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Enseñamos y Aprendemos...

Propósito: 

Evaluar los indicadores del mecanismo, teniendo presente los principios del 

modelo nacional y la referencia a los criterios correspondientes.

Argumentar el juicio de valor emitido construyendo una justificación clara y 

fundada.



Recordamos
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PRINCIPIOS DEL MODELO NACIONAL 



Evaluación de Indicadores

Criterio

Principio Fenómeno

Condición de 

Calidad

Una 

propiedad 

de acuerdo 

al cual 

formulamos 

un juicio

Objeto a 

Evaluar

Indicador

Propiedad 

manifiesta, 

verificable y 

observable del 

fenómeno



Argumento

Según la RAE se entiende

por Argumento un

razonamiento para probar

o demostrar una

proposición.



Argumentación como ejercicio colectivo

La construcción de un 

argumento en la 

evaluación para la 

acreditación es 

generalmente un 

ejercicio colectivo, es un 

proceso de maduración 

del juicio sobre la calidad 

del objeto evaluado. 



Juicio 

El juicio elaborado para un

argumento es el resultado

de:

a. La comunicación e

interacción entre las

partes involucradas.

b. El discurso racional

basado en la

deconstrucción de

prejuicios.

c. Las razones basadas

en las evidencias y en



Producción del texto argumentativo

● Objetivo

● Imparcial

● Basado en Evidencia

● Coherente

● Claro

● Preciso



Ejemplo con Argumentaciones deficientes

Criterio 6.2. Indicadores Cumplimiento Argumentaciones Evidencias

Eficiencia e 

impacto del 

seguimiento 

a Egresados

1. Se cuenta con un 

mecanismo de seguimiento a 

los egresados que se aplica 

sistemáticamente.

Cumple 

Totalmente

Cuenta con mecanismos de 

seguimiento a egresados y se 

aplica sistemáticamente

Mecanismo de 

seguimiento a 

egresados

2. El mecanismo de 

seguimiento prevé evaluar el 

nivel de satisfacción de los 

egresados.

Cumple 

Parcialmente

Se aplicó una encuesta de 

satisfacción a los egresados 

como parte del mecanismo de 

seguimiento y el informe indica 

que los mismos se encuentran 

parcialmente satisfechos.

Encuesta a 

Egresados

3. Los resultados del 

seguimiento se utilizan para 

retroalimentar el Programa.

No Cumple No existe evidencia



Ejemplo con Argumentaciones adecuadas

Criterio 6.2. Indicadores Cumplimiento Argumentaciones Evidencias

Eficiencia e 

impacto del 

seguimiento 

a Egresados

1. Se cuenta con un 

mecanismo de seguimiento a 

los egresados que se aplica 

sistemáticamente.

Cumple 

Totalmente

Se observa que el mecanismo de 

seguimiento contiene un plan de 

aplicación de instrumentos y los informes 

realizados en los últimos tres años 

evidencian su aplicación sistemática.

Mecanismo de 

seguimiento a 

egresados

Informes de 

aplicación de 

encuestas

2. El mecanismo de 

seguimiento prevé evaluar el 

nivel de satisfacción de los 

egresados.

Cumple 

Parcialmente

Los instrumentos que componen el 

mecanismo contemplan parcialmente las 

consultas sobre satisfacción. Una  sola 

pregunta se refiere a la satisfacción con 

respecto al curso de forma general.

Encuesta a 

Egresados

3. Los resultados del 

seguimiento se utilizan para 

retroalimentar el Programa.

No Cumple

En la entrevista al Coordinador del 

Programa y en las encuestas a los demás 

Directivos los mismos manifiestan que no 

se utilizan los resultados de las encuestas 

para actualizar el Programa.

Informe de 

Entrevista y 

Encuesta



Actividades

Valoración de indicadores y criterios

Sobre la base del ejemplo presentado y los criterios indicados más abajo:

● Valore los indicadores, según la escala establecida.

● Elabore un juicio valorativo del nivel de logro del criterio.

● Describe Fortalezas y Debilidades.


