
Avaluación Académica 

 Saludos en el nuevo año acadé-

mico 2008-09. Nuestros deseos 

que durante el mismo podamos 

adelantar nuestras metas profe-

sionales en pro del mejoramiento 

de nuestra Universidad y poda-

mos mejorar el aprendizaje en 

nuestros estudiantes. 

Este año, es uno de grandes re-

tos para el proceso de avalúo 

académico, nos movemos a nivel 

institucional a cerrar el ciclo de 

avaluación del aprendizaje. En los 

años anteriores hemos dedicado 

nuestro esfuerzo a capacitar a la 

facultad para desarrollar los me-

canismos de avalúo del aprendi-

zaje y alinear las competencias 

del graduando con la misión de la 

UPRH, las metas institucionales y 

de los programas académicos. 

Acción necesaria para poder esta-

blecer las medidas de efectividad 

institucional.  

El pasado año académico la ofici-

na de Avaluación Académica des-

arrolló actividades educativas diri-

gidas a la capacitación de la fa-

cultad en la preparación y el uso 

de instrumentos y mecanismos 

para el avalúo del aprendizaje 

(Tabla 1). Ciento catorce docen-

tes participaron de los talleres 

coordinados por la Oficina de Ava-

luación Académica. Las evaluacio-

nes de los participantes evidencia-

ron que el 100% de los partici-

pantes consideraron que los talle-

res fueron unos de gran valor o 

utilidad académica y el material 

presentado fue bueno o excelen-

te.                 
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Tabla 1.  Talleres Ofrecidos  

 Avaluación de curso 

 Introducción a un sistema de   avaluación  

 Diseño y desarrollo de encuestas 

 Avalúo del Aprendizaje 

 Avalúo utilizando Moodle 

 Construcción y uso de rúbricas 

 Construcción de pruebas (primera parte) 

Nota: Este es el primero de dos boletines. 

En el primero presentaremos datos relacio-

nados con el avalúo programático e institu-

cional. En el segundo trataremos lo relacio-

nado con las competencias y el desarrollo 

del componente de educación general. 

Durante el pasado semestre, el 

Comité de Avaluación Institucio-

nal (CAI) del área académica co-

ordino presentaciones de los pro-

gramas académicos con el objeti-

vo de presentar el trabajo realiza-

do, compartir, recibir recomenda-

ciones a los documentos para el 

avalúo de los programas. Los co-

ordinadores y presidentes de los 

comités de avaluación presenta-

ron: 1) Alineamiento de las com-

petencias del aprendizaje con la 

misión y metas institucionales, 2) 

Alineamiento de las competencias 

del aprendizaje con los cursos y 

actividades de avaluación, 3) Ins-

trumentos para medidas directas 

e indirectas del aprendizaje identi-

ficados para el avalúo de las com-

petencias del aprendizaje y 4) De-

sarrollo, en algunos programas, 

de modelos de avaluación pro-

gramática. La actividad permitió 

evaluar a nivel institucional los 

avances en esta área. En el próxi-

mo Boletín tenemos una reseña 

de los logros de la actividad. 

Si comparamos los resultados al-

canzados a mayo 2008 con los 

obtenidos para el Periodic Review 

Report (PRR, 2006) se hace evi-

dente el cambio ocurrido. Al mo-

mento todos los departamentos 

poseen documentos que eviden-

cian el alineamiento de los pro-

gramas académicos con las com-

petencias profesionales y de edu-

cación general con la misión y 

metas Institucionales. El 94% de 

los departamentos poseen meca-
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nismos para el avalúo de los pro-

cesos y actividad que realizan. El 

87% de los departamentos posee 

o ha identificado instrumentos 

para el análisis de indicadores 

directos e indirectos del aprendi-

zaje. La Tabla 1 presenta los da-

tos obtenidos para el PRR y mayo 

de 2008. 

Durante el pasado semestre, el 

CAI llevo a cabo el proceso de  

acopio de información a nivel de 

programa académico. Esta estra-

tegia nos permite analizar infor-

mación pertinente y útil para el 

proceso de revisión curricular en 

los programas académicos.  

Al hacer el análisis a nivel de pro-

gramas encontramos que hay 

departamentos donde no todos 

los programas académicos se en-

cuentran al mismo nivel de desa-

rrollo ni poseen la estructura ne-

cesaria para llevar a cabo los pro-

cesos de avalúo del aprendizaje. 

Estos datos estaban ocultos al 

realizar el análisis por departa-

mento. La tabla 2 presenta el 

porciento de programas de la 

UPRH que cumplen con el criterio 

a mayo del 2008. 

Los datos evidencian que hay que 

trabajar en la recopilación y análi-

Año   

Criterio   2005 2008 
Ha analizado y atemperado las metas y objetivos de el (los) programa(s) académico(s) con las 
metas institucionales. 

69% 100% 
Poseen mecanismos para avaluar los procesos y las actividades. 63% 94% 
Posee el perfil del egresado basado en competencias. 63% 93% 
Posee o ha identificado instrumentos para el análisis de indicadores directos de aprove-
chamiento estudiantil 44% 87% 
Posee o ha identificado instrumentos para el análisis de indicadores indirectos de aprove-
chamiento estudiantil 50% 87% 

Tabla 1. Resultados PRR (2006), CAI (mayo, 2008) 

CRITERIO 

  
3= está completo y 
en operación 

2= puede 
mejorarse o 
está proceso 

1= necesita 
trabajarse o 
incompleto 

0= no está o no 
hay información 

perfil del egresado 78% 4% 7% 11% 

competencias profesionales 70% 22% 4% 4% 

alineamiento del programa con UPRH 63% 22% 0% 15% 

alineamiento de las competencias 52% 41% 4% 4% 

instrumentos para medidas directas 41% 22% 30% 7% 

instrumentos para medidas indirectas 41% 26% 22% 11% 

avalúo programático medidas directas 41% 19% 11% 30% 

avalúo programático medidas indirectas 41% 26% 0% 33% 

estudio de graduandos 30% 22% 4% 44% 

estudio de egresados 26% 0% 0% 74% 

estudio de patronos 22% 0% 0% 78% 

Programas Académicos 27       

sis de las medidas directas e indi-

rectas del aprendizaje. En este mo-

mento y de cara a la visita de re-

acreditación de la MSCHE en el 

2010, la UPRH tiene que dirigir los 

esfuerzos a recopilar la información 

útil para el avalúo de los progra-

mas, en particular en aquellos don-

de todavía se necesita información 

y es necesario cerrar el ciclo de 

avalúo.  En el proceso se evidencia 

un gradiente donde hay programas 

muy adelantados mientras otros 

que necesitan mucha ayuda.  

Este año entramos en la tercera 

fase del plan de avalúo del aprendi-

zaje establecido en el CAI en sep-

tiembre de 2005. Esta consiste en 

el acopio de la información necesa-

ria para llevar a cabo el avalúo del 

aprendizaje en los programas 

académicos y a nivel institucional. 

Al finalizar el año académico los 

programas académicos deben 

Tabla 2. Resultados evaluación CAI (mayo 2008) 

haber obtenido y analizado infor-

mación que les permita establecer 

recomendaciones específicas para 

mejorar el aprendizaje de los estu-

diantes.  

Para lograr las metas trazadas 

hemos planificado a través del CAI 

el desarrollo de equipos de trabajo 

apoyados por mentores y aseso-

res. Estos equipos tendrán como 

objetivo trabajar con medidas es-

pecíficas del aprendizaje.  

En el proceso de avalúo, la facul-

tad es clave. Ella establece los 

contenidos e imparte el cono-

cimiento. El objetivo de la avalua-

ción del aprendizaje es identificar 

áreas de oportunidad para mejorar 

el proceso de aprendizaje en los 

estudiantes. Nuestro compromiso 

debe ser identificar instancias   

apropiadas para documentar y ob-

tener información útil para mejo-

rar el aprendizaje en nuestros 

estudiantes. Nuestra satisfacción 

debe ser evidenciar esas acciones. 

Trabajemos todos hacia esa meta. 

Adelante. 


