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INTRODUCCIÓN 
 

 
 
 
 

 
La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación (EGCR) tiene el 
compromiso de ofrecer un programa de estudios actualizado y con base 
científica en el campo de la Consejería en Rehabilitación que facilite la 
adquisición de competencias necesarias para una práctica profesional 
efectiva. La EGCR se somete cada siete años a un riguroso proceso de 
acreditación por un organismo nacional, el “Council on Rehabilitation 
Education”, y debe realizar informes de progreso anuales. La EGCR está en 
procesos continuos de desarrollo y revisión para ofrecer a su estudiantado una 
educación de la más alta calidad.  
 
En conformidad con el interés de la EGCR de cumplir con exigentes criterios 
de excelencia académica se han desarrollado iniciativas dirigidas a crear una 
cultura de avalúo del aprendizaje estudiantil. El avalúo del aprendizaje 
estudiantil es un proceso sistemático y continuo que "recoge, organiza e 
interpreta la información obtenida de múltiples fuentes con el fin de dirigir la 
acción correspondiente en el proceso instruccional y mejorar el aprendizaje 
de los estudiantes" (Medina & Verdejo, 2000, p. 20 - 21).  
 
El propósito de esta guía es servir de orientación para la preparación del plan 
de avalúo del aprendizaje estudiantil de la EGCR. El Plan de Avalúo del 
Aprendizaje Estudiantil (PAAE) nos permite tomar decisiones curriculares y 
reflexionar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje para mejorar el 
programa. A continuación, se presenta una descripción detallada de los 
aspectos a considerar en el proceso de avalúo del aprendizaje estudiantil.  
 
 

 
Comité de Avalúo    del 
Aprendizaje Estudiantil 

 
 
Dr. Raúl Rivera Colón  
Coordinador Comité de Avalúo 
del Aprendizaje Estudiantil 
 
 
Dra. Maribel Báez Lebrón 
Directora interina 
Escuela Graduada de Consejería 
en Rehabilitación 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Desarrollado: 
06/septiembre/2016   
Rev. febrero 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                Avalúo del Aprendizaje Estudiantil 
 ESCUELA GRADUADA DE CONSEJERÍA EN REHABILITACIÓN 

 

 Página 4 de 19 

 

OBJETIVOS  
 
 
1. Recopilar información basada en las expectativas de aprendizaje que el 
estudiantado de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación debe alcanzar.  
 
2. Analizar la información recopilada respecto al logro de los objetivos del aprendizaje 
estudiantil.  
 
3. Reflexionar sobre los resultados del proceso de avalúo del aprendizaje. 
 
4. Llevar a cabo acciones transformadoras que promuevan el logro del aprendizaje.  
 
5. Mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de estrategias y prácticas 
docentes que promuevan el cumplimiento de los objetivos y fortalezcan el 
aprendizaje.  
 

PERFIL DEL EGRESADO   
 
Las competencias del egresado de la EGCR están alineadas a las áreas que  

abarca la profesión y a su vez se relacionan con los dominios del avalúo del 
aprendizaje estudiantil que se trabajan en la Escuela. A continuación, se presenta 
un gráfico que describe las competencias correlacionadas con los dominios del  
aprendizaje y las áreas que abarca la profesión.  

 

Áreas que abarca la 
profesión (Scope of 
practice) 

Dominios del aprendizaje 
 

Competencias específicas  
(Perfil del Egresado) 

 
Intervenciones de 
consejería individual y 
grupal dirigidas a facilitar 
ajustes en el impacto 
psicosocial y médico de la 
discapacidad. 
 

 
 
Comunicación efectiva 

 
Conocimientos y destrezas en la 
aplicación de los modelos de consejería 
individual, de grupo o familia, con el 
objetivo de promover en la persona el 
funcionamiento integral y la adaptación 
psico-social a su impedimento. 
 

 
Servicios de consultoría 
 
Intervenciones para 
eliminar las barreras 
actitudinales, del medio 
ambiente y el empleo. 

