dirigido por la oficina central de la institución.  

También se desarrollaron adiestramientos para los administradores y facultad como parte 

de los proceso de planificación de las prácticas de avalúo del aprendizaje de educación 

general.  La práctica de incentivos y adiestramientos se destaca en la literatura revisada 

como una de las prácticas altamente recomendadas (Banta, Jones & Black, 2009; Galle & 

Galle, 2010).  Por ejemplo, en Miami Dale College se otorgaron incentivos a la facultad 

para promover su participación.  Por su parte, la University of Louisiana y Oxford 

College incluyeron adiestramientos a los administradores y facultad que participaron en 

el proyecto. 

Otro aspecto relevante sobre las consideraciones en la planificación de las 

prácticas de avalúo del aprendizaje de la educación general de la institución de educación 

superior privada bajo estudio es la participación de la facultad.  Un planteamiento 

recurrente en la literatura es que uno de los principios de buena práctica más importante 

del avalúo del aprendizaje es la participación de la facultad.  Palomba & Banta (1999) 

plantearon que la facultad debe involucrarse en la planificación y en el diseño de 

instrumentos.  Los administradores entrevistados indicaron que la facultad participó en el 

proyecto de avalúo del aprendizaje de educación general desde la fase de planificación.  

Las actividades relacionadas a la planificación de las prácticas de avalúo del aprendizaje 
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de la educación general en las que participó la facultad fueron: la construcción de pruebas 

estandarizadas para destrezas básicas y cursos medulares, la revisión de los prontuarios y 

el desarrollo de las plantillas de especificaciones de las pruebas para alinear estas con los 

objetivos de los cursos.  Al contrastar este hallazgo con las prácticas de avalúo del 

aprendizaje de las instituciones de educación superior identificadas en la literatura se 

encontró que existe congruencia en que la facultad identifica las competencias y objetivos 

de aprendizaje de educación general, participa en la alineación de los objetivos de 

aprendizaje con los cursos, y participa en el diseño del proceso de avalúo del aprendizaje 

y de los instrumentos específicos (Blinn College, James Madison University, Indiana 

University Purdue University Indianapolis, University of Louisiana,Oxford College).   

Consideraciones en la implementación de las prácticas de avalúo del aprendizaje de 

la educación general 

Por otra parte, la institución bajo estudio realiza otras actividades que son 

medulares para la implementación de las prácticas de avalúo del aprendizaje de 

educación general.  Existe un consenso entre  los administradores entrevistados en que el 

avalúo del aprendizaje de educación general de la institución bajo estudio se implanta 

principalmente a través de una prueba estandarizada coordinada desde la Oficina Central 

de la institución bajo estudio.  Para el desarrollo de esta prueba se contrató al College 

Board.  En las prácticas exitosas de avalúo del aprendizaje de educación general de las 

instituciones de educación superior estudiadas por Bresciani (2007) y Hamilton (2003), el 

avalúo del aprendizaje de educación general se implementa a través de pruebas o 

métodos de medición desarrolladas por la facultad.  En estas instituciones cada profesor 

del curso decide el método de avalúo del aprendizaje apropiado para medir las destrezas 
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de educación general.  Por otra parte, al igual que en la IES privada en James Madison se 

administra un examen final estandarizado para los cursos de comunicación.  Conforme a 

la literatura revisada esta es la única IES en la que administra una prueba estandarizada. 

Como parte de las actividades para administrar las prueba del programa de 

educación general de la institución bajo estudio están: determinar las características  y 

cantidad de estudiantes a los cuales se le va a administrar las pruebas.  Estas actividades 

coinciden con las prácticas exitosas de avalúo del aprendizaje de educación general de las 

instituciones de educación superior estudiadas por Bresciani  y Hamilton.  Sin embargo, 

existen discrepancias en las maneras cómo implementan cada una de estas actividades. 

En cuanto a las características y cantidad de estudiantes los administradores entrevistados 

indicaron que se selecciona una muestra de los estudiantes que tomaron la serie de cursos 

de educación general para administrarle la prueba.  Conforme a la literatura revisada, en 

las instituciones de educación superior se administran métodos de avalúo del aprendizaje 

en el componente de educación general en todos los niveles de estudio (nuevo ingreso, 

avanzado y graduado).   En una de las instituciones (James Madison University) se 

administra un examen final estandarizado en todas las secciones de los cursos.  

Como parte de la implementación del avalúo del aprendizaje de educación general 

los administradores entrevistados expresaron que también se desarrollan estrategias en el 

nivel institucional.  El desarrollo e implementación de estas estrategias es determinada 

por el profesor que facilita el curso.  Este hallazgo converge con las consideraciones en la 

implementación de las prácticas de avalúo del aprendizaje de educación general, que 

según la literatura revisada, la mayoría de las instituciones de educación superior toman.  

En Blinn College, James Madison University, Indiana University Purdue  Indianapolis y 
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University of Louisiana,Oxford College el profesor determina la estrategia de avalúo del 

aprendizaje que utiliza en el curso.  De las estrategias de avalúo del aprendizaje de 

educación general a nivel de la institución identificadas por los administradores 

entrevistados, las pre-pruebas y post-pruebas y el portafolio coinciden con las estrategias 

utilizadas por las instituciones de educación superior consideradas en la literatura.  Otra 

estrategia de avalúo del aprendizaje de la educación general que se utiliza son los trabajos 

desarrollados por los estudiantes en los cursos capston.  Esta estrategia la utiliza South 

Missouri State University.  En los documentos revisados de la institución de educación 

superior privada bajo estudio (Guía para el desarrollo del avalúo del aprendizaje) no se 

detallan estrategias de avalúo del aprendizaje de educación general a nivel del curso más 

allá de las pruebas diagnósticas.  

Estrategias de avalúo del aprendizaje que utiliza la facultad para conocer el nivel de 

desarrollo de las competencias de la educación general 

Además de la prueba estandarizada,  la facultad utiliza otras estrategias de avalúo 

del aprendizaje de educación general, tales como, ejercicios de comunicación escrita y 

ejercicios de pensamiento crítico y analítico.  Los profesores entrevistados indicaron que 

entre los ejercicios de pensamiento crítico y analítico que utiliza se encuentra el análisis 

de videos y películas  y el debate.  Estos tipos de ejercicios son nombrados por Allen 

(2006) y Huba & Freed (2000) como avalúo auténtico.  Para lograr que los estudiantes 

adquieran el conocimiento, las destrezas y habilidades definidas en las metas de 

aprendizaje, Allen propone como estrategia el avalúo auténtico el cual ocurre cuando se 

expone a los estudiantes a que participen en escenarios simulados o se involucren en 

actividades de la vida real.  En este tipo de avalúo los estudiantes proponen soluciones 
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que tomen en cuenta condiciones culturales, sociales, físicas y económicas. Huba & 

Freed (2000) plantearon que el avalúo auténtico requiere que los estudiantes hagan 

conexiones entre las habilidades y destrezas que desarrollan a través del currículo de 

educación general y el conocimiento y destrezas que adquieren en su componente 

profesional.  En este sentido, ninguno de los profesores entrevistados llamó a las 

estrategias de avalúo del aprendizaje de educación general que utilizan con el nombre de 

avalúo auténtico.  Sin embargo, los profesores entrevistados indicaron que el análisis de 

videos y películas y el debate promueven que los estudiantes se involucren en situaciones 

de la vida real  y de esta manera fortalecen las destrezas de pensamiento crítico y 

analítico.  Por otra parte, la facultad entrevistada identificó las estrategias de evaluación 

del aprendizaje en el curso como estrategias de avalúo del aprendizaje de educación 

general.  Este tipo de avalúo se documenta en la literatura como avalúo complementado.  

Allen (2006) sostuvo que en este tipo de avalúo los estudiantes rutinariamente toman 

exámenes y hacen proyectos, y el producto de estos puede ser utilizado como datos de 

avalúo.  

Como parte de las  estrategias de avalúo del aprendizaje de educación general que 

utiliza la facultad, los profesores entrevistados también identificaron los diversos tipos de 

recomunicación que les brindan a los estudiantes.  En este sentido, otro tipo de avalúo del 

aprendizaje que se documenta en la literatura es el formativo.  Boston (2002) señaló que 

el avalúo formativo utiliza los resultados para brindar recomunicación continua a los 

profesores y estudiantes y adaptar la enseñanza y el aprendizaje a las necesidades de 

éstos.  El avalúo formativo evalúa las habilidades de los estudiantes mientras permanecen 

aprendiendo.  De la literatura revisada resulta evidente que la recomunicación a los 
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estudiantes es parte importante del proceso de avalúo del aprendizaje y no una estrategia 

de avalúo como señalan los profesores entrevistados.  

  Además de estas estrategias la facultad  identificó las pruebas desarrolladas a 

nivel central como parte del avalúo del aprendizaje de educación general.  De las 

instituciones de educación superior estudiadas, una utiliza un examen final estandarizado 

para los cursos de comunicación (James Madison University).  Aunque dos de tres 

profesores identificaron la prueba como parte de las estrategias de avalúo del componente 

de educación general no mostraron tener mucho conocimiento sobre esta.  Según las 

expresiones de un profesor su rol es administrar la prueba cuando viene de la Oficina 

Central.  Otro de los profesores entrevistados indicó: “No tengo conocimiento sobre la 

prueba”.  Estas pruebas se administran en la institución de educación superior privada 

bajo estudio cuando el estudiante toma los cursos que pertenecen al programa de 

educación general.  Según Allen (2006) este tipo de avalúo es uno sumativo pues evalúa 

las habilidades de los estudiantes cuando estos completan el programa de estudio.  Este 

brinda información más completa del dominio de los objetivos de aprendizaje.  

