
Avaluación Académica 

A un año para la visita de reacre-

ditación por la Middle State Com-

mission for Higher Education 

(MSCHE), el Comité de Avalua-

ción Institucional (CAI) continúa 

los trabajos de recopilación, aná-

lisis y discusión de los procesos 

de avalúo del aprendizaje estu-

diantil.  

El semestre pasado se continuó  

el  esfuerzo para el desarrollo de 

instrumentos de medidas directas 

e indirectas del aprendizaje. Fa-

cultad de 10 departamentos 

académicos trabajó junto a la 

Dra. Giovana Balaguer, Dra. Dia-

na Cruz y el Prof. Luis Negrón en 

el desarrollo de instrumentos de 

avalúo. La información recopila-

da se analiza y se planifica dis-

cutir durante el semestre en cur-

so.  

En los meses de mayo y junio de 

2009, visitamos los departmen-

tos académicos para recopilar 
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documentos relacionados con el 

proceso de avalúo del aprendiza-

je. Para las visitas contamos con 

el apoyo de miembros del CAI. 

Estas fueron: la Prof. Ilva Sana-

bria, la Dra. Ivelisse Rivera, la 

Dra. Denise Rodríguez, la Prof. 

Milagros Marrero y la Prof. Esther 

Barbosa.      

Las visitas contribuyeron a docu-

mentar el proceso de avalúo del 

aprendizaje. Se recopilaron docu-

mentos y evidencias de las medi-

das directas e indirectas que utili-

zan los programas académicos 

para el avalúo del aprendizaje de 

sus estudiantes. El dialogo entre 

la facultad y los miembros del CAI 

fue muy productivo. Compartimos 

ideas, sugerencias y aclaramos 

dudas acerca del proceso.  

La tabla 1 resume los datos obte-

nidos de las visitas. Se presentan 

diferentes medidas e instrumen-

tos de avalúo del aprendizaje utili-

zados en la UPRH y el nivel de 

desarrollo en que se encuentran 

Equipo de Desarrollo de Encuestas a cargo de la 
Dra.Giovanna Balaguer, presentan sus instru-

mentos.  Dra. Isabel Cintrón hace su exposición. 

los trabajos en los programas 

académicos.   

De la información obtenida se des-

prende que aún hay información 

dispersa y desarticulada. Algunos 

directores informaron que su facul-

tad realiza diversas actividades de 

avalúo pero que las mismas no se 

divulgan ni se documentan en los 

informes anuales. Por esta razón, 

en ocasiones, se desconocen los 

hallazgos y las acciones realizadas.  

Para efectos institucionales y a ni-

vel de departamento esta informa-

ción no existe, por lo que no contri-

buye a que se tomen acciones con-

certadas en los departamentos y en 

la institución para mejorar el apren-

dizaje estudiantil. 

Reunión con Química. Presentes de izquierda a 
derecha; Dr. Rolando Tremont (Director de Depar-
tamento), Prof. Luis Negrón, Dra. Mirna Rivera y 

Prof. Ilva Sanabria 

Medidas  
directas  

prueba de  
salida  

Medidas  
indirectas  

Datos        
Institucionales  

Encuesta  
Graduandos  

Encuesta  
Egresados  

Encuesta  
Patronos  

Encuesta  
Estudio   
Superiores    Nivel  

acciones  40%  16%  24%  8%  4%  20%  12%  4%  

discusion  20%  0%  8%  8%  0%  0%  0%  0%  

analisis  8%  4%  20%  0%  28%  28%  4%  0%  

datos  8%  28%  16%  84%  20%  4%  8%  0%  

instrumento  20%  4%  24%  0%  20%  24%  0%  0%  

no hay  4%  44%  4%  0%  20%  16%  60%  96%  

Tabla 1. 
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Reunión con Comunicaciones. Presentes de 
izquierda a derecha; Dr. Max Dueñas (Director de 

Departamento), Prof. Miriam Ramírez,            
Dra. Ivelisse Rivera, Prof. Luis Negrón 

El estudio de los datos nos eviden-

cia que muchos de los departamen-

tos poseen información y datos de 

avalúo que no han sido analizados 

y discutidos entre la facultad. Esto 

implica que no se han cerrado los 

ciclos de avalúo. Es necesario to-

mar acciones en pro de nuestros 

estudiantes.  

La gráfica 1 ilustra el número de 

programas académicos que al mo-

mento han cerrado los ciclos de 

avalúo en diferentes áreas y los 

programas que están próximos a 

cerrar los ciclos. Es evidente la ne-

cesidad de promover la discusión y 

la reflexión acerca de la informa-

ción  obtenida de los programas 

académicos. Esto con el objetivo de 

tomar acciones concertadas basa-

das en los hallazgos y resultados 

del avalúo.  

A nivel programático e institucional 

es necesario documentar y evaluar 

los resultados a fin de identificar 

las fortalezas y las áreas de necesi-

dad de nuestros estudiantes. Los 

hallazgos deben divulgarse entre 

los miembros de la comunidad uni-

versitaria interesada; profesores, 

estudiantes y personal de apoyo 

concernido. Por ejemplo, los hallaz-

gos de los cursos deben compartir-

se entre la facultad que enseña los 

cursos. A nivel programático, es 

necesario comparar los datos del 

avalúo del aprendizaje con el perfil 

del egresado que afirmamos en los 

documentos institucionales.  

La reflexión colegiada es funda-

mental para promover acciones 

concertadas. Cuando los datos del 

avalúo no se comparten con aque-

llos que son responsable de hacer 

cambios, los datos se tornan inúti-

les para efectos de resultados. 

Además, con nuestros actos funda-

mentamos la apatía y la falta de 

compromiso en la facultad y los 

estudiantes. Estos deben ser proce-

sos de apoderamiento donde asu-

mamos liderazgo y hagamos públi-

co nuestro compromiso. 

Como estrategia para promover el 

cierre de los ciclos de avalúo del 

aprendizaje, recomendamos a los 

programa académicos y a las coor-

dinaciones, la celebración de reu-

niones de trabajo donde la facultad  

presente a los pares los hallazgos 

del avalúo del aprendizaje. Esto 

puede realizarse a través de presen-

taciones orales o informes escritos.  

De forma colegiada la facultad debe 

reflexionar, discutir y acordar accio-

nes en función de esos hallazgos, 

los cuales pueden documentar en 

actas y acuerdos del grupo. 

El objetivo del avalúo es obtener 

información útil que nos permita 

mejorar el aprendizaje estudiantil. 

Luego de recopilar la informa-

ción es necesario cerrar el ciclo 

de avaluación. Los hallazgos 

deben divulgarse a través de 

presentaciones, por medio 

resúmenes en los tablones de 

edictos, páginas WEB y otras 

publicaciones. Las evidencias 

deben ser utilizadas para pro-

mover acciones concertadas 

para mejorar el aprendizaje. El 

liderato académico tiene la res-

ponsabilidad de promover el 

apoyo necesario para que los 

procesos medulares culminen 

efectivamente. Así contribuyen 

al aprendizaje de nuestros estu-

diantes.   

Unamos esfuerzos para mejorar  

el aprendizaje estudiantil, re-

flexionemos sobre los resulta-

dos del avalúo y tomemos ac-

ciones para mejorar. Cerremos 

el ciclo. ¡Éxito! 

Gráfica 1. 