 
Aprecio y cultivo de los 
valores éticos 
 
Conciencia y responsabilidad 
social 

 
Conocimiento sobre la legislación que 
protege los derechos y servicios de las 
personas con impedimentos o 
necesidades especiales. 
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Áreas que abarca la 
profesión  
(Scope of practice) 

Dominios del aprendizaje 
 

Competencias específicas  
(Perfil del Egresado) 

 
Servicios de consultoría 
 
Intervenciones para 
eliminar las barreras 
actitudinales, del medio 
ambiente y el empleo. 
 

 
Aprecio y cultivo de los 
valores éticos 

 

 
Conocimiento sobre los principios éticos 
de la profesión y los estándares de la 
práctica profesional del consejero/a en 
rehabilitación. 
 

 
Manejo de casos, 
referidos y coordinación 
de servicios 
 
 
 
Asistencia tecnológica 

 
Pensamiento crítico 
 
Trabajo en equipo  

 
Competencia para elaborar un plan de 
intervención, de rehabilitación 
vocacional o vida independiente, 
integrado, amplio, que considere las 
áreas del funcionamiento y las 
necesidades y diversidad de la persona 
con impedimentos; entre estos, los 
valores culturales, los aspectos 
familiares y contextuales que influyen su 
conducta; y que ofrezca alternativa de 
funcionamiento independiente o de 
inclusión como lo es la Asistencia 
Tecnológica. 
 

 

Intervenciones para 
eliminar las barreras 
actitudinales, del medio 
ambiente y el empleo. 
 

 
Conciencia y responsabilidad 
social 

 
Capacidad y motivación para interceder 
a favor de la persona con necesidades 
especiales y su familia; promoviendo la 
búsqueda de recursos y de servicios 
apropiados, dentro del contexto 
educativo, social o laboral en que se 
desempeña la persona con 
impedimentos. 
 

 
Consejería vocacional y 
de carreras 

 
Comunicación efectiva 

 
Destrezas en la aplicación de los 
modelos de Consejería Psicológica y 
Consejería de Carreras para la 
elaboración de un plan de rehabilitación 
o de intervención que responda a las 
necesidades personales y al contexto 
social y cultural de la persona con 
impedimentos. 

 
Evaluación  
 

 
Pensamiento crítico 

 
Destrezas en la avaluación de la 
capacidad funcional del individuo, 
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Diagnóstico de 
capacidad funcional y 
planificación de 
tratamiento  

tomando en consideración su 
desempeño personal, familiar, social y 
laboral, con el objetivo de desarrollar 
una evaluación vocacional o elaborar un 
plan de rehabilitación vocacional o de 
vida independiente, que propenda una 
mejor calidad de vida para la persona. 
 

 

Desarrollo y análisis de 
empleo, servicios de 
colocación, incluido el 
apoyo en el empleo y las 
acomodos razonables. 

 
Trabajo en equipo 

 
Conocimiento sobre el mercado laboral 
y sobre los recursos de información y 
tecnológicos disponibles para la 
búsqueda, ubicación y retención en el 
empleo de las personas con 
necesidades especiales o 
impedimentos. 
 

 

Intervenciones para 
eliminar las barreras 
actitudinales, del medio 
ambiente y el empleo. 
 
Desarrollo y análisis de 
empleo, servicios de 
colocación, incluido el 
apoyo en el empleo y los 
acomodos razonables. 
 

 
Pensamiento crítico 
 
Conciencia y responsabilidad 
social 

 
Capacidad para determinar la 
posibilidad de empleo de la persona con 
impedimentos y para contribuir a la 
eliminación de las barreras 
arquitectónicas o actitudinales que 
puedan interferir con el logro de sus 
metas. 
 

 
Investigación y 
evaluación de 
programas 

 
Investigación y creación 
 
Pensamiento crítico 

 
Conocimiento y habilidad para utilizar 
los métodos cuantitativos y cualitativos 
de la investigación científica al analizar 
críticamente la literatura profesional en 
el campo de la Consejería en 
Rehabilitación, al identificar las 
necesidades de grupos de personas 
con impedimentos o con necesidades 
especiales, al evaluar la práctica 
profesional y la calidad de los servicios 
de rehabilitación. 

