
Avaluación Académica 

En diciembre de 2005, el Senado 

Académico de la UPRH aprobó 

luego de un proceso de consulta 

en la Institución, las competen-

cias de Educación General. 

En noviembre de 2006 la Dra. 

Gilda Gely, decana interina de 

Asuntos Académicos, convocó al 

Comité de Educación General de 

la UPRH. En diciembre, la Dra. 

Gely solicitó a la Dra. Diana L. 

Cruz, al Dr. Angel N. Vega y al 

Dr. Carlos Rojas la elaboración 

del marco conceptual de la Edu-

cación General para la UPRH. En 

enero de 2007, el Comité co-

menzó la discusión del documen-

to. Durante ese semestre, se 

aprobó el documento y comenzó 

la discusión de los mecanismos 

para operacionalizar los procesos 

de avalúo de las competencias de 

Educación General en la Institu-

ción. Ese semestre, todos los pro-

gramas académicos completaron 

el alineamiento de las competen-

cias profesionales y de educación 

general con los ofrecimientos 

académicos. 

Los Departamentos de Matemáti-

cas e Inglés han llevado a cabo 

varias actividades para avaluar el 

aprendizaje de sus estudiantes en 

cursos básicos. Durante el primer 

semestre de 2007-08, el Departa-

mento de Inglés ofreció una prue-

ba que preparó a esos efectos en 

el curso de INGL 3101. En abril de 

2008, sometimos al Decanato de 

Asuntos Académicos una propues-

ta para la corrección, interpreta-

ción y análisis de los resultados 

de la misma.  

A principios del segundo semestre 

del año académico 2007-08 reali-

zamos dos reuniones con directo-

res de Departamento y facultad. 

Esta para discutir la posibilidad de 

desarrollar pruebas para medir el 

desempeño de los estudiantes en 

el área de educación general. En 

abril sometimos al Senado, por 

conducto del Decano Interino de 

Asuntos Académicos, Dr. José M. 

Encarnación, el Documento del 

Marco Conceptual de Educación 

General. Durante el semestre el 

Comité de Educación General rea-

lizó un inventario de los cursos 

que los departamentos académi-

cos identifican tradicionalmente 

como cursos de educación gene-

ral. Además se analizaron los 

prontuarios de esos cursos. El ob-

jetivo fue identificar  las compe-

tencias de acuerdo al contenido 

de   los prontuarios.   
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En agosto, la facultad del Departa-

mento de Matemáticas comenzó la 

capacitación en el avalúo de cur-

sos. Miembros de la facultad de 

ese departamento y de otros como 

Inglés, Biología y Ciencias Sociales 

se capacitan para desarrollar ins-

trumentos de avalúo del aprendi-

zaje. 

A pesar de las grandes limitacio-

nes, esperamos operacionalizar de 

forma sistemática, este año, el 

avalúo de las competencias en 

comunicación oral y escrita y razo-

namiento cuantitativo y analítico.  

Esto requiere el trabajo colaborati-

vo e interdisciplinario en los pro-

gramas y los departamentos 

académicos en la institución. Este 

es nuestro gran reto en la UPRH.     

Dra. Diana Cruz  
Taller de Construcción de Rúbricas  

Dr. Andrés Menendez 
Taller de Construcción de Pruebas 



 

E-mail: avaluacion.uprh@upr.edu 

Como parte de los trabajos del 

Comité de Avaluación Institucio-

nal del Área Académica (CAI), 

durante el pasado semestre 

académico los miembros presen-

taron los trabajos de avalúo que 

hasta el momento habían realiza-

do. Esto tenía tres propósitos:  

divulgar el progreso alcanzado 

por los departamentos, compartir 

información que pudiera servir 

como ejemplo a otros departa-

mentos y recibir recomendacio-

nes y sugerencias de los miem-

bros del CAI.  En este momento, 

el CAI trabaja a nivel Institucional 

en el  diseño y administración de 

instrumentos para recoger medi-

das directas e indirectas del 

aprendizaje. Aspira a desarrollar 

un perfil que evidencie con datos 

las fortalezas y debilidades en el 

aprendizaje estudiantil a nivel 

institucional. 

Dentro del plan se le solicitó a 

cada departamento la prepara-

ción de una tabla-matriz. Ésta 

evidencia el alineamiento de la 

misión, las metas institucionales, 

las metas del programa, el perfil 

del egresado y las competencias 

de educación general y de espe-

cialidad. Otra incluye el alinea-

miento entre los instrumentos 

para las medidas directas e indi-

rectas del aprendizaje y las com-

petencias del programa. Además, 

se le solicitó a los programas la 

presentación de un modelo para 

operacionalizar el proceso de aval-

úo en los departamentos. Esto 

será clave para la preparación de 

los planes de avalúo del aprendi-

zaje de los programas académi-

cos. A su véz promoverá la articu-

lación de actividades a corto y 

mediano plazo, para establecer un 

calendario de avalúo que agilice el 

proceso de revisión de los progra-

mas académicos cada cinco años.  

Al finalizar el semestre, 23 de los 

27 (85%) programas académicos 

presentaron el estatus de sus tra-

bajos y compartieron con los 

miembros del CAI los instrumen-

tos de avalúo.  

Por medio de estas presentacio-

nes se ha recopilado información 

pertinente para delinear el curso 

de acción del CAI para el año 

académico 2008-2009.  Por otro 

lado, entendemos que cada de-

partamento ha podido identificar 

dónde está y qué le falta por al-

canzar.   No cabe duda que el in-

tercambio de información ha ayu-

dado a clarificar áreas que aún no 

estaban definidas o existían du-

das, además de desarrollar nue-
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vas estrategias para completar 

el ciclo de avaluación.  La eva-

luación de los participantes evi-

dencia que todos los asistentes 

consideraron la actividad de 

gran utilidad y expresaron un 

alto grado de satisfacción con 

las presentaciones. Hemos ob-

servado un avance en lo concer-

niente a las actividades de aval-

úo que realizan los departamen-

tos.  Cada uno de ellos ha podi-

do atemperar instrumentos de 

acuerdo a sus necesidades. Re-

conocemos el esfuerzo realiza-

do. Confiamos en cumplir con lo 

señalado por la MSCHE. Nuestra 

aspiración institucional debe ser 
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poder evidenciar un proceso de 

avalúo articulado y fundamentado 

en el avalúo del aprendizaje, en 

donde el estudiante sea el verda-

dero protagonista del proceso. 

Profa. Esther Barbosa,  
Departamento de Administración  

de Sistemas de Oficina 

Prof. Rody Rivera,  
Departamento de Administración  

de Empresas 