Existe convergencia entre algunas de las estrategias de avalúo del aprendizaje de 

educación general identificadas por los profesores entrevistados y las instituciones de 

educación superior documentadas en la literatura por Bresciani (2007), Banta et al. 

(2009), Hamilton (2003), Blatnner & Frazier (2004) y Galle & Galle (2010).  En ambos 

casos se utilizan ejercicios de comunicación escrita y de pensamiento crítico y analítico 

como estrategias de avalúo del aprendizaje de educación general.  Es evidente la 

importancia que les brindan a las destrezas de comunicación escrita y oral y el 

pensamiento crítico pues tanto la institución de educación superior privada bajo estudio 
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como las instituciones de educación superior documentadas en la literatura desarrollan 

ejercicios para medir el desempeño de los estudiantes en estas.   

No existe convergencia en el uso de los portafolios y las prepruebas y postpruebas 

como estrategias de avalúo del aprendizaje de educación general en la institución de 

educación superior privada bajo estudio y en las instituciones de educación superior 

identificadas en la literatura por Bresciani (2007), Banta et al. (2009), Hamilton (2003), 

Blatnner & Frazier (2004) y Galle & Galle (2010).  Estas estrategias de avalúo del 

aprendizaje no las mencionaron los profesores entrevistados.  El portafolio fue 

mencionado en el documento Guía para el desarrollo del avalúo del aprendizaje, de la 

institución de educación superior privada bajo estudio como técnica de avalúo, pero no es 

una estrategia exclusiva para el componente de educación general.  

Uso de los resultados de avalúo del aprendizaje de la educación general 

Los administradores entrevistados de la institución de educación superior privada 

bajo estudio destacaron que como parte del uso de los resultados de avalúo para mejorar 

el aprendizaje de los estudiantes en el componente de educación general se desarrollaron 

los módulos en los laboratorios virtuales y se implementan acciones en el nivel del curso 

y en el nivel de la Oficina Central.  En este sentido, Huba & Freed (2000) plantearon que 

un elemento fundamental en el avalúo del aprendizaje es discutir y utilizar los resultados 

de avalúo para mejorar el aprendizaje.  De acuerdo a los administradores entrevistados 

los laboratorios virtuales se utilizan para apoyar las destrezas básicas y atender las 

deficiencias académicas de los estudiantes, apoyar y complementar el contenido de los 

cursos y reforzar las metas del Programa de Educación General.  Otras acciones 

implementadas según los administradores entrevistados fueron: cambiar libros de textos, 



181 
 

desarrollar nuevas estrategias de enseñanza, reenfocar el curso de español, tutorías  y 

cambios en el módulo de español en los laboratorios virtuales, revisar el programa de 

educación general y revisar los prontuarios de los cursos.  Algunos de los usos de los 

resultados de avalúo del aprendizaje de educación general convergen con los 

documentados por Bresciani (2007) y Hamilton (2003).  Existe convergencia en  los 

siguientes usos de los resultados de avalúo del aprendizaje de educación general: 

transformar el programa de educación general, uso de nuevos libros de texto, nuevas 

estrategias de enseñanza, uso de las tutorías, y diseñar un programa para aumentar la 

efectividad de las destrezas de escritura.  Este último es parecido al desarrollo de los 

módulos en los laboratorios virtuales de la institución de educación superior privada bajo 

estudio para apoyar y mejorar las destrezas básicas de los estudiantes.  Tanto los 

administradores entrevistados como las instituciones de educación superior destacadas en 

la literatura enfatizan en el uso de diferentes recursos para fortalecer la redacción de los 

estudiantes.  

Por otra parte, la facultad entrevistada de la institución de educación superior 

privada bajo estudio también coincidió con los administradores entrevistados  y las 

instituciones de educación superior identificadas en la literatura en estos usos de los 

resultados de avalúo del aprendizaje de educación general, excepto en el uso de nuevos 

libros de texto.  Además, la facultad identificó otros usos de los resultados de avalúo del 

aprendizaje de educación general, tales como: modificar lecturas y proveer 

recomunicación inmediata.  Conforme a la literatura revisada, estos usos se identificaron 

por las instituciones de educación superior, pero no por los administradores entrevistados. 
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  Otros de los usos de los resultados de avalúo del aprendizaje de educación general 

que no mencionaron los administradores ni la facultad entrevistada y destacaron las 

instituciones de educación superior revisadas en la literatura son los siguientes: 1) en la 

planificación institucional; 2) asignación de más recursos fiscales y humanos; 3) 

incorporar más y mejores tecnologías en los cursos medulares; 4) adiestramientos a la 

facultad sobre avalúo en las diferentes competencias de educación general; 5) acuerdos 

colaborativos con las escuelas de nivel superior; y 6) modificar la secuencia y 

ofrecimiento de los cursos. 

  Respecto a los usos de los resultados de avalúo del aprendizaje en la Guía para el 

desarrollo del avalúo se destacan algunos, sin embargo, no son exclusivos de la 

educación general.  De los resultados de avalúo del aprendizaje que se destacan en el 

documento guía, los cambios curriculares son congruentes con los mencionados por los 

administradores entrevistados y por las instituciones de educación superior revisadas en 

la literatura.  También existe convergencia entre los administradores, facultad y las 

instituciones de educación superior revisadas en la literatura sobre el uso de los 

laboratorios para mejorar las destrezas de los estudiantes.  

 En la institución de educación superior privada bajo estudio no se encontró 

evidencia de planes de acciones ni de acciones tomadas a la luz de los hallazgos del 

avalúo del aprendizaje de educación general.  Este hallazgo converge con lo que indican 

los administradores entrevistados respecto a la ausencia de un plan de acción sistemático 

y la necesidad de documentar las acciones.  En cuanto a los planes de acción a luz de los 

hallazgos del avalúo del aprendizaje de educación general, la Middle States Commissions 

on Higher Education (2009) establece que las instituciones de educación superior deben 



183 
 

documentar y utilizar los datos obtenidos del avalúo para reforzar el aprendizaje de los 

estudiantes.  Ante esta exigencia es meritorio que las instituciones de educación superior 

documenten el uso de los resultados de avalúo del aprendizaje de educación general.  Por 

otra parte, a diferencia de la institución bajo estudio, de las 11 instituciones de educación 

superior destacadas en la literatura se identificaron dos que documentan el uso de los 

resultados de avalúo del aprendizaje de educación general.  Una de estas instituciones de 

educación superior es Blinn College.  En esta institución las decisiones tomadas a la luz 

de los hallazgos de avalúo del aprendizaje en el componente de educación general son 

documentadas en un informe  Action on Results Documentation Form (Bresciani 2007). 

De igual manera, en la Universidad de Lousiana la primera fase del proceso de avalúo del 

aprendizaje del componente de educación general implicó el desarrollo de los protocolos 

para informar y describir el uso de los resultados.  Para este propósito la institución 

estableció el Use Assessment Report.  A través de este informe el decano evalúa el 

componente de educación general (Galle & Galle 2010). 

Factores facilitadores de las prácticas de avalúo del aprendizaje de la educación 

general  

Los administradores entrevistados destacaron que los principales factores que 

facilitan las prácticas de avalúo del aprendizaje de educación  general son: 1) el 

desarrollo de una prueba de educación general estandarizada; 2) un programa de 

educación general claramente definido y estructurado; 3) el desarrollo de los módulos en 

los laboratorios; y 4) la alineación de los cursos con las competencias de educación 

general.  Otros factores facilitadores que mencionaron fueron: 1) participación de la 

facultad; 2) que es considerado como una prioridad estratégica; 3) compromiso de la 
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institución con la administración de la prueba y 4) el apoyo fiscal y de recursos humanos 

a nivel sistémico.  De igual manera la facultad entrevistada destacó que la estructura del 

proyecto de avalúo del aprendizaje (prueba estandarizada de educación general y la 

estructura uniforme del programa de educación general) son factores facilitadores en la 

implementación de estas prácticas.   

Estos factores facilitadores de la institución bajo estudio coinciden con los que se 

destacaron en la literatura.  Un planteamiento recurrente en la literatura es que los 

factores que facilitan las prácticas de avalúo del aprendizaje de educación general son: la 

estructura del programa de educación general (las metas, competencias y cursos del 

componente de educación general claramente definido y alineado); y la participación de 

la facultad en la planificación e implementación del proceso.  Allen (2006) sostuvo que la 

alineación entre la misión, las metas y resultados de aprendizaje es la clave para el diseño 

del avalúo del currículo de educación general.  Por su parte,  Palomba & Banta (1999) 

plantearon que el éxito de las actividades de avalúo del aprendizaje depende de cuánto se 

involucra la facultad en este proceso.  La facultad debe involucrarse en la planificación y 

diseño de los instrumentos, recopilación de información, interpretación de los resultados, 

y utilización de los hallazgos.  Conforme a la literatura revisada en las 11 instituciones de 

educación superior se destacaron los siguientes factores facilitadores de las prácticas de 

avalúo del aprendizaje de educación general: 1) desarrollo de metas de educación 

general, la alineación de estas con los cursos y el consenso sobre las competencias de 

educación superior que los estudiantes deben lograr; 2) que el avalúo del aprendizaje de 

la educación general es considerado como una prioridad en las instituciones; 3) los 

recursos institucionales para apoyarlo; y 4) el compromiso y participación de la facultad 
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en el desarrollo de los objetivos de aprendizaje, la planificación del proceso de avalúo, el 

diseño de estrategias de avalúo y la implementación de las estrategias.  

Otro factor facilitador de las prácticas de avalúo del aprendizaje de educación 

general según los profesores entrevistados es la receptividad de los estudiantes a las 

estrategias de avalúo del aprendizaje.  Estos indicaron que los estudiantes realizan las 

tareas que son parte de las estrategias de avalúo del aprendizaje de educación general.  

