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Resumen 
En esta comunicación se aborda el explicitar y estandarizar el procedimiento de evaluación de 
Resultados de Aprendizaje de las titulaciones oficiales. Así como evidenciar los indicadores de 
desempeño. Lo que se pretende es garantizar la calidad de las titulaciones en un aspecto 
crucial de las mismas como es la evaluación de los resultados de aprendizaje. 
 
Introducción 
Aunque el proyecto no responde a una mejora de proceso in stricto sensu, en cuanto a un 
proceso ya existente que se estudia y optimiza, sino en la implantación de una mejora del 
proceso entendido en sentido amplio como “proceso enseñanza-aprendizaje”, proceso 
primario en universidades públicas y privadas españolas. Más concretamente se trata de hacer 
emerger el proceso de evaluación de los resultados de aprendizaje (en adelante LO, Learning 
Outcomes) de las titulaciones oficiales. Si bien no se trata de un terreno inexplorado en la 
universidad, debe decirse que se carece de un procedimiento claro, estandarizado y 
consistente de evaluación de los resultados de aprendizaje de sus titulaciones oficiales. 
Con este proyecto se pretende, contar con un procedimiento de evaluación de LO y de 
implantación del mismo y diseñar para aplicación de un prototipo de herramienta para definir 
los LO de las titulaciones 
Para ello, se propone realizar un análisis a nivel materia y asignatura de que los resultados de 
aprendizaje son adecuados al nivel MECES  y coherentes en “memoria”-“docencia real”-
“aprendizaje real” e integrar esta información y su análisis en el informe anual de cada 
titulación. 
Las circunstancias por las que pasa el sistema universitario español, dentro del plan Bolonia, 
en los primeros procesos de renovación de la acreditación los títulos surgidos en este nuevo 
marco, determinan la necesidad de contar con un proceso estandarizado de evaluación de 
resultados de aprendizaje. Para que la solución pueda realmente ostentar este nombre es vital 
que proceso cumpla estas características: reflexivo, sencillo, objetivo, consistente, 
consensuado, estandarizado y reconocido. 
 
Marco teórico 
A lo largo de la historia reciente se han propuesto diferentes modelos para la gestión de la 
empresa desde un enfoque de calidad. Para materializar éste aspecto de la gestión se han 
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desarrollado diferentes quality frameworks. En esta comunicación se comentarán brevemente 
las tres aportaciones que se consideran más interesantes a la hora de acometer el proyecto de 
mejora del procedimiento de evaluación de resultados de aprendizaje: PDCA, DMAIC y CMP.  
El PDCA recibe su nombre de las iniciales de las fases que lo componen: Plan, Do, Check, Act. 
Se conoce este método de mejora de procesos como Ciclo de Deming (1989). Se le denomina 
“ciclo”, ya que, y esta es una de sus bondades, entiende la mejora como un proceso que no 
acaba: de situaciones mejoradas se puede llegar a situaciones aún más mejoradas. Otro de los 
elementos de genialidad de este es su sencillez. Esto hace que sea fácilmente aplicable a 
marcos y situaciones muy variadas.  Actualmente es habitual aplicarla combinada con otros 
métodos dentro de marcos complejos (entorno ISO, Lean,…) 
Fruto de un entorno cada vez más competitivo, con el objetivo claro en las organizaciones de 
crear valor para el cliente, reducir costes y acortar tiempos, y gracias a las posibilidades que 
ofrecen los métodos estadísticos y las herramientas de calidad y análisis matemáticos surge 
Six Sigma. Esta es una metodología de mejora continua de procesos que busca lograr un 
objetivo cuantitativo: un nivel de variación de procesos mínimo. Para implantar un modelo de 
mejora Six Sigma se han diseñado varias metodologías. Entre ellas, la más extendida es el 
marco DMAIC para la mejora de procesos ya existentes. Al igual que PDCA, DMAIC es el 
acrónimo de las fases que lo componen: Define, Measure, Analyze, Improve, Control.  
El Ciclo de Mejora de Procesos (CMP), es una metodología de mejora e innovación de 
procesos desarrollada por Berenguer y Ramos-Yzquierdo (2008). Es un proceso en ocho fases, 
basado en DMAIC de Six Sigma. El modelo tiene una característica  forma de “P”. Este incluye 
un ciclo que se puede decir “clásico”, en 5 fases, como DMAIC, considerando además dos 
fases iniciales de introducción a la mejora, y una final. Cada fase tiene definidas varias 
actividades y herramientas propias.   
 