 
NOTA: El dominio de Desarrollo Personal es trabajado en todos los cursos, 
pues se entiende que es un factor medular que todo profesional de la 
consejería en rehabilitación debe cultivar para poder ofrecer un servicio de 
calidad.  
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DISEÑO DEL PAAE  
 

 

CÓMO SE PONE EN PRÁCTICA EL PAAE 
 

 El avalúo del aprendizaje estudiantil es un proceso continuo, formativo, dirigido 

a recopilar, analizar e interpretar información acerca de lo que los estudiantes han 

aprendido. Las instituciones de educación superior tienen la encomienda de promover 

el aprendizaje de sus estudiantes y el Plan de Avalúo del Aprendizaje Estudiantil 

(PAAE) es uno de los recursos utilizados con este propósito. El PAAE de la Escuela 
Graduada de Consejería en Rehabilitación (EGCR) incluye siete de los dominios del 

Recinto de Río Piedras para evaluar el desarrollo de destrezas y conductas en las áreas 

de: pensamiento crítico, comunicación efectiva, investigación y creación, 

conciencia y responsabilidad social, cultivo de los valores éticos, trabajo en equipo 

y desarrollo personal. El mismo se elaboró considerando las destrezas asociadas a los 
dominios que se destacan en los cursos medulares del programa. Los siete dominios del 

conocimiento se dividen en 4 instancias de avalúo. Utilizando el instrumento 

desarrollado a estos fines, el estudiantado será evaluado en cada una de las instancias 

de avalúo por uno o varios profesores. Se denomina RAAE a la reunión de facultad que 

se realiza para discutir el avalúo del aprendizaje estudiantil. Cada RAAE (#1, #2, #3 y 
#4) evalúa el desarrollo de destrezas del estudiante en diferentes momentos de su 

formación académica durante sus estudios graduados. El/La coordinador/a del Comité 

de Avalúo del Aprendizaje analiza las evaluaciones que realizan los miembros de la 

Facultad y las presenta ante ésta en la reunión de RAAE.  La ejecutoria de cada 

estudiante evaluado está basada en un puntaje promedio resultante de la combinación 

Misión del programa

Perfil del Egresado

Metas/Objetivos del 
Aprendizaje

Cursos MedularesDominios por Curso

La facultad avalúa a cada 
estudiante en los Dominios 
incluidos en la instancia de 

avalúo correspondiente.

Reunión de Facultad para 
discutir los resultados del 

avalúo por estudiante y por 
grupo (RAAEs)
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de puntuaciones otorgadas por los profesores evaluadores del estudiante en cada criterio 

que comprende el dominio correspondiente a esa instancia de avalúo.  Posterior a cada 

RAAE, el consejero académico discutirá los resultados del avalúo con los estudiantes.  

 

Los niveles de destreza por dominio son calculados con una escala de 8 puntos que 

se distribuyen en 4 áreas: (1) destreza en etapa inicial de desarrollo (1=menos del 

30% de las veces y 2=entre el 31% y 59% de las veces), (2) destreza en progreso 

(3=entre el 60% y 69% de las veces y 4=entre el 70% y 79% de las veces), (3) destrezas 

en nivel satisfactorio (5=entre el 80% y el 84% de las veces y 6=entre el  85% y el 
89% de las veces) y (4) destreza en nivel excelente  (7=entre el 90% y 94% de las 

veces y 8=entre el 95% y 100% de las veces). Al finalizar cada semestre, el coordinador de 

avalúo del aprendizaje estudiantil solicita a los profesores que ingresen los datos del avalúo de 

sus cursos en la plataforma del Online Learning Assessment System (OLAS, por sus siglas en 

inglés). El OLAS produce informes de los resultados del avalúo de las actividades educativas 

a nivel de estudiante, curso, programa y facultad. El coordinador de avalúo del aprendizaje 

estudiantil debe preparar un informe de los resultados del avalúo del aprendizaje para la 

Directora de la EGCORE y presentar los resultados en una reunión de facultad que se realiza 

para cada semestre. El estudiante que en el RAAE obtenga un puntaje promedio en el 

dominio evaluado menor al esperado, es decir en etapa inicial de desarrollo, deberá 

entrar en un plan remediativo que es coordinado por el asesor/a académico/a. Este plan 

denominado Plan de Desarrollo Personal y Profesional se elaborará en acuerdo con el 
estudiante con el objetivo de propiciar el desarrollo de aquellas destrezas donde se haya 

identificado alguna deficiencia.  Este plan deberá cumplirse a cabalidad pues promoverá 

el desarrollo de destrezas o competencias en el estudiante, las cuales son importantes 

para su desempeño futuro como profesional de la Consejería en Rehabilitación.  
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DOMINIOS DEL PLAN DE AVALÚO    
 