Este factor facilitador no fue destacado por los administradores entrevistados ni de 

manera directa por las 11 instituciones de educación superior documentadas en la 

literatura.  Sin embargo, Miami Dale College resaltó que las múltiples oportunidades para 

que los estudiantes se familiaricen con el diseño de avalúo lo hace más fácil de 

implementar. 

Según la literatura revisada otros factores facilitadores de las prácticas de avalúo 

del aprendizaje de educación general que no destacaron los administradores ni la facultad 

entrevistada, pero las señalaron las instituciones de educación superior son los siguientes: 

1) las puntuaciones de los trabajos no son parte de las notas o de las evaluaciones de los 

estudiantes (Coker College); 2) existe una cultura de avalúo (James Madison University); 

3) colaboración efectiva entre la facultad y los expertos en avalúo (James Madison 

University e Illinois University); 4) el uso de tecnologías emergentes en los resultados de 

avalúo para hacerlo más fácil y costo efectivo (Miami Dale College); 5) los incentivos 

otorgados a la facultad (Miami Dale College y South Missouri State University); y  

6) facultad retirada y estudiantes exalumnos que permanecen conectados a la universidad 

y se involucran en la corrección de los trabajos de los estudiantes (Indiana University 

Purdue).  
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Factores obstaculizadores de las prácticas de avalúo del aprendizaje de la educación 

general  

Los administradores al igual que la facultad entrevistada coinciden en que los 

aspectos que afectan  la participación de la facultad son factores obstaculizadores de las 

prácticas de avalúo del aprendizaje de educación general.  Los aspectos que afectan la 

participación de la facultad en las prácticas de avalúo del aprendizaje de educación 

general destacados por los administradores entrevistados se compararon con los 

planteados por Allen (2006), Aloi et al. (2003); Banta et al. (2009); Suskie (2006); y 

Carey & Gregory (2003).  Se constató que existe convergencia en los siguientes aspectos: 

1) cantidad de trabajo; 2) cantidad de facultad a tiempo parcial; 3) falta de conocimiento 

sobre el avalúo del aprendizaje; 4) necesidad de más adiestramientos; 5) necesidad de 

mayor reconocimiento de la importancia del avalúo del aprendizaje; y 6) tener que hacer 

cambios a la luz de los resultados.  

Por su parte,  la facultad entrevistada considera que un factor obstaculizador de las 

prácticas de avalúo del aprendizaje de educación general se asocia con la receptividad del 

profesor a éstas.  La facultad participante indica que los aspectos que afectan la 

receptividad del profesor son: 1) el estigma, temor o falta de conocimiento sobre el 

avalúo del aprendizaje; y 2) la capacidad de hacer cambios.  Estos factores 

obstaculizadores convergen con los planteados anteriormente por Suskie (2006).  

Otro factor obstaculizador mencionados por los administradores entrevistados es 

la necesidad de una estructura organizacional y administrativa  para apoyar el avalúo del 

aprendizaje de educación general.  Destacaron que se necesita un coordinador que se 

ocupe de la gerencia exclusiva del avalúo del aprendizaje de educación general, 
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desarrolle instrumentos, de seguimiento, adiestramientos y apoye a la facultad porque por 

lo general es un profesor el que se ocupa de todos los procesos de avalúo que se 

implementan.  La facultad entrevistada no mencionó este aspecto como un factor 

obstaculizador de las prácticas de avalúo del aprendizaje de educación general, sin 

embargo, en la literatura sí se plantea la necesidad de una estructura organizacional y 

administrativa  para apoyar el avalúo del aprendizaje de educación general.  Respecto a 

este asunto se documenta los siguiente: 1) la necesidad de una cultura organizacional para 

apoyarlo, y de políticas y prácticas gerenciales para avalúo (Peterson & Vaughan, 2001); 

2) necesidad de recursos institucionales (Aloi, Green & Jones, 2007); y 3) necesidad de 

un individuo o grupo específico que responda por los resultados del programa (Aloi et 

al.). 

Además de estos factores obstaculizadores de las prácticas de avalúo del 

aprendizaje de educación general los administradores entrevistados indicaron la 

receptividad de los estudiantes al avalúo del aprendizaje de educación general.  Respecto 

a las situaciones que afectan la receptividad de los estudiantes los administradores 

entrevistados mencionaron las siguientes: 1) necesidad de un mayor compromiso de los 

estudiantes con la prueba estandarizada; y 2) necesidad de que la educación general sea 

considerada importante.  Destacaron que los estudiantes no tienen compromiso con la 

prueba estandarizada que se administra como parte de las estrategias de avalúo del 

aprendizaje de educación general porque no perciben ninguna utilidad ni ganancia o 

penalidad en el proceso.  Este hallazgo es congruente con lo expresado por cuatro de los 

nueve estudiantes que participaron del grupo focal.  Estos estudiantes indicaron que no 

hacen los ejercicios a los que el profesor no le otorga puntuación.  La perspectiva de los 
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administradores y de los estudiantes entrevistados no es congruente con lo que indicó la 

facultad entrevistada.  Como se mencionó anteriormente la facultad participante entiende 

que la receptividad de los estudiantes con las estrategias de avalúo del aprendizaje de 

educación general es un factor facilitador de la implementación de éstas.  De igual 

manera, en la literatura revisada no se mencionó directamente la receptividad de los 

estudiantes como un factor obstaculizador de las prácticas de avalúo del aprendizaje de 

educación general, sin embargo, sí se considera importante la participación de estos en el 

proceso.  En este sentido, la Middle States Commissions on Higher Education (2009) 

establece que las instituciones de educación superior deben promover la participación de 

los estudiantes en el proceso de avalúo del aprendizaje.  Además, en Miami Dale College 

se considera que las múltiples oportunidades para que los estudiantes se familiaricen con 

el diseño de avalúo lo hace más fácil.  Por otra parte, Coker College destacó que un factor 

facilitador de las prácticas de avalúo del aprendizaje de educación general es que las 

puntuaciones de los trabajos no son parte de las evaluaciones de los estudiantes.  Este 

planteamiento no converge con lo expresado por los administradores entrevistados.  

Finalmente, uno de tres profesores entrevistados indicó que no ha visto la prueba 

ni tiene mucha información sobre esta.  Este hallazgo coincide con uno de los aspectos 

que afectan la participación de la facultad en el avalúo del aprendizaje de educación 

general según los administradores entrevistados.  Estos indicaron que el desconocimiento 

de la prueba en términos de contenido y en los cambios que se le hace en un factor 

obstaculizador en las prácticas de avalúo del aprendizaje de educación general.  Sin 

embargo, el profesor entrevistado no lo consideró como un factor obstaculizador en las 

prácticas de avalúo del aprendizaje de educación general.  Aunque este aspecto no fue 
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destacado en la literatura revisada como un factor obstaculizador en las prácticas de 

avalúo del aprendizaje de educación general, Palomba & Banta (1999) plantearon que el 

éxito de las actividades de avalúo del aprendizaje depende de cuánto se involucra la 

facultad en este proceso. 

Retos en la implementación de las prácticas de avalúo del aprendizaje de la 

educación general 

Además de los factores obstaculizadores de las prácticas de avalúo del aprendizaje 

de educación general los administradores entrevistados destacaron los retos que enfrentan 

en la implementación del avalúo del aprendizaje en este componente.  Los principales 

retos mencionados por los administradores entrevistados son los siguientes: 

 1) documentar los hallazgos y analizar los resultados; y 2) cerrar el ciclo de avalúo del 

aprendizaje.  La facultad entrevistada no mencionó retos en la implementación de las 

prácticas de avalúo del aprendizaje de educación general, sin embargo, al igual que los 

administradores entrevistados en la literatura se documentan retos en la implementación 

de este.  De acuerdo a la literatura revisada uno de los principales retos que enfrentan las 

instituciones de educación superior en la implementación de las prácticas de avalúo del 

aprendizaje de educación general es en el uso de los resultados para mejorar (Banta et al. 

2009) o hacer los cambios fundamentados en el avalúo del aprendizaje (Aloi et al. 2007).  

Este planteamiento coincide con las expresiones de los administradores entrevistados.  

Otro reto mencionado por los administradores entrevistados fue divulgar los 

hallazgos a los estudiantes.  En la literatura revisada no se mencionó esto como un reto en 

la implementación de las prácticas de avalúo del aprendizaje de educación general.  Sin 

embargo, Palomba & Banta (1999) sostuvieron que uno de los principios de buena 
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práctica para el avalúo del aprendizaje es que este debe ser un proceso colaborativo que 

involucre a la facultad, administradores y estudiantes.  

  Finalmente, en el análisis de los documentos de la institución de educación 

superior privada bajo estudio no se encontró un plan de avalúo del aprendizaje para el 

componente de educación general.   El documento que utilizan como marco de referencia 

para la implementación del proceso de  avalúo del aprendizaje del componente de 

educación general es la Guía para el desarrollo del avalúo.  En esta guía para el 

desarrollo del avalúo se establecen los niveles de avalúo.  Estos niveles son los 

siguientes: institucional, del Recinto y programático.  El avalúo del aprendizaje del 

componente de educación general se encuentra en el nivel central y en el nivel 

programático.  Aunque los administradores entrevistados no identificaron la ausencia de 

un plan de avalúo del aprendizaje de la universidad como un reto, Bresciani (2007) indicó 

que uno de los retos del avalúo del aprendizaje es establecer un plan de avalúo que 

permita mejorar los ofrecimientos de la educación general.  