Metodología 
Son diferentes los autores que han recogido la mejora de procesos aunque no son tantos los 
que lo han aplicado a la evaluación de los resultados de aprendizaje en titulaciones 
universitarias, como método se ha realizado la revisión sistemática de la bibliografía 
disponible.  
Se considera que el proceso de evaluación de los resultados de aprendizaje se localiza dentro 
del macroproceso “enseñanza-aprendizaje”, y la mejora del mismo pasa por contar con un 
procedimiento de evaluación de los resultados de aprendizaje en el alumno. Valoradas 
ventajas e inconvenientes de los modelos, se elige CMP que se encuentra el nivel justo de 
camino marcado y flexibilidad en su recorrido. 
Como particularidades del proyecto, un elemento importante en este proceso es el desarrollo 
y perfeccionamiento de las sucesivas versiones del “Informe anual de la titulación” en el que 
cada responsable de un título analiza anualmente el desarrollo del título. Cuyo contenido 
deberá responder a una plantilla diseñada para tal efecto, y debe ir ganando extensión y 
profundidad gracias, por una parte, a las experiencias de los programas MONITOR y ACREDITA 
a los que se han ido sometiendo las distintas titulaciones, y, paralelamente, al aumento en los 
datos de la titulación disponibles para el análisis.  
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En efecto, se deberá desarrollar de una Aplicación de Datos (también llamada “Aplicación de 
Informes” o “Aplicación de Tasas”) cuya implantación debería ser a la par que los títulos. 
Por tanto, en el momento de poner en marcha este proyecto de mejora se cuenta con varios 
elementos clave en la evaluación de los LO, serán (informe anual de titulación, herramienta de 
tasas y experiencias en programas MONITOR y ACREDITA). 
Para simplificar este documento, se reducirán las posibilidades a dos grandes grupos:  

a) Titulaciones verificadas 
b) Creación de futuros títulos 

a.- Titulaciones verificadas  
Si bien todas las titulaciones tienen descritas competencias básicas, generales, específicas y 
transversales, no siempre están descritos los resultados de aprendizaje. Debería ser una 
premisa. La descripción de los resultados de aprendizaje, para proceder a su evaluación.  Para 
los casos de titulaciones que tienen resultados de aprendizaje definidos, en el supuesto de que 
estén bien definidos, el modo más directo de realizar una evaluación de los resultados de 
aprendizaje sería estudiar el desempeño de los alumnos, mediante las tasas estandarizadas 
para el sistema universitario español, a saber: tasas de graduación, abandono y eficiencia (que 
aparecen en el Real Decreto 1393/2007 y sus modificaciones), además de otras de uso común: 
tasa de rendimiento, tasa de éxito, tasa de evaluación, duración media de los estudios y 
calificación media.  
b.- Creación de nuevos títulos 
Para ello se ha tomado como referencia, no tanto los resultados de aprendizaje del MECES, 
sino los descriptores de Dublín , que les dan origen, facilitando aún más la equiparación con 
las titulaciones del Espacio Europeo de Educación Superior, no solo en el fondo de los 
resultados de aprendizaje, sino también en la terminología. 
Considerando los Factores Críticos para el Éxito (FCE) son aspectos que una organización debe 
desempeñar con excelencia para superar a la competencia. Así como, los Indicadores Clave de 
Desempeño (ICDs) materializan el nivel de logro de los FCE. Dentro de los posibles indicadores, 
según la revisión sistémica de la biografía los más repetidos en trabajos son los referidos a los 
estudiantes y el mercado ( satisfacción de estudiantes, índice de empleabilidad y cuota de 
mercado), referidos a los procesos de negocio específicos (índice de revisión de asignaturas de 
cada titulación o IRATI y el índice de revisiones de titulaciones o IRTI), sobre los recursos 
humanos (horas de formación por profesor en la esencia de los resultados de aprendizaje y en 
la metodología concreta que quiere llevarse a cabo) y otros concretados en el indicador 
número de comités de expertos por escuelas o facultades creados. 
Además de éstos indicadores inmediatos de la actividad “evaluar los resultados de 
aprendizaje”, dado el carácter multivariable de la evaluación de los resultados de aprendizaje, 
se ha pensado en un indicador específico de este proceso, que aglutine varios aspectos: el 
nivel de Logro de los Resultados de Aprendizaje (Learning Outcomes Achievement, LOA), para 
nivel asignatura/titulación/universidad. 
En este sentido, dependiendo del ámbito del análisis (titulación o universidad), se establecen 
otros indicadores; LOA de la titulación, comparable entre titulaciones y LOA de toda la 
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universidad y LOA extendido o Maxi-LOA, en el que se amplían las variables que determinan el 
logro. 
 