 

DEFINICIÓN DE LOS DOMINIOS    
(Recursos- Real Academia Española, Diccionario Vox y Taxomía de Bloom) 

Desarrollo Personal 

Pensamiento 
Crítico

Comunicación 
Efectiva

Aprecio y Cultivo 
de los valores 

éticos

Conciencia y 
Responsabilidad 

Social

Investigación y 
Creación

Trabajo en 
Equipo

•Se refiere a la capacidad para: 1. realizar una revisión de literatura adecuada, proveniente de diversas 
fuentes cientifícas o utilizando referencias; 2. asimilar la información obtenida, con el propósito de 
realizar inferencias y de sustentar las conclusiones a las que llega; 3. recopilar información y relacionarla, 
combinando de forma distinta datos o el conocimiento derivado de los documentos revisados, para lograr
el objetivo del trabajo oral o escrito; 4. el análisis crítico de la información recopilada, que le permita
proponer soluciones a las controversias planteadas en el trabajo oral o escrito que realiza. 

Pensamiento Crítico

•Se refiere a: 1y 2. el uso correcto del idioma español hablado y escrito; 2 y3. la claridad y precisión de sus 
ideas cuando habla y escribe; 4. la elaboración lógica y coherente de un tema; 5. la elaboración  correcta 
del vocabulario propio de la consejería en rehabilitación cuando se comunica de forma oral o escrita. 

Comunicación Efectiva

•Se refiere a: 1. el conocimiento demostrado sobre la importancia de los códigos de ética profesional; 2. el 
aprecio y respeto demostrado hacia las personas con impedimento; 3. el compromiso demostrado para 
promover el bienestar de las personas con impedimento y de la comunidad en general; 4. la disposición
para proteger la igualdad de los seres humanos; 5. la disposición a proteger el derecho a un trato justo; 6. 
la disposición para mostrar una conducta confiable, honesta y responsable al desempeñarse como
profesional en adiestramiento; 7. la disposición para asumir responsabilidad de sus acciones u omisiones, 
al desempeñarse como profesional en adiestramiento; 8. la capacidad para identificar y responder a los 
dilemas éticos que enfrenta durante su adiestramiento, 9. la destreza para iniciar la toma de decisiones 
éticas.

Aprecio y Cultivo de los valores éticos y morales

•Se refiere a: 1.la sensibilidad demostrada hacia las personas con impedimento; 2. el compromiso
demostrado con su formación académico-profesional con el propósito de ofrecer servicios de calidad; 3. la 
sensibilidad demostrada hacia la importancia de abogar por los derechos de las personas con 
impedimentos y la clase profesional; 4. el apoyo brindado para que las personas con impedimentos logren 
satisfacer sus necesidades o sean escuchadas. 

Conciencia y Responsabilidad Social

•Se refiere a: 1. la aplicación del método científico cuando se elabora su propuesta de investigación o tesis; 
2. la elaboración de un problema de investigación que responda a un análisis ponderado del conocimiento
de la disciplina y que esté fundamentado en la literatura teórica-científica; 3. la elaboración de un 
problema de investigación que contribuya al desarrollo del conocimiento en la disciplina; 4.el diseño o 
realización de un proyecto de investigación científica o tesis; 5. la redacción del documento utilizando
apropiadamente el  idioma español y el estilo de publicación de APA.

Investigación y Creación 

•Se refiere a: 1. la contribución del profesional en adiestramiento a las reuniones del equipo; 2. su 
contribución al facilitar la productividad de los miembros durante las reuniones ; 3. la contribución
individual del estudiante fuera de las reuniones del grupo; 4. la propiciación de un clima de trabajo
constructivo; 5. su abordaje a los conflictos que se presenten (Recurso- rúbrica de Association of 
American  Colleges and Universities).