Experiencia de los estudiantes con la implementación de las estrategias de avalúo del 

aprendizaje de educación general 

Los estudiantes indicaron que su experiencia con la implementación de las 

estrategias de avalúo del aprendizaje de educación general consiste, en términos 

generales, en que:  

1) la facultad utiliza una diversidad de estrategias de avalúo del aprendizaje de 

educación general;  

2) toman acciones una vez implementan las estrategias de avalúo del aprendizaje 

de educación general;  
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3) el avalúo del aprendizaje tiene beneficios para la institución, los profesores y   

los estudiantes.  

También destacaron las acciones que toman a la luz de la implementación de las 

estrategias de avalúo del aprendizaje de educación general.  

De acuerdo a la experiencia de los estudiantes que participaron del grupo focal 

con la implementación de las estrategias de avalúo del aprendizaje de educación general 

la facultad utiliza las siguientes: los informes orales, los exámenes, los ensayos y las 

preguntas abiertas.  No existen convergencias en las estrategias de avalúo del aprendizaje 

de educación general identificadas por los estudiantes que participaron del grupo focal y 

las de las instituciones  de educación superior documentadas en la literatura por Bresciani 

(2007), Banta et al. (2009), Hamilton (2003), Blatnner & Frazier (2004) y Galle & Galle 

(2010).  Sin embargo, en ambos casos las estrategias de avalúo del aprendizaje de 

educación general identificadas las dirige a evaluar el pensamiento creativo y analítico,  

la comunicación oral y escrita; y las competencias de investigación  a discreción del 

profesor. 

   Según la experiencia de los estudiantes con la implementación de las prácticas de 

avalúo del aprendizaje de la educación general es que los profesores que facilitan los 

cursos en el componente de educación general una vez desarrollan las estrategias de 

avalúo toman acciones.  Las acciones tomadas por la facultad a la luz del desarrollo de 

las estrategias de avalúo del aprendizaje de educación general de acuerdo a los 

estudiantes que participaron del grupo focal son las siguientes: 1) la corrección y 

recomunicación de los trabajos; 2) ejercicios de práctica para mejorar la ortografía y 

vocabulario; 3) repasar el material que el estudiante no domina; y 4) oportunidad de 
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mejorar el trabajo.  Según la experiencia de los estudiantes una vez la facultad 

implementa la estrategia de avalúo del aprendizaje corrige el ejercicio y utilizan diversas 

maneras para lograr que los estudiantes dominen las destrezas del curso.  Los estudiantes 

destacaron el énfasis que le brindan los profesores a las destrezas de redacción.  De estas 

acciones tomadas por la facultad a la luz de la implementación de las estrategias de 

avalúo del aprendizaje de educación general, el desarrollo de nuevas estrategias de 

enseñanza,  la recomunicación a los estudiantes y  la oportunidad de mejorar el trabajo 

convergen con las documentadas por las instituciones de educación superior.  Por 

ejemplo, Hamilton (2003) planteó que en Indiana University Purdue se comunican con 

los estudiantes para indicarles a los estudiantes si sus trabajos exceden las expectativas, si 

cumplen o para ofrecerles sugerencias.  Les señalan las fortalezas y debilidades de sus 

escritos.  Además, los estudiantes pueden revisar sus escritos y volverlos a enviar. Los 

comentarios incluyen cómo deben mejorar sus reflexiones.  

  De igual manera,  la facultad y los administradores entrevistados identificaron la 

recomunicación a los estudiantes y el desarrollo de nuevas estrategias de enseñanza como 

acciones tomadas a la luz de la implementación de las estrategias de avalúo del 

aprendizaje de educación general.  Por otra parte, en los documentos revisados de la 

institución de educación superior privada bajo estudio no se encontró evidencia de 

acciones tomadas por la facultad a la luz de la implementación del avalúo del aprendizaje 

de educación general.  En la Guía para el desarrollo del avalúo se identifican los posibles 

usos de los resultados de avalúo del aprendizaje.  Se documenta que la facultad utiliza los 

resultados de avalúo del aprendizaje para recomendar cambios curriculares, el 

mejoramiento del aprendizaje estudiantil, el avalúo y los programas académicos; 
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provocar un diálogo entre la facultad referente a la enseñanza y el aprendizaje.  Ninguno 

de estos  usos de los resultados de avalúo del aprendizaje converge con las acciones 

tomadas por la facultad a la luz de la implementación de las estrategias de avalúo del 

aprendizaje de educación general identificadas por los estudiantes que participaron del 

grupo focal.  

  En el contexto de la experiencia de los estudiantes con las estrategias de avalúo 

del aprendizaje de la educación general destacaron que las mismas son beneficiosas para 

la institución, la facultad y los estudiantes.  De igual manera, la Middle States 

Commission on Higher Education (2003) señaló que el avalúo del aprendizaje beneficia a 

la institución, la facultad y los estudiantes.  Conforme a la literatura revisada el avalúo 

del aprendizaje beneficia a la institución ya que: 1) le permite adquirir y mantener la 

acreditación (Allen, 2006);  2) es utilizado como un método de accountability  

(Wehlburg, 2010); y 3) permite  mejorar los programas académicos y mantener los 

indicadores de desempeño (Miller, 2006).  Ninguno de los estudiantes que participaron en 

el grupo focal expresaron los beneficios del avalúo del aprendizaje para la institución 

identificados en la literatura.  

  Respecto a los beneficios que tiene el avalúo del aprendizaje para la facultad 

según la experiencia de los estudiantes que participaron del grupo focal es que este le 

permite evaluar cómo es el estudiante que tiene en la clase.  Este planteamiento converge 

con lo expresado por Norton (2004).  Otros beneficios del avalúo del aprendizaje para la 

facultad que indicaron los estudiantes que participaron del grupo focal son los siguientes: 

1) cambiar o ajustar el estilo de la clase (2 de 9); y  2) autoevaluarse (1 de 9).  Estos 

beneficios no coinciden con los documentados en la literatura.  
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   Otro aspecto importante sobre la experiencia de los estudiantes con las estrategias 

de avalúo del aprendizaje de la educación general es el beneficio de estas para los 

estudiantes.  Los estudiantes que participaron del grupo focal expresaron que les permite 

mejorar los conocimientos de educación general; dominar las destrezas más allá de la 

clase; permite autoevaluarse y medir su progreso en el curso; y demostrar el 

conocimiento y las destrezas que obtienen en los cursos.  Los primeros dos beneficios 

que mencionaron los estudiantes que participaron del grupo focal coinciden con los 

documentados por Huba & Freed (2000) y por Allen (2006).  Estos respectivamente 

mencionaron que el avalúo del aprendizaje de educación general le provee a los 

estudiantes oportunidades para aprender lo que necesitan aprender y ayudar a los 

estudiantes a desarrollar las destrezas y habilidades para desempeñarse efectivamente en 

la sociedad y aplicar lo que aprendieron a la vida.  

Según la experiencia de los estudiantes con las estrategias de avalúo del 

aprendizaje de la educación general, ellos reconocen que tienen la responsabilidad de 

responder a éstas para poder aprender.  Sin embargo, los estudiantes que participaron del 

grupo focal indicaron que ellos no hacen los ejercicios a los que el profesor no le otorga 

puntuación. Este planteamiento no converge con lo expresado por Coker College.  Esta 

institución destacó que un factor facilitador de las prácticas de avalúo del aprendizaje de 

educación general es que las puntuaciones de los trabajos no son parte de las 

evaluaciones de los estudiantes.  Por otra parte, lo expresado por los estudiantes que 

participaron del grupo focal converge con lo expresado por los administradores 

entrevistados.  Estos destacaron que una de las causas de la falta de compromiso de los 

estudiantes con la prueba estandarizada que se administra en la institución de educación 
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superior privada bajo estudio, como parte de las estrategias de avalúo del aprendizaje de 

educación general, es que no perciben ninguna utilidad ni ganancia o penalidad en el 

proceso. 

Los hallazgos discutidos en la sección anterior invitan a su análisis desde la óptica 

de su relevancia y consecuencia en la institución de educación superior privada (IES) 

bajo estudio.  Es por esto que a continuación se presentan sus implicaciones.  

Implicaciones 

Esta investigación le permitió a la investigadora obtener una visión holística sobre 

las prácticas de avalúo del aprendizaje de educación general de la institución de 

educación superior privada (IES) bajo estudio.  Del análisis de los hallazgos se 

identificaron las implicaciones de esta investigación para la IES privada bajo estudio.  

Implicaciones Generales 

  Los hallazgos de esta investigación permiten reflexionar sobre la importancia del 

avalúo del aprendizaje de educación general en las IES en Puerto Rico.  Además, los 

hallazgos de este estudio le permitirán a las IES en Puerto Rico identificar las fortalezas y 

retos en la implementación del avalúo del aprendizaje de la educación general y de crear 

la cultura de accountability que exige la Middle States Comission on Higher Education.  

Las instituciones también podrán considerar estrategias administrativas relacionadas con 

políticas, normas, contratación, modelos y enfoques de avalúo del aprendizaje de 

educación general para continuar fortaleciendo este aspecto académico. 

De igual manera, los hallazgos de esta investigación, le permitirán a los docentes 

meditar sobre la importancia de las estrategias de avalúo del aprendizaje para conocer el 

nivel de competencias de la educación general y el uso de los resultados para mejorar el 
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aprendizaje de los estudiantes.  También, la información proveniente de esta 

investigación facilitará el desarrollo de mecanismos que brinden información sobre el 

aprendizaje de los estudiantes de las IES en Puerto Rico en las competencias de 

educación general que a su vez permitan identificar aquellas destrezas que necesitan 

mejorar. 