Resultados 
En el medio plazo se ve factible acometer el proceso que lleve a calcular el LOA y el maxi-LOA 
en las titulaciones ya implantadas y su uso como indicador de calidad de los resultados de 
aprendizaje. Centrándonos en el proceso, el de las titulaciones ya implantadas, se ha 
determinado que este debería constar de las siguientes fases:  
FASE 1: El responsable de la titulación analiza la memoria verificada  

- Identificación de los resultados de aprendizaje descritos en la memoria. Como se ha 
comentado anteriormente cabrían dos posibilidades, que consten LOA o no. 

- Se tipifican los LO de acuerdo a las categorías de los descriptores de Dublín 
- Comprobar que el nivel de los resultados de aprendizaje de cada categoría es el 

adecuado.  
FASE 2: Los responsables de las asignaturas analizan la memoria verificada y la realidad de la 
implantación del plan de estudios 
FASE 3: Síntesis del responsable de la titulación: Acciones e Informe anual de la titulación 
 
Conclusiones 
Las conclusiones más relevantes del presente trabajo se pueden destacar, por un lado que es 
realizable. El elemento clave en la ejecución de este proyecto es el uso inteligente de la 
tecnología y las posibilidades de las herramientas estadísticas con las que cuenta la 
universidad. La accesibilidad de esta información entre los académicos constituye un 
elemento crítico para que la calidad de la titulación se incremente progresivamente. 
Ciertamente no serán sin algunas condiciones.  
Se ha evidenciado que lo que parecía como  resultados de aprendizaje, detrás había 
conocimiento de personas. Sin pretenderlo, se ha desarrollado una experiencia de gestión del 
conocimiento, haciendo emerger conocimiento implícito, haciendo patrimonio de la 
organización experiencias de algunos de sus individuos para una mejor actuación de la 
organización en su conjunto.   
Y por último, se requiere cuantificar las mejoras. La implantación de un proyecto de 
características similares a este, se estima que traerá garantías en la calidad de las titulaciones 
ofertadas, así como garantías de éxito en procesos de renovación de la verificación (programa 
Acredita de ANECA) que las titulaciones oficiales deben superar.  
Si bien ésta “seguridad” resulta difícilmente cuantificable proponemos un posible indicador 
doble y en dos niveles, tomando como base los criterios de evaluación definidos para el 
programa Acredita, sobre el criterio 6. Resultados de Aprendizaje y el criterio 7. Indicadores de 
Satisfacción y Rendimiento. Éstos logros pasarán por la consecución de buenos resultados en 
la familia de indicadores específicos (IRATI, IRTI, LOA, MAXILOA) tal y como se ha señalado. 
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Señalar, por último, que establecer como indicadores el nivel de éxito en los criterios del 
programa Acredita cuentan con la ventaja de que son valorados por agentes externos a la 
propia universidad, lo que, en principio, puede entenderse como garantía de objetividad.  
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