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Informe que se presentará para la aprobación de la Facultad en la reunión ordinaria del 10 de marzo de 2011 

 
ACTIVIDAD DE AVALÚO INSTRUMENTO 

UTILIZADO 
HALLAZGOS u 

OBSERVACIONES 
ACCIONES TOMADAS PERSONA 

RESPONSABLE 
• Jornada de Corrección de 

Pre-Prueba 
(Ejercicio de redacción de 
ensayo) 

• Fecha de corrección: 
4 de diciembre de 2009 

• Una muestra constituida 
por 255 ensayos escritos.  
El trabajo fue redactado 
por los estudiantes del 
curso ESPA 3101 

• Rúbrica para corregir las 
pruebas con una escala 
numérica/porcentual 

• El instrumento medía: 
• Estructura y 

coherencia del 
ensayo 

• Corrección 
sintáctica 

• Ortografía:  
acentuación, uso 
de mayúsculas, 
signos de 
puntuación, 
ortografía 

• Dominio léxico:  
precisión 

• El Comité de Avaluación 
2009-2010 recolectó los 
datos manualmente y 
rindió un informe general 
sobre los hallazgos. 

• El Comité de Avaluación 
de la Primera Jornada 
concluyó sus funciones.  
Ante esta situación, se 
constituyó un nuevo 
comité para la Segunda 
Jornada. 

• En la reunión ordinaria del 
16 de septiembre de 2010, 
se constituyó un nuevo 
Comité de Avaluación 
para el año académico del 
2010-2011. 

• Éste utilizó las hojas de 
“Scantron” para facilitar el 
manejo estadístico y 
digital de los datos 
recogidos. 

 

• Director 
Prof. Ricardo Rohena 
 

• Comité de Avaluación 
Departamental 
Presidenta 
Dra. Marta I. Jiménez  
 
 

   • En el informe emitido por 
el Presidente del Comité 
de Avaluación 
Departamental del primer 
semestre del año 
académico 2010-2011 

 



ACTIVIDAD DE AVALÚO INSTRUMENTO 
UTILIZADO 

HALLAZGOS u 
OBSERVACIONES 

PERSONA 
RESPONSABLE 

ACCIONES T OMADAS 

recomendó: 
• Que se consideren los 

criterios de avalúo para la 
redacción escrita en los 
cursos de entrada (ESPA 
3101-3102). 

• Que el Comité de 
Avaluación Departamental 
documente estos datos y 
remita los resultados al 
Comité de Planificación 
Departamental, al Comité 
de Currículo 
Departamental y al Comité 
de Avaluación Institucional 
(UPRH). 

   • Que la Facultad 
departamental solicite se 
instituya un portafolio 
electrónico de redacción 
general y transdisciplinario 
a todos los estudiantes de 
nuevo ingreso.  Que sea el 
personal docente 
departamental –Español—
quien determine el 
progreso en áreas 
acordadas con las áreas 
de especialidad 
académicas. 

 

   • Que la Facultad 
departamental apruebe 
que se realice este 
ejercicio en el próximo año 
académico 2011-2012, en 
la versión que recomiende 

 



ACTIVIDAD DE AVALÚO INSTRUMENTO HALLAZGOS u PERSONA 
UTILIZADO OBSERVACIONES 

ACCIONES TOMADAS 
RESPONSABLE 

el Comité de Avaluación 
departamental (Anejo). 

• Jornada de Corrección 
29 de octubre de 2011 
Post-Prueba 
 

• La muestra quedó 
constituida por una 
muestra de 164 ensayos 
redactados por 
estudiantes del curso 
ESPA 3101. 

• Se utilizó la misma rúbrica 
para corregir las pruebas 
con una escala numérica. 

• Las puntuaciones 
adjudicadas por los 
correctores fueron 
plasmadas sobre las hojas 
de Scantron”  

• Los informes finales de 
ambas jornadas 
demostraron que los 
resultados de los 
ejercicios (pre y post) no 
podían ser comparables. 

• A modo de ejemplo, 
según los datos 
generales: 

o se evidenció una 
disminución de 
39% a 37%, en el 
criterio de “ buen 
dominio” 

o se evidenció una 
disminución, de 
46% a 44%, en el 
criterio de “ dominio 
satisfactorio”  
(Anejo: Trasfondo 
y 
hallazgos…pág.4) 

• El 15 de diciembre de 
2010 la Profa. Ruth 
Vargas, Decana Asociada 
del Recinto, convocó a 
una reunión a todos los 
integrantes de ambos 
comités (2009-2010 y 
2010-2011).  Les solicitó al 
Director y Directora que 
llevaran consigo los 
documentos relacionados 
con la pre y post pruebas.   
 

• La Profa. Vargas recibió 
los documentos 
entregados por la Dra. 
Orama y firmó la hoja de 
trámite que contenía 
detallado del desglose del 
material presentado. 