Implicaciones Específicas a la IES participante 

El programa de educación general estructurado en metas, competencias y 

categorías como parte de las consideraciones en la planificación de las prácticas de 

avalúo del aprendizaje de educación general facilita la implementación de éstas en la 

institución de educación superior privada bajo estudio.  De igual manera la alineación de 

las metas, objetivos y los cursos de educación general, el contrato del College Board para 

el diseño de una prueba estandarizada, la capacitación a los administradores y facultad, el 

nombramiento de una coordinadora de educación general y la compensación a los 

profesores son consideraciones en la planificación de las prácticas de avalúo del 

aprendizaje de educación general importantes para facilitar la implementación de éstas. 

Fundamentado en este hallazgo, las IES en Puerto Rico podrán sopesar la necesidad de 

que una vez se revise la estructura del programa de educación general,  se evalúe la 

alineación de las metas, competencias y cursos.  También podrá fijar los recursos fiscales 

y humanos necesarios para apoyar las actividades necesarias para la revisión de la prueba 

estandarizada, tales como, la alineación de las metas y el perfil de los cursos con la 

prueba.  Al igual que para las actividades medulares de  la fase de planificación de las 

prácticas de avalúo del aprendizaje de educación general.  Otro aspecto fundamental en la 

planificación de las prácticas de avalúo del aprendizaje de educación general es la 
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participación de la facultad en este proceso.  Este es uno de los principios de buena 

práctica del avalúo del aprendizaje por lo que la institución de educación superior privada 

bajo estudio podrá beneficiarse de esto y continuar reforzando la participación de la 

facultad en la revisión del programa de educación general de ser necesario, la revisión de 

las pruebas estandarizadas, los adiestramientos y otras actividades de la fase de 

planificación del proceso de avalúo del aprendizaje de educación general. 

  Por otra parte, en el Perfil de Competencias del Egresado del Programa de 

Educación General y en el Catálogo General representa un documento esencial que 

define las metas, categorías y competencias bajo las cuales se estructura el programa de 

educación general. Los administradores y la facultad podrán beneficiarse de este 

documento como guía para los procesos de planificación de las prácticas de avalúo del 

aprendizaje de educación general. 

El avalúo del aprendizaje de educación general se implementa principalmente en 

la institución de educación superior privada bajo estudio a través de una prueba 

estandarizada coordinada desde la Oficina Central.  Para el desarrollo de esta prueba se 

contrató al College Board.  Esta prueba se administra a una muestra de estudiantes que 

tomaron la serie de cursos de educación general.  La institución de educación superior 

privada bajo estudio no administra la prueba estandarizada a los estudiantes en los 

diferentes años de estudio.  A base de este hallazgo, la institución de educación superior 

privada bajo estudio podrá evaluar la necesidad de administrar la prueba estandarizada a 

los estudiantes de nuevo ingreso y en el nivel intermedio.  De igual manera, podrá 

analizar si administra la prueba en todas las secciones de los cursos.  
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  Como parte de la implementación del avalúo del aprendizaje de educación general 

también se desarrollan estrategias en el nivel institucional.  El desarrollo e 

implementación de estas estrategias son determinadas por el profesor que facilita el 

curso.  Basado en este hallazgo, la institución de educación superior privada bajo estudio 

podrá estudiar si es necesario el desarrollo de estrategias de avalúo del aprendizaje de 

educación general uniformes en los cursos o si se enfocarán en que se evalúen las mismas 

competencias independientemente de las estrategias de avalúo del aprendizaje que 

utilicen los profesores.  También podrán evaluar la necesidad de desarrollar otras 

estrategias de avalúo del aprendizaje de educación general a nivel de los cursos más allá 

de pre-pruebas, post-pruebas, pruebas diagnósticas, portafolios y examen departamental 

de matemáticas. 

  La IES privada bajo estudio no tiene un plan de avalúo del aprendizaje para el 

componente de educación general. El documento que utilizan como marco de referencia 

para la implementación del avalúo del aprendizaje de educación general es la Guía para el 

Desarrollo del Avalúo.  La IES privada bajo estudio podrá determinar la necesidad de 

desarrollar un plan de avalúo del aprendizaje para el componente de educación general 

que detalle estrategias de avalúo en la sala de clases más allá de las pruebas diagnósticas.  

La IES bajo estudio utiliza diferentes estrategias de avalúo del aprendizaje de 

educación general.  De acuerdo a la facultad entrevistada estas estrategias de avalúo se 

concentran en tres áreas a saber: 1) ejercicios de comunicación escrita; 2) ejercicios de 

pensamiento crítico y analítico; y 3) estrategias de evaluación del aprendizaje en los 

cursos de educación general.  Como parte de los ejercicios de comunicación escrita 

utilizan trabajos de redacción y autocorrección de los trabajos y exámenes.  Según la 
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facultad entrevistada los ejercicios de pensamiento crítico y analítico los utilizan para 

promover que los estudiantes se involucren en situaciones de la vida real y de esta 

manera fortalezcan estas destrezas.  Por otra parte, utilizan informes orales y trabajos de 

investigación como estrategias de evaluación del aprendizaje en los cursos y las 

identifican como estrategias de avalúo del aprendizaje de educación general.  Los 

ejercicios de pensamiento crítico y analítico y las estrategias de evaluación del 

aprendizaje en los cursos son identificados en la literatura como avalúo auténtico y 

complementado respectivamente.  La facultad entrevistada no identificó un modelo o tipo 

de avalúo del aprendizaje para las diversas estrategias de avalúo del aprendizaje de 

educación general que utilizan.  En este sentido, la IES privada bajo estudio podrá 

examinar la conveniencia de contar con un modelo de avalúo del aprendizaje de 

educación general o definir el tipo de avalúo del aprendizaje que desea para el programa 

de educación general.  También la IES privada bajo estudio podrá beneficiarse de la 

importancia que le brinda la facultad entrevistada a los ejercicios de comunicación escrita 

y de pensamiento crítico y analítico para continuar fortaleciendo el avalúo del aprendizaje 

de estas competencias. 

  En la IES privada bajo estudio se destacó el uso de diversos tipos de 

recomunicación como parte de las estrategias de avalúo del aprendizaje de educación 

general.  La facultad entrevistada identificó los diversos tipos de recomunicación que les 

brindan a los estudiantes, tales como, recomunicación sobre los trabajos escritos y sobre 

el proceso de desarrollo de la investigación, como parte de sus estrategias de avalúo del 

aprendizaje de educación general.  La recomunicación a los estudiantes es parte del 

avalúo del aprendizaje formativo y no es una estrategia de avalúo.  La implicación de este 
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hallazgo radica en que la IES privada bajo estudio podrá beneficiarse de la importancia 

que les otorga la facultad a la recomunicación a los estudiantes y de esta manera 

reconocer y cultivar el valor que tiene este proceso como parte del ciclo de avalúo según 

establecido por la Middle States Commission Education.  La IES privada bajo estudio 

también podrá incluir en sus planes de desarrollo de facultad temas que distingan la 

recomunicación a los estudiantes de las estrategias de avalúo del aprendizaje de 

educación general. 

 Un aspecto importante en el proceso de avalúo del aprendizaje es el uso de los 

resultados. Los administradores y la facultad entrevistada destacaron que los usos de los 

resultados de avalúo del aprendizaje de educación general son los siguientes:  

1) transformar el programa de educación general;  2) desarrollo de nuevas estrategias de 

enseñanza;  3) uso de las tutorías;  y 4) uso de módulos en los laboratorios virtuales para 

apoyar las destrezas básicas y atender las deficiencias académicas de los estudiantes. 

Además, la facultad identificó otros usos como modificar lecturas y proveer 

recomunicación.  Tanto la facultad como los administradores perciben positivamente el 

uso de los módulos en los laboratorios virtuales.  La IES privada bajo estudio podrá 

beneficiarse de la percepción positiva de los administradores y la facultad para continuar 

reforzando el uso de los módulos como mecanismo para apoyar y fortalecer las destrezas 

básicas de los estudiantes e involucrarlos en la revisión de estos.  También la IES privada 

bajo estudio podrá evaluar qué otras acciones se tomaron a la luz de los resultados de 

avalúo del aprendizaje de educación general, como por ejemplo, aquellas relacionadas 

con la planificación institucional, asignación de más recursos fiscales y humanos, y 

adiestramientos a la facultad. 
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En la IES privada bajo estudio no se encontró evidencia de un plan de acción ni de 

acciones documentadas a la luz de los hallazgos de avalúo del aprendizaje de educación 

general.  Ante este hallazgo, la IES privada bajo estudio podrá iniciar el desarrollo de los 

mecanismos necesarios para estructurar un plan de acción y un documento que describa 

las acciones tomadas a la luz de los hallazgos de avalúo del aprendizaje de educación 

general de manera continua.  Es meritorio que la IES privada bajo estudio documenten 

sus hallazgos para que cumplan con la exigencia de la Middle States Commission on 

Higher Education de utilizar los datos obtenidos del avalúo.  

  En la IES privada bajo estudio se destacaron factores facilitadores de las prácticas 

de avalúo del aprendizaje de educación general.  Tanto los administradores como la 

facultad entrevistada destacaron que un factor facilitador de las prácticas de avalúo del 

aprendizaje de educación general es la estructura del proyecto de avalúo del aprendizaje 

(prueba estandarizada de educación general y la estructura uniforme del programa de 

educación general).  La implicación de este hallazgo para la institución de educación 

superior bajo estudio es que podrá beneficiarse de esta estructura y continuar 

fortaleciendo su proyecto de avalúo del aprendizaje de educación general.  De igual 

manera podrá servir de modelo para otras instituciones de educación superior en Puerto 

Rico que necesiten estructurar un proyecto de avalúo del aprendizaje para el componente 

de educación general.  

  Otro factor facilitador de las prácticas de avalúo del aprendizaje destacado por los 

administradores entrevistados es la participación de la facultad.  Desde la perspectiva de 

la investigadora, la implicación de este hallazgo es uno de los de mayor importancia, ya 

que la participación de la facultad es fundamental para la implementación exitosa del 



202 
 

avalúo del aprendizaje.  La institución podrá beneficiarse de la participación de la 

facultad en los procesos de planificación e implementación de las prácticas de avalúo del 

aprendizaje de educación general y continuar integrándolos en el proyecto hasta lograr 

que lideren el proceso. 

  También en la IES privada bajo estudio la facultad entrevistada destaca la 

receptividad de los estudiantes como otro factor facilitador de las prácticas de avalúo del 

aprendizaje de educación general.  Por otra parte, los administradores destacaron que la 

receptividad de los estudiantes es un factor obstaculizador de las prácticas de avalúo del 

aprendizaje de educación general.  La institución podrá sopesar la necesidad de evaluar la 

percepción de los estudiantes sobre las estrategias de avalúo del aprendizaje de educación 

general, de que se familiaricen con el proyecto de avalúo del aprendizaje o de diseñar 

estrategias junto a la facultad para lograr la receptividad de estos.  

Como otro factor facilitador de las prácticas de avalúo del aprendizaje de 

educación general destacado por los administradores entrevistados es que el avalúo es 

considerado como una prioridad estratégica.  La IES privada bajo estudio podrá 

beneficiarse de que el avalúo de aprendizaje del componente de educación general se 

considere como una prioridad estratégica para propiciar la participación de la comunidad 

universitaria y que se asignen recursos para su implementación. 

Al igual que los factores facilitadores de las prácticas de avalúo del aprendizaje de 

educación general, en la IES privada bajo estudio se destacaron los factores 

obstaculizadores de estas.  La importancia que le otorga la facultad al avalúo del 

aprendizaje de la educación general es percibida por los administradores entrevistados 

como un factor facilitador.  Sin embargo, entienden que existen aspectos que afectan su 
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participación y los consideran como factores obstaculizador de las prácticas de avalúo del 

aprendizaje de educación general.  Los aspectos que afectan la participación de la 

facultad destacados por los administradores entrevistados son:  

1) cantidad de trabajo;  

2) cantidad de facultad a tiempo parcial;  

3) falta de conocimiento sobre el avalúo del aprendizaje;  

4) necesidad de más adiestramientos;  

5) necesidad de mayor reconocimiento de la importancia del avalúo del 

aprendizaje;   

6)  tener que hacer cambios a la luz de los resultados 

Por otra parte, la facultad entrevistada coincidió en que los aspectos que afectan la 

participación de la facultad son factores obstaculizadores de las prácticas de avalúo del 

aprendizaje de educación general.  La facultad entrevistada entiende que  la poca 

receptividad del profesor a las prácticas de avalúo del aprendizaje es un factor 

obstaculizador de estas.  La facultad participante indicó que los aspectos que afectan la 

receptividad del profesor son: 1) el estigma, temor o falta de conocimiento sobre el 

avalúo del aprendizaje; y 2) la capacidad de hacer cambios.  Fundamentado en este 

hallazgo la institución de educación superior privada bajo estudio y otras instituciones de 

educación superior en Puerto Rico podrán considerar estos aspectos que afectan la 

participación o receptividad de la facultad a las prácticas de avalúo del aprendizaje de 

educación general para determinar si es necesario el desarrollo de actividades de 

capacitación o implementar otras acciones que propicien mayor integración en el proceso. 
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  Otro factor obstaculizador de las prácticas de avalúo del aprendizaje de educación 

general destacado por los administradores entrevistados es la necesidad de una estructura 

organizacional y administrativa para apoyarlo.  Destacaron que se necesita un 

coordinador que se ocupe de la gerencia exclusiva del avalúo del aprendizaje de 

educación general, desarrolle instrumentos, de seguimiento, adiestramientos y apoye a la 

facultad porque por lo general es un profesor el que se ocupa de todos los procesos de 

avalúo que se implementan.  La facultad entrevistada no mencionó este aspecto como un 

factor obstaculizador de las prácticas de avalúo del aprendizaje de educación general.  A 

la luz de este hallazgos la institución de educación superior privada bajo estudio y otras 

instituciones de educación superior en Puerto Rico podrán evaluar sus estructuras 

organizacionales, políticas y prácticas gerenciales, y los recursos humanos y fiscales 

necesarios para apoyar el proceso de avalúo del aprendizaje de educación general. 

  También los administradores entrevistados mencionaron la receptividad de los 

estudiantes al avalúo del aprendizaje de educación general como un factor obstaculizador.  

Respecto a las situaciones que afectan la receptividad de los estudiantes los 

administradores entrevistados mencionaron las siguientes: 1) necesidad de un mayor 

compromiso de los estudiantes con la prueba estandarizada; y 2) necesidad de que la 

educación general sea considerada importante.  Destacaron que los estudiantes no tienen 

compromiso con la prueba estandarizada que se administra como parte de las estrategias 

de avalúo del aprendizaje de educación general porque no perciben ninguna utilidad ni 

ganancia o penalidad en el proceso.  A base de este hallazgo la institución de educación 

superior privada bajo estudio podrá evaluar la necesidad de desarrollar orientaciones a los 

estudiantes sobre la prueba estandarizada que administran y su importancia y sobre la 
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pertinencia de la educación general en el currículo.  De igual manera, podrá analizar la 

necesidad de otorgar algún incentivo a los estudiantes que se le administre la prueba 

estandarizada.  

Finalmente uno de tres profesores entrevistados indicó que no ha visto la prueba 

ni tiene mucha información sobre esta.  Este hallazgo coincide con uno de los aspectos 

que afectan la participación de la facultad en el avalúo del aprendizaje de educación 

general según los administradores entrevistados.  Estos indicaron que el desconocimiento 

de la prueba en términos de contenido y en los cambios que se le hace en un factor 

obstaculizador en las prácticas de avalúo del aprendizaje de educación general.  Sin 

embargo, el profesor entrevistado no lo consideró como un factor obstaculizador en las 

prácticas de avalúo del aprendizaje de educación general.  La implicación de este 

hallazgo radica en que la institución de educación superior privada bajo estudio o el nivel 

central podrá estudiar la necesidad de orientar a la facultad que facilita los cursos del 

componente de educación general de manera continua sobre el contenido, los cambios u 

otros aspectos relacionados con la prueba estandarizada que administran.  

La IES privada bajo estudio señaló los retos que enfrentan en la implementación 

de las prácticas de avalúo del aprendizaje de la educación general.  Los administradores 

entrevistados destacaron los siguientes:  

1) documentar los hallazgos y analizar los resultados;  

2) cerrar el ciclo de avalúo del aprendizaje;  

3) complementar la prueba estandarizada con otras estrategias de avalúo del 

aprendizaje;  

4) divulgar los hallazgos del avalúo a los estudiantes 
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Ante estos retos, la institución de educación superior privada bajo estudio y 

cualquier otra institución de educación superior en Puerto Rico podrán desarrollar un plan 

de trabajo con estrategias específicas para  lograr documentar los hallazgos, analizar los 

resultados y cerrar el ciclo de avalúo del aprendizaje.  De esta manera lograrán cumplir 

con lo establecido por la Middle States Commission on Higher Education.  También la 

institución de educación superior privada bajo estudio podrá precisar la necesidad de 

incorporar estrategias de avalúo del aprendizaje de educación general en la sala de clases. 

Finalmente, la institución de educación superior privada bajo estudio y cualquier otra 

institución de educación superior en Puerto Rico según le aplique podrán desarrollar un 

plan de divulgación de los hallazgos de avalúo del aprendizaje a los estudiantes. 

  En el análisis de los documentos de la IES privada bajo estudio no se encontró un 

plan de avalúo del aprendizaje para el componente de educación general.  La implicación 

de este hallazgo para la institución de educación superior privada bajo estudio y cualquier 

otra institución de educación superior en Puerto Rico según le aplique radica en que 

podrá sopesar la necesidad de desarrollar un plan de avalúo del aprendizaje para el 

componente de educación general con acciones específicas por un periodo de tiempo 

definido.  Este plan podrá incluir las estrategias de avalúo del aprendizaje de educación 

general que se utilizarán en la sala de clases. 

En el contexto de las experiencias de los estudiantes con las estrategias de avalúo 

del aprendizaje de la educación general la facultad utiliza los informes orales, exámenes, 

ensayos, preguntas abiertas, debates e investigación, foros y la prueba estandarizada. 

Estas estrategias de avalúo del aprendizaje de educación general se dirigen a evaluar el 

pensamiento creativo y analítico, la comunicación oral y escrita; y las competencias de 
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investigación.  A la luz de este hallazgo la institución de educación superior privada bajo 

estudio podrá beneficiarse de la importancia que le presta la facultad a evaluar el nivel de 

desarrollo de estas competencias en la sala de clases.  De esta manera podrá continuar 

reforzando el avalúo de estas competencias de educación general y evaluar la necesidad 

de incorporar otras que no desarrollan con el mismo énfasis y que son parte del perfil del 

egresado de educación general.  Así mismo podrá aprovechar el reconocimiento de los 

estudiantes sobre el uso de estrategias de avalúo del aprendizaje de estas competencias y 

continuar destacando la importancia de estas en su carrera universitaria.  

  Los estudiantes que participaron del grupo focal, excepto uno de estos, 

desconocía el uso de la prueba estandarizada como estrategia de avalúo del aprendizaje 

de educación general.  Uno de los estudiantes que tomó la prueba estandarizada 

reconoció el valor de esta para mejorar la educación general, destacó que no 

compartieron los resultados con él y que la última vez que la tomó le fue mejor porque 

había tomado los cursos del componente de educación general.  Ante este hallazgo, la 

institución de educación superior privada bajo estudio podrá estudiar la necesidad de 

desarrollar orientaciones a los estudiantes sobre el uso de la prueba estandarizada para 

evaluar las competencias de educación general.  De igual manera, podrá considerar la 

necesidad de desarrollar un plan de divulgación de los resultados de la prueba o 

determinar cómo se compartirán los hallazgos con los estudiantes a los que se les 

administra.  Por otra parte, podrá precisar la conveniencia de administrar la prueba en 

distintos niveles de estudio a los mismos estudiantes para comparar los resultados. 

  Según la experiencia de los estudiantes una vez la facultad implementa la 

estrategia de avalúo del aprendizaje corrige el ejercicio y utilizan diversas maneras para 
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lograr que los estudiantes dominen las destrezas del curso.  Los estudiantes enfatizaron en 

que los profesores toman acciones a la luz de la implementación de las estrategias de 

avalúo del aprendizaje de educación general.  La facultad y los administradores 

entrevistados al igual que los estudiantes que participaron del grupo focal identificaron la 

recomunicación a los estudiantes y el desarrollo de nuevas estrategias de enseñanza como 

acciones tomadas a la luz de la implementación de las estrategias de avalúo del 

aprendizaje de educación general.  Por otra parte, en los documentos revisados de la IES 

privada bajo estudio no se encontró evidencia de acciones tomadas por la facultad a la luz 

de la implementación del avalúo del aprendizaje de educación general.  La implicación de 

estos hallazgos es que la institución de educación superior privada bajo estudio se podrá 

beneficiar del cumplimiento de uno de los aspectos más importante del ciclo del avalúo 

del aprendizaje que es tomar acciones a la luz de los hallazgos y brindar recomunicación 

a los estudiantes según establecido por la Middle States Commissions on Higher 

Education.  De esta manera, podrá definir la necesidad de desarrollar mecanismos junto a 

la facultad para determinar cómo documentar estas acciones.  

  Otro de los aspectos relevantes de la experiencia de los estudiantes con las 

estrategias de avalúo del aprendizaje de la educación general es el beneficio que estas 

tienen.  Los estudiantes expresaron que las estrategias de avalúo del aprendizaje de la 

educación general tienen beneficios para la institución, la facultad y los estudiantes.  

Desde la perspectiva de la investigadora, la implicación de este hallazgo es otra de las de 

mayor importancia de esta investigación, ya que los estudiantes son un componente 

medular para la implementación exitosa del avalúo del aprendizaje.  La IES privada bajo 

estudio podrá aprovechar la percepción positiva de los estudiantes sobre los beneficios 
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del avalúo del aprendizaje y reforzar la participación y compromiso de estos con la 

implementación de las estrategias del avalúo del aprendizaje en el componente de 

educación general. 

  De acuerdo a la experiencia de los estudiantes con las estrategias de avalúo del 

aprendizaje de la educación general, ellos reconocen que tienen la responsabilidad de 

responder a éstas para poder aprender.  Sin embargo, los estudiantes que participaron del 

grupo focal indicaron que los estudiantes no hacen los ejercicios a los que el profesor no 

le otorga puntuación.  Lo expresado por los estudiantes que participaron del grupo focal 

converge con lo expresado por los administradores entrevistados.  Estos destacaron que 

una de las causas de la falta de compromiso de los estudiantes con la prueba 

estandarizada que se administra en la institución de educación superior privada bajo 

estudio como parte de las estrategias de avalúo del aprendizaje de educación general es 

que no perciben ninguna utilidad ni ganancia o penalidad en el proceso.  A la luz de este 

hallazgo la institución de educación superior privada bajo estudio y cualquier otra 

institución de educación superior en Puerto Rico podrán examinar la conveniencia de 

otorgar puntuaciones a las estrategias de avalúo del aprendizaje de educación general. 

Otra alternativa,  según se mencionó anteriormente,  podrá ser que la IES privada bajo 

estudio aproveche la percepción positiva de los estudiantes sobre las estrategias del 

avalúo del aprendizaje y refuercen la participación y compromiso de estos sin tener que 

asignarles una puntuación. 

  Las implicaciones de los hallazgos de esta investigación discutidas en la sección 

anterior permiten deliberar sobre las acciones específicas que la IES privada bajo estudio 

podría desarrollar para enriquecer sus prácticas de avalúo del aprendizaje de la educación 
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general.  A tales efectos, a continuación se presentan las recomendaciones de este 

estudio.  

Recomendaciones 

A la luz de los hallazgos de este estudio y sus implicaciones, la investigadora hace 

las siguientes recomendaciones que se clasifican en dos secciones temáticas, a saber:  

1.  recomendaciones para la IES privada bajo estudio y otras instituciones de 

educación superior;  

2.  recomendaciones para futuras investigaciones 

Recomendaciones para la IES privada bajo estudio y otras instituciones de 

educación superior: 

1.  Utilizar los hallazgos de este estudio para reflexionar sobre sus prácticas de 

avalúo del aprendizaje de educación general.  Esto le permitirá identificar sus 

fortalezas y retos en la implementación del  avalúo del aprendizaje de 

educación general y evaluar el cumplimiento con los estándares de 

acreditación de las agencias de acreditación correspondientes. 

2.  Crear un modelo de avalúo del aprendizaje para el programa de educación 

general.  Esto garantizará uniformidad en el tipo de avalúo del aprendizaje 

(auténtico, complementado, sumativo y formativo) que se va a desarrollar para 

el componente de educación general.  

3. Desarrollar un plan de avalúo del aprendizaje de educación general en el nivel 

de la institución en armonía con la Guía para el desarrollo del avalúo para 

formalizar y ampliar las estrategias de avalúo del aprendizaje a nivel de los 

cursos que forman parte del programa de educación general.  Este plan 
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también ayudará a guiar el proceso de avalúo del aprendizaje de la educación 

general a nivel de los cursos más allá de la prueba estandarizada. 

4. Revisar la alineación de las metas, competencias y cursos a la luz de los 

cambios que se implementen en el perfil de competencias del currículo de 

educación general para facilitar el desarrollo e implementación de las 

estrategias de avalúo del aprendizaje de la educación general. 

5. Desarrollar talleres continuos con la facultad sobre las competencias de la 

educación general que son parte del perfil del egresado.  Estos talleres 

permitirán reforzar el avalúo del aprendizaje que implementa la facultad en las 

competencias de pensamiento crítico y analítico, de comunicación escrita y 

oral, y de investigación.  Además, facilitarán que se implemente el avalúo del 

aprendizaje en otras competencias que son parte del perfil del egresado de la 

educación general. 

6. Mantener y reforzar la participación de la facultad en la revisión del programa 

de educación general, la prueba estandarizada, el desarrollo de estrategias de 

avalúo y los módulos en los laboratorios virtuales para facilitar la 

implantación de las estrategias de avalúo del aprendizaje. 

7. Posicionar a la facultad como líderes de la planificación e implementación de 

las prácticas de avalúo del aprendizaje de educación general para que se 

apodere de los procesos medulares del proyecto, tales como, el diseño de 

instrumentos, recopilación de información, interpretación de los resultados y 

uso de los hallazgos. 
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8.  Establecer una estructura administrativa para que articule, gestione y apoye las 

prácticas de avalúo del aprendizaje de educación general.  En esta estructura 

administrativa se deben destacar recursos humanos a tiempo completo para 

que se ocupen de desarrollar políticas, guías, planes, protocolos, 

adiestramientos, e  instrumentos, apoyar a la facultad, establecer el calendario 

de eventos importantes, dé seguimiento al avalúo del aprendizaje de 

educación general, entre otros.  Esta estructura es necesaria para facilitar la 

planificación e implementación de las estrategias de avalúo del aprendizaje de 

la educación general y garantizar que se cumpla con el cierre del ciclo del 

avalúo según establecido por la Middle States Commission on Higher 

Education.  

9. Desarrollar un plan de capacitación y desarrollo para la facultad y 

administradores responsables de la planificación e implementación de las 

prácticas de avalúo del aprendizaje de educación general.  El propósito de este 

plan es incorporar temas, tales como, beneficios del avalúo del aprendizaje, 

cómo desarrollarlo, estrategias de avalúo del aprendizaje vis a vis estrategias 

de evaluación del curso y recomunicación a los estudiantes, desarrollo de 

instrumentos de avalúo del aprendizaje, el uso de los hallazgos de avalúo del 

aprendizaje, documentar las acciones tomadas a la luz de los resultados de 

avalúo del aprendizaje, entre otros, que faciliten superar estos factores 

obstaculizadores y clarificar las dudas relacionadas al avalúo del aprendizaje 

en el componente de educación general. 
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10. Desarrollar actividades para promover la participación de la facultad en la 

revisión de la prueba estandarizada para fortalecer el contenido de la prueba.  

11.  Ofrecer orientaciones continuas a la facultad sobre el contenido de la prueba 

estandarizada, los cambios a esta y otros aspectos relacionados.  Estas 

orientaciones permitirán solidificar y aumentar la participación, compromiso 

y receptividad de la facultad a la prueba estandarizada. 

12. Desarrollar orientaciones continuas a los estudiantes sobre el contenido de la 

prueba estandarizada y el uso de estrategias de avalúo del aprendizaje, y su 

importancia como mecanismos para determinar las competencias de 

educación general que necesitan fortalecer.  El conocimiento continuo sobre 

aspectos relacionados a la prueba estandarizada y a otras estrategias de 

avalúo del aprendizaje propiciará una mayor participación y compromiso de 

los estudiantes. Los profesores que facilitan los cursos de educación general 

deben ser los recursos de estas orientaciones ya que los estudiantes 

reconocen la importancia que estos le prestan a las estrategias de avalúo del 

aprendizaje. 

