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Dominios de la Misión del 
Recinto evaluado 

Objetivos de aprendizaje 
estudiantil 

Curso o instancia 
en el cual se 
recopiló la 

información 

Actividad e Instrumento de 
avalúo usado (medida 

directa o indirecta) 

Resultados: 
Comparación del logro esperado 

con los hallazgos 
Acción transformadora a tomarse 

Responsabilidad social  
 
(Puntos 1, 5 y 9 del 
Perfil del egresado del 
Recinto, según la 
Certificación #46(2005-
06) 
 
 

Al finalizar el curso, las y 
los estudiantes habrán 
desarrollado sensibilidad y 
capacidad para tomar 
decisiones socialmente  
responsables y lo podrán 
demostrar a través del 
análisis de  situaciones 
determinadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CISO 3121-3122 
Secciones  18, 70 

Al finalizar el curso, las y 
los estudiantes habrán 
desarrollado sensibilidad 
y capacidad para tomar 
decisiones socialmente  
responsables y lo podrán 
demostrar a través del 
análisis de  situaciones 
determinadas. 
 
 

El 70% de los estudiantes 
obtendrá una calificación 
entre muy responsable y 
responsable en la pre y la pos 
medida. 
Plan de seguimiento: 
(2 secciones del Prof. Carlos 
Sánchez ) 
 
 
 
 
 

 

Competencias de  Al finalizar el curso las y     
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Dominios de la Misión del 
Recinto evaluado 

Objetivos de aprendizaje 
estudiantil 

Curso o instancia 
en el cual se 
recopiló la 

información 

Actividad e Instrumento de 
avalúo usado (medida 

directa o indirecta) 

Resultados: 
Comparación del logro esperado 

con los hallazgos 
Acción transformadora a tomarse 

Competencias de 
Información para la 
investigación social 
 
 
 

los estudiantes habrán 
demostrado su capacidad 
para la búsqueda eficiente 
y el uso ético de la 
información para la 
investigación social. 
 
Estos son los criterios que 
se observan: 
a) definir y articular sus 
necesidades de 
información para 
identificar un objeto de 
estudio en la investigación 
social .(ACRL1.1) 
b) Capacidad de 
identificar una variedad 
de tipos y formatos de 
fuentes potenciales de 
información para la 
investigación social. 
.(ACRL1.2) 
c) Capacidad de resumir 
las ideas principales de la 
información para la 
investigación social. 
.(ACRL3.1) 
d) Evidenciar  manejo 
ético de la información 
para la investigación 
social. .(ACRL5.1) 
 
 

CISO 3121- 3122 
 
Secciones: 03, 
04,  013, 018 023, 025. 
026. 028. 052, 070, 183 

Instrumento pre y pos 
medida sobre  
conocimientos 
elementales en “base de 
datos” 
 
Clave para la calificación 
del instrumento sobre “ 
conocimientos 
elementales en “ base de 
datos” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lograr una participación de 
más de la mitad del 
Departamento de Ciencias 
Sociales en el ejercicio de 
captura para competencias de 
información 
 
No se logró una participación de 
más de la mitad del 
Departamento de Ciencias 
Sociales en el ejercicio de 
captura para competencias de 
información. 
 
De los ocho participantes , siete 
(7) profesores son de plantilla 
regular, lo cual nos lleva a tomar 
con discreción estos resultados. 
Se trata de una participación 
del 26.92%, inferior a la 
tercera parte de la plantilla 
regular (29 docentes con 3 
plazas “congeladas”, o sea 
universo de 26 ).  
N=11 secciones de un total de 
un universos de (94) ofrecidas 
por el DCISO representa el 
11.70% de participación . 
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Dominios de la Misión del 
Recinto evaluado 

Objetivos de aprendizaje 
estudiantil 

Curso o instancia 
en el cual se 
recopiló la 

información 

Actividad e Instrumento de 
avalúo usado (medida 

directa o indirecta) 

Resultados: 
Comparación del logro esperado 

con los hallazgos 
Acción transformadora a tomarse 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En cuanto al aprendizaje 
estudiantil se espera que  el 70% 
de los estudiantes obtendrá una 
calificación entre excelente y 
bueno, en la pos prueba. Entre 
los que se destaquen los que 
obtuvieron menos en la pre-
prueba. 
Resultados pre prueba: 
N= 242 estudiantes 
N= 11 secciones 
El 37.6%  de los estudiantes 
obtuvo una calificación entre 
bueno y excelente. 
Nota: se conservan los 
resultados por sección. 
Resultados pos prueba: 
N= 228 estudiantes 
N= 11 secciones 
El 63.5%  de los estudiantes 
obtuvo una calificación entre 
bueno y excelente. 
Nota: Aunque no se logró la 
expectativa de un 70% vale 
destacar el Delta de 
incremento. 
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Dominios de la Misión del 
Recinto evaluado 

Objetivos de aprendizaje 
estudiantil 

Curso o instancia 
en el cual se 
recopiló la 

información 

Actividad e Instrumento de 
avalúo usado (medida 

directa o indirecta) 

Resultados: 
Comparación del logro esperado 

con los hallazgos 
Acción transformadora a tomarse 

 
 
 
 
 
 
confección de 
sociobiografías 
 
Rúbricas para trabajos 
escritos 
(sociobiografías) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
El 70% de los estudiantes 
obtendrá una calificación 
entre excelente y bueno, en el 
ejercicio de sociobiofrafía  
o en otros ejercicios libres. 
Resultados:	  
	  Sección	  #	  18	  CISO	  3122	  	  N==29	  
Curva	  de	  distribución	  	  
20	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Excelente:	  	  0	  
19-‐17	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bueno:	  	  	  	  	  	  	  	  6	  
16-‐14	  	  	  	  	  	  	  	  	  Regular	  	  	  	  	  	  	  9	  
13-‐10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Deficiente	  	  7	  
9	  	  o	  menos	  Fracaso	  	  	  	  	  	  5	  
MV	  =	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  
22.2	  %Entre	  Excelente	  y	  Bueno	  
33.3%	  Regular	  
44.4%	  Entre	  Deficiente	  y	  Fracaso	  
Resultados:	  	  
Sección	  #	  70	  CISO	  3122	  	  N==29	  
Resultados 
Curva	  de	  distribución	  	  N=29	  
20	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Excelente:	  	  	  0	  
19-‐17	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bueno:	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  
16-‐14	  	  	  	  	  	  	  	  	  Regular	  	  	  	  	  	  	  	  9	  	  	  	  	  	  
13-‐10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Deficiente	  	  3	  	  	  
9	  	  o	  menos	  Fracaso	  	  	  	  	  	  	  	  8	  	  	  	  	  	  
MV	  =	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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Dominios de la Misión del 
Recinto evaluado 

Objetivos de aprendizaje 
estudiantil 

Curso o instancia 
en el cual se 
recopiló la 

información 

Actividad e Instrumento de 
avalúo usado (medida 

directa o indirecta) 

Resultados: 
Comparación del logro esperado 

con los hallazgos 
Acción transformadora a tomarse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros ejercicios libres 
para la investigación de 
un autor pertinente al 
curso 
 
 
 
Pruebas escritas 

16.	  74	  %Entre	  Excelente	  y	  Bueno	  
37.	  44	  %	  Regular	  
45.	  76	  %	  Entre	  Deficiente	  y	  Fracaso	  
Nota:	  La	  aspiración	  de	  	  que	  el	  70%	  
de	  los	  estudiantes	  obtendría	  una	  
calificación	  entre	  excelente	  y	  
bueno,	  en	  el	  ejercicio	  de	  
sociobiofrafía	  ,	  no	  se	  cumplió	  	  en	  
esta	  prueba	  piloto.	  
 
 
 
No se obtuvo respuesta del 
profesorado 
 
 
 
 
No se obtuvo respuesta del 
profesorado 
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PARTE II. Resumen del avalúo llevado a cabo: En una hoja de papel adicional, describa brevemente las actividades de avalúo llevadas a cabo, cómo fueron desarrollados los instrumentos 
de avalúo usados, los hallazgos y el análisis de estos hallazgos.  Por favor, incluya los instrumentos de avalúo usados. Indique cómo se evaluarán las acciones transformadoras propuestas. 
 
(Incluya lista de los documentos relacionados a este avalúo. ) 
 