Trabajo en Equipo
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DISTRIBUCIÓN DE DOMINIOS POR CURSOS    
 

 
Área I 

Pensamiento 

Crítica  

Área 2 

Comunicación 

efectiva 

Área 3 

Aprecio 

por los 

valores 

éticos 

Área 4 

Conciencia y 

responsabilidad 

social 

Área 5 

Investigación y 

creación 

Área 6 

Trabajo en 

equipo 

Área 7 

Desarrollo 

personal 

6002 6012 6007 6008 6006 6017 6001 

6005 6017 6017 6007 6090/6091/ 

6092* 

6090* 6005 

6006 6090* 6090* 6016  6011 6006 

6011 6006    6005 6007 

 6001    6001 6008 

     6002 6011 

     6006 6012 

      6016 

      6017 

      6090/6091* 

       

 

*El curso 6090/6091 debe contribuir a la experiencia de aprendizaje del 
estudiante en todos los dominios del Plan de Avalúo del Aprendizaje, aunque no 
se haga un RAAE para avaluarlo. 

 
 
 
 
 

•Se refiere a: 1. su capacidad de discernimiento entre los valores, actitudes o conductas propias y las de 
otras personas;  2. su capacidad para evitar que sus características o preferencias personales interfieran 
con su desempeño efectivo como consejero en adiestramiento; 3. la manifestación de una conducta 
decorosa que propicie el desarrollo de relaciones humanas satisfactorias y apropiadas con los 
consumidores, sus compañeros y profesores; 4. en su disposicion, apertura o flexibilidad para enfrentar 
las modificaciones, en conducta o actitudes, necesarias para su desarrollo personal como profesional en 
adiestramiento; 5. en el entusiasmo y en el compromiso que ha demostrado en su comportamiento 
cotidiano durante sus estudios graduados; 6. en la autenticidad que ha mostrado en sus relaciones 
interpersonales; 7. en la consistencia que ha mostrado entre lo que dice y hace; 8. en el respeto a las 
diferencias culturales o personales que ha demostrado; 9. en el respeto propio demostrado; 10. en su 
capacidad para reconocer las áreas de vulnerabilidad en su personalidad y su buena disposición para 
aprender a manejarlas.   

Desarrollo Personal
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INSTANCIAS AVALÚO DEL APRENDIZAJE 
 

 

 

INSTANCIAS DE AVALÚO POR CURSOS   
 

Instancias de Avalúo 
Primer Semestre Segundo Semestre 

 
RAAE #2 Diurno  

(6002, 6012, 6008, 6005)  
 

 
RAAE #2 Nocturno   
(6002, 6012, 6006) 

 
 

RAAE #4 Nocturno   
(6016, 6017) 

 

 
RAAE #1 Diurno  

(6006, 6007, 6011, 6001)  
 

RAAE #3 Diurno  
(6016, 6017) 

 
RAAE #1 Nocturno   
(6007, 6011, 6001) 

 
RAAE #3 Nocturno   

(6008, 6005)  

• segundo semestre del primer año de estudios (tercera semana)

RAAE#1 para grupo diurno

• segundo semestre del primer año de estudios (tercera semana)

RAAE #1 para grupo nocturno

• primer semestre del segundo año de estudios (tercera semana)

RAAE #2 para grupo diurno

• segundo semestre del segundo año de estudios (tercera semana)

RAAE #2 para grupo nocturno

• segundo semestre del segundo año de estudios (tercera semana)

RAAE #3 para grupo diurno

• primer semestre del tercer año de estudios (tercera semana)

RAAE#3 para grupo nocturno

• Segundo semestre del tercer año  de estudios (tercera semana)

RAAE #4 para grupo nocturno

NOTAS: 1. Todas las reuniones de RAAE se realizarán el 3er miércoles del semestre. 
2. El Coordinador del Plan de Avalúo del Aprendizaje entregará la hoja de evaluación a los 
profesores en o antes del último día de clases de cada semestre. 
3. Los profesores devolverán al Coordinador la hoja de evaluación debidamente cumplimentada 
no más tarde de la fecha límite de entrega de notas del semestre anterior a la reunión del RAAE.  
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INSTRUMENTOS DE AVALÚO EN LOS CURSOS   
 

 

INSTRUMENTO PARA EL RAAE  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Rúbricas Ejercicios
Indicadores en 

Exámenes

Observaciones 
de conducta

Diarios 
Reflexivos
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ROL DEL COORDINADOR/A DE AVALÚO    
 

 
 
 
 

- Coordinación del diseño e implantación del Plan

- Asesoría a la facultad de la EGCR en cuanto al avalúo del estudiante

- Elaboración de un informe al/la director/a del programa sobre el análisis de 
los resultados 

- Análisis e Interpretación de los datos

- Coordinación de las reuniones de facultad para el análisis de los resultados de 
cada estudiante

- Coordinación de la recopilación de datos en cada instancia de avalúo

- Colaboración con el Consejero/a Académico/a al someterle los resultados del 
avalúo por estudiante

- Revisar el Plan de Avalúo del Aprendizaje

- Representante ante la Oficina de Evaluación del Aprendizaje Estudiantil 
(OEAE) y ante la Facultad de Ciencias Sociales en las reuniones de avalúo.



 

                                                                Avalúo del Aprendizaje Estudiantil 
 ESCUELA GRADUADA DE CONSEJERÍA EN REHABILITACIÓN 

 

 Página 14 de 19 

 

ROL DEL CONSEJERO/A ACADÉMICO 
 
 

 
ROL DE LA FACULTAD   

 

 
 
 
 

- Recibe a cada estudiante evaluado, por cita previa, para discutir sus resultados del avalúo.

- Discute los resultados del avalúo por reactivo en cada dominio de modo que el estudiante pueda 
conocer sus áreas de fortaleza y debilidad.

- En caso de debilidad y por recomendación de la facultad en la reunión del RAAE, se hace un plan 
de desarrollo profesional. El mismo se elabora con el insumo del estudiante y el consejero, para 
que el estudiante pueda atender su deficiencia  y la supere.

- El consejero le dará seguimiento al plan de desarrollo profesional.  

Incluir entre las actividades del curso los instrumentos para avaluar el aprendizaje y el 
desarrollo personal del estudiante.

Una vez al semestre debe cumplimentar los criterios de los RAAEs que se 
discutirán en la reunión de facultad designada para ello. En CORE separamos dos 
reuniones al semestre para discutir los resultados.

En la reunión de avalúo toda la facultad participará en la discusión de los casos. 

De acuerdo con la discusión de la facultad sobre los resultados del avalúo, presentados 
por el/la coordinador, la facultad decidirá qué estudiantes deben entrar en un plan 
remedial, para el desarrollo de sus destrezas. 



 

                                                                Avalúo del Aprendizaje Estudiantil 
 ESCUELA GRADUADA DE CONSEJERÍA EN REHABILITACIÓN 

 

 Página 15 de 19 

 

PLAN DE DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL 
 

            El Plan de Desarrollo Personal y Profesional es uno remediativo y se crea cuando el 
estudiante obtiene un puntaje promedio en el dominio evaluado menor al esperado, es  
decir un promedio menor de 2. Este plan remediativo es coordinado por el consejero/a  
académico/a. El mismo deberá cumplirse a cabalidad pues promoverá el desarrollo de  
destrezas o competencias en el estudiante, las cuales son importantes para su  
desempeño futuro en la Consejería en Rehabilitación. A continuación, se presenta una  
muestra del Plan de Desarrollo Personal y Profesional. 
 

 

NIVELES DE INTERVENCIÓN CON ESTUDIANTES   
 

 
 

Plan de Desarrollo Profesional (PDP) 

 

Nombre: ____________________                                                     Fecha: 31 de marzo de 2014 

Número de Estudiante: _________________ 

 

I. Áreas a desarrollar  

 

Resultados de la Reunión de Avalúo del Aprendizaje Estudiantil (RAAE) reflejan nivel de 

destreza inicial en las siguientes áreas:  

 

1. Pensamiento crítico  (1.0, 1.1, 1.2, y 1.3) 

2. Comunicación efectiva (2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, y 2.7) 

3. Investigación y creación (5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4) 

II. Recomendaciones de Facultad  

 

1. Disminuir la cantidad de créditos que toma por semestre, ya que se entiende necesitas más 

tiempo de preparación por área de estudios. Esto se sugiere sobre la base de que las 

destrezas que necesitan reforzarse son complejas y ameritan tiempo. 

2. Participar de un proceso de consejería académica para reforzar las destrezas identificadas en 

la sección I, explorar hábitos de estudio y reforzarlos.  

3. Explorar las expectativas académicas y profesionales a través del proceso de consejería 

académica. Esta fue una observación de la facultad durante el proceso del RAAE.  

4. Fortalecer las destrezas de consejería (destrezas de microconsejería), en las cuales la 

comunicación efectiva es muy importante.  

 

III. Percepción del estudiante sobre los resultados del RAAE y las recomendaciones de 

facultad 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________ 

Nivel 1
•No referido al Consejero Académico, aunque se le informa la 

disponibilidad de los resultados para discutirlos. 

Nivel 2 •Referido a Consejero Académico para discutir los resultados del RAAE.

Nivel 3 •Requiere Plan de Desarrollo Personal y Profesional
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RETOS ENCONTRADOS  EN IMPLANTACIÓN DEL PAAE 
 

 
 

 

BENEFICIOS DEL AVALÚO PARA LOS ESTUDIANTES  
 

Comprender el 
beneficio y no sólo 

mirar a la 
exigencia.

Aprender sobre el 
avalúo del 

aprendizaje 

Desarrollar 
instrumentos de 

avalúo 

Insertarlo en un 
programa 

acreditado y en 
una disciplina 

muy amplia

Definir los 
dominios

Involucrar a toda 
la facultad en el 

proceso

 Permite: 

Conocer  el progreso 
del estudiante en los 

cursos medulares 
que aprobó el 

semestre anterior. 

Identificar las 
situaciones que 

puedan estar 
afectando o 

promoviendo su 
aprendizaje. 

Atender las 
situaciones del 
estudiante que 
puedan estar 

incidiendo en su 
desarrollo 

profesional. 
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BENEFICIOS DEL AVALÚO PARA EL CURRÍCULO  
 

 
 

 

 

BENEFICIOS DEL AVALÚO PARA LA ACREDITACIÓN 
 

 
 
 

  

Demostramos que nuestro compromiso con la formación del 
estudiante es real, validable y articulado.

Demostramos que la facultad participa del esfuerzo de promover 
el desarrollo integral del estudiante.

Demostramos que nuestro compromiso es servir  a la disciplina, 
formando personas capaces, sensibles y que manifiestan un 
comportamiento ético.

Permite articular el alcance
de los cursos para 

promover el desarrollo
integral y continuo de las

destrezas. 

Facilita el diálogo sobre
aspectos curriculares que

necesitan afinarse para 
cumplir con los requisitos

de acreditación
considerando nuestra

realidad contextual. 

Promueve una cultura de 
avalúo que hace el que los 
profesores consideren el 

desarrollo de los dominios
en la enseñanza más allá del 

mero compartir del 
conocimiento.
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ONLINE LEARNING ASSESSMENT SYSTEM (OLAS) 
 
El Online Learning Assesment System (OLAS) es una aplicación en línea para 
facilitar al profesor el proceso de avalúo del aprendizaje. Esta aplicación es 
administrada por la División de Investigación Institucional y Avalúo (DIIA) y fue 
adoptada por la División de Tecnologías Académicas y Administrativas (DTAA). Es 
fácil de utilizar y se puede acceder desde cualquier computadora conectada al 
Internet. Permite la incorporación de las rúbricas de avalúo que utilizan los 
profesores en sus cursos. Las rúbricas están compuestas por criterios alineados a 
los dominios de aprendizaje del Recinto. Los profesores utilizan las rúbricas para 
evaluar a sus estudiantes y ven gráficamente los resultados del avalúo del 
aprendizaje de sus estudiantes. Provee las listas de estudiantes de cada profesor, 
de manera que no hay que entrar los nombres ni números de identificación de los 
estudiantes. Estandariza la recopilación de datos entre los departamentos y 
facultades, ya que requiere la alienación de los criterios de evaluación a los 
dominios de aprendizaje del Recinto. Calcula automáticamente el porcentaje de 
estudiantes que cumplieron con el nivel mínimo de ejecutoria para cada criterio 
del dominio del aprendizaje avaluado en tiempo real. Produce informes de los 
resultados del avalúo de las actividades educativas a nivel de estudiante, curso, 
programa y facultad.   
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