13. Administrar la prueba estandarizada en todos los niveles de estudio (primer  

año, intermedio y último año de estudio) al igual que otras estrategias de 

avalúo del aprendizaje de educación general a nivel de los cursos.  Esto 

permitirá comparar el progreso de los estudiantes en las competencias de 

educación general y tomar acciones a corto y largo plazo para fortalecer el 

perfil del egresado en este componente. 
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14.  Aumentar la cantidad de estudiantes a los que se les administra la prueba 

estandarizada y asegurar que la muestra se estratifique por nivel de estudio.  

Esto permitirá obtener un diagnóstico más completo sobre las áreas que se 

deben fortalecer en el componente de educación general.  También permitirá 

tener mayor representatividad de todos los niveles de estudio y, por 

consiguiente, facilitará la implementación de un plan de acción alineado a las 

competencias que el estudiante debe dominar en un año de estudio en 

particular.  

15. Formalizar en la institución el desarrollo de los siguientes informes:  

1) resultados del avalúo del aprendizaje de la educación general a nivel del 

curso;  2) plan de acción a la luz de los resultados de avalúo del aprendizaje 

de educación general a nivel de los cursos y de los resultados de la prueba 

estandarizada;  3) acciones tomadas a la luz de los resultados de avalúo del 

aprendizaje de educación general a nivel de los cursos y de los resultados de 

la prueba estandarizada.  Estos informes permitirán documentar y demostrar 

el uso de los resultados de avalúo del aprendizaje de la educación general y 

de esta manera cumplir con las exigencias de la Middle States Commission 

on Higher Education de cerrar el ciclo de avalúo.  Para facilitar el desarrollo 

de estos informes es necesario diseñar los formatos para cada uno de estos y 

apoyar a la facultad en la preparación de los mismos.  

16. Desarrollar e implementar un plan de divulgación de los resultados de avalúo 

del aprendizaje de la educación general.  Este plan es necesario porque 

permitirá estructurar la manera cómo la institución informará los resultados 
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de avalúo del aprendizaje de la educación general a nivel de los cursos y de la 

prueba estandarizada.  También mantendrá informado a los estudiantes sobre 

su progreso en el componente de educación general.  Además, facilitará el 

cumplimiento con otra de las exigencias de la Middle States Commission on 

Higher Education. 

17. Evaluar continuamente la efectividad del proyecto de avalúo del aprendizaje 

de educación general de la institución para determinar su cumplimiento con 

los estándares de acreditación de la Middle States Commission on Higher 

Education y con el objetivo para lo cual se desarrolla. 

Recomendaciones para Futuras Investigaciones: 

1. Realizar estudios similares utilizando un diseño de estudio de casos múltiples 

donde participe una mayor cantidad de IES.  Son pocos los estudios que 

aborden este tema utilizando este diseño de investigación cualitativa donde se 

obtenga una visión holística del fenómeno de avalúo del aprendizaje de la 

educación general.  Se deberá ampliar la cantidad de facultad que facilita los 

cursos del componente de educación general y de estudiantes participantes e 

incluir como unidad de análisis a las IES públicas en Puerto Rico para 

obtener mayor información y enriquecer los datos desde múltiples 

perspectivas. 

2.  Realizar una investigación de métodos combinados con el objetivo de 

identificar la efectividad de las prácticas de avalúo del aprendizaje de 

educación general.  La investigación deberá incluir un análisis documental 

del cumplimiento con el avalúo del aprendizaje de la educación general de la 
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IES para luego desarrollar un cuestionario que permita profundizar y 

triangular la información.  Este se deberá administrar a una muestra 

estratificada de facultad por cada uno de los cursos que pertenecen al 

programa de educación general y de estudiantes por año de estudio, y a los 

administradores. Esta investigación le permitirá  a las IES conocer cómo 

cumplen con los estándares relacionados al avalúo del aprendizaje y a la 

educación general (7, 12 y 14) de la Middle States Commission on Higher 

Education. 

Los hallazgos de esta investigación pretenden aportar para enriquecer las prácticas 

de avalúo del aprendizaje de educación general de las instituciones de educación 

superior, identificar las fortalezas y retos en la implementación de estas, y cumplir con 

los estándares de las agencias de acreditación correspondientes.  En la próxima sección se 

presentan las reflexiones finales de la investigadora a la luz de los hallazgos que 

emergieron de esta investigación. 

Reflexiones Finales 

La educación general es un componente medular en el currículo en el nivel 

subgraduado de las IES para todos los estudiantes independientemente de su área de 

concentración o especialidad (Allen, 2006) que históricamente se enfoca en proveer una 

amplia exposición a las destrezas y actitudes que ayuden a los graduados a desempeñarse 

en la sociedad (Palomba & Banta, 1999).  A tales efectos, es importante que las IES 

definan las competencias de educación general que serán parte del currículo y que 

expongan a los estudiantes a experiencias que permitan desarrollarlas. Estas experiencias 

no deben limitarse a los cursos que son parte del programa de educación general, sino que 
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deben desarrollarse de manera transversal a través del currículo.  En este sentido, Hubba 

& Freed (2000) plantearon que el avalúo requiere que los estudiantes hagan conexiones 

entre las habilidades y destrezas que desarrollan a través del currículo de educación 

general y el conocimiento y destrezas adquiridas en su componente profesional.  Esto 

provee oportunidades excelentes para enfocar el aprendizaje de los estudiantes hacia el 

área donde van a ejercer su profesión. 

Ante la importancia de la educación general en el currículo las IES deben 

asegurarse de que los estudiantes logren las metas de aprendizaje relacionadas a estas 

competencias según establecidas en la misión institucional.  Los resultados del 

aprendizaje obtenidos por los estudiantes en las destrezas de educación general 

demuestran el cumplimiento de las instituciones con su misión.  El avalúo del aprendizaje 

es el mecanismo que deben utilizar las IES para demostrar el logro de los estudiantes en 

las competencias de educación general y cumplir con las exigencias de las agencias 

acreditadoras.   

Uno de los principios de buena práctica del avalúo del aprendizaje según Palomba 

& Banta (1999) es que este sea un proceso colaborativo que involucre a los 

administradores, facultad y estudiantes.  La participación de estos facilita la planificación 

e implementación del avalúo del aprendizaje de la educación general.  La facultad es la 

responsable de desarrollar las competencias de educación general de los estudiantes y, 

por lo tanto, de implementar estrategias de avalúo del aprendizaje que le permitan 

conocer el aprendizaje de estos.  El desarrollo de estas competencias y el avalúo del 

aprendizaje deben trascender el programa de educación general.  La facultad de otras 

Escuelas o Departamentos también debe involucrarse en el desarrollo y avalúo del 
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aprendizaje de estas competencias a través del currículo para procurar la integración del 

conocimiento y evaluar su progreso en los diferentes niveles de estudio. 

De igual manera, la  participación de la facultad en el desarrollo de estrategias que 

permitan mejorar el aprendizaje de los estudiantes en el componente de educación 

general es medular para facilitar que estos se gradúen con las competencias definidas en 

el perfil del egresado.  También es importante que la facultad evalúe la efectividad de las 

estrategias que implementan para mejorar el aprendizaje de los estudiantes en el 

componente de educación general.  Esto a su vez permite cerrar el ciclo de avalúo del 

aprendizaje y demostrar la efectividad de las IES. 

Al igual que la facultad, la participación de los estudiantes en las prácticas de 

avalúo del aprendizaje de la educación general es un factor que incide en la 

implementación exitosa de estas.  Los estudiantes deben reconocer la importancia que 

tiene la educación general en el currículo y el avalúo como mecanismo para conocer y 

mejorar su aprendizaje en este componente.  Según Huba & Freed (2000) surgieron 

preocupaciones de que los estudiantes no tienen las destrezas y habilidades necesarias en 

el lugar de empleo.  Al mismo tiempo existe un reconocimiento de parte de los patronos 

de que los individuos que se exponen a un componente de educación general son 

probablemente más adaptables al cambio, más inclinados a la eficiencia y al trabajo 

cooperativo, aprecian más la diversidad y están mejor preparados para aprender el trabajo 

(Gaston & Gaff, 2009).  Por tal razón, si los estudiantes no se comprometen y no 

participan responsablemente de las prácticas de avalúo del aprendizaje de la educación 

general en las IES, probablemente no desarrollarán las competencias necesarias para 

ejercer su profesión.  
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Las IES deben desarrollar estrategias dirigidas a lograr la participación de la 

facultad y estudiantes en las prácticas de avalúo del aprendizaje de la educación general.  

Para esto es importante el apoyo de los administradores de las IES.  El avalúo del 

aprendizaje de la educación general debe considerarse como una prioridad estratégica y 

dirigir recursos para las actividades que se desarrollen en las fases de planificación e 

implementación, tales como: 1) la revisión del perfil del egresado de la educación general 

y los prontuarios, y la alineación de las competencias con los cursos;  2) el diseño y 

desarrollo de adiestramientos;  3) el diseño de instrumentos;  4) la recopilación y análisis 

de los resultados; y  4) la implementación de las acciones a la luz de los resultados de 

avalúo del aprendizaje, entre otros.  

Finalmente, el avalúo del aprendizaje es el mecanismo principal que tienen las 

IES para demostrar el logro de los estudiantes en el componente de educación general y, 

por lo tanto, evidenciar su efectividad.  Este es un proceso colaborativo entre los 

miembros de la comunidad académica que requiere que estos reconozcan el rol de la 

educación general en el desarrollo profesional de los estudiantes y que continuamente 

estén motivados para explorar cuán efectiva es la educación general en su institución. 
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