 Director del Departamento 
Prof. Ricardo Rohena  
 

• Comité de Avaluación 
 

• Presidente 
 

  • Los resultados y el 
análisis de datos 
obtenidos se llevaron a 
cabo de manera global; el 
informe final no consideró 
los hallazgos por 
destreza. 

• En dicha reunión se 
acordó: 

• Volver a corregir la Pre y 
Post Pruebas en enero de 
2011 para enmendar el 
error. 

 

  La muestra tuvo varias 
fases: 
-se le consultó a la Oficina 
de ODU que nos 
ofreciera, a través de un 

• Se acordó utilizar una 
escala uniforme. 

• El Prof. Rohena acordó 
entregar los documentos 
de Post Pruebas que se 

 



ACTIVIDAD DE AVALÚO INSTRUMENTO 
UTILIZADO 

HALLAZGOS u 
OBSERVACIONES 

 PERSONA 
RESPONSABLE 

ACCIONES TOMADAS

cálculo estadístico, la 
cantidad de ensayos que 
se tenían que evaluar.  El 
cálculo se hizo basado en 
la cantidad total de 
estudiantes de nuevo 
ingreso que tomaban el 
curso. 

encontraban bajo su 
custodia. 

• El Departamento de 
Español, en reunión 
ordinaria celebrada el 10 
de febrero de 2011, la 
Facultad ratificó el 
acuerdo de la corrección 
de la Pre y Post mediante 
una escala uniforme que 
se presentó.  Constituyó 
un Comité Ad Hoc para 
revisar el proyecto y tomar 
las determinaciones de 
acciones futuras. 

  • CORPUS O MUESTRA 
DE LOS ENSAYOS 

• Este Comité determinó 
uniformar el ejercicio en 
ambas Jornadas. 

 

  • Hubo un desfase en la 
muestra de ensayos 
evaluados entre la 
Primera Jornada de 
Corrección (255) y la 
Segunda Jornada de 
Corrección (164). 

• Se intentó parear la 
muestra de la Pre y Post. 

• Faltaban pruebas. 
• La Profa. Ruth Vargas 

propuso y el 
Departamento aprobó en 
reunión extraordinaria 
celebrada el 24 de febrero 
de 2011, que se hiciera 
una avaluación de la 
avaluación (idea sugerida 
anteriormente por el Prof. 
Ricardo Rohena y la Dra. 
Amalia Rivera en la 
reunión del 10 de febrero 
de 2011) y que se 
presentara un plan de 
acción calendarizado para 

 



ACTIVIDAD DE AVALÚO INSTRUMENTO 
UTILIZADO 

HALLAZGOS u 
OBSERVACIONES 

PERSONA 
RESPONSABLE 

ACCIONES TOMADAS 

enmendar el error y tomar 
en cuenta estas 
consideraciones, a partir 
del año académico 2011-
2012. 

   • Ante estas circunstancias, 
se sugirió en la reunión del 
24 de febrero de 2011 
considerar que cuando se 
susciten cambios de 
dirección, todos los 
documentos del 
Departamento deberán 
permanecer en el archivo 
departamental. 

 

   • El Prof. Rohena entregó 
los documentos de las 
Post  Pruebas y las hojas 
de “Scantron” a la 
Directora  el 24 de febrero 
de 2011, a la 1:30 pm, 
luego de celebrada la 
reunión extraordinaria. 

 

   • El profesor  expresó que la 
dilación de entrega de 
dicho material 
correspondió a asuntos de 
calendarización:   nueva 
fecha de corrección. 

 
 
 
 
 
 

  • RÚBRICA 
• Los niveles de dificultad o 

gradación de las 
destrezas no precisaban 
con claridad cada nivel de 
ejecución evaluado  
(Anejo 2) 

 
• Se rediseñó la rúbrica 

existente para distinguir 
con claridad los niveles de 
los componentes de la 
destreza. 

 

 



ACTIVIDAD DE AVALÚO INSTRUMENTO 
UTILIZADO 

PERSONA 
RESPONSABLE 

HALLAZGOS u 
OBSERVACIONES 

ACCIONES TOMADAS 

 
• La escala utilizada en el 

instrumento de la rúbrica 
de la Primera Jornada fue 
distinto de la Segunda 
Jornada (Anejo 3 y 4) 

 
• Se seleccionó la escala 

que había aprobado la 
Facultad y que permitirá la 
uniformidad en el proceso 
de corrección en ambas 
Jornadas. 

 
   • El Comité Ad Hoc revisó el 

instrumento de la rúbrica 
para la edición de la 
próxima Jornada de 
Corrección 2011-2012. 

 
           Dra. Dalma González 

Profa. Ramonita Reyes 
Profa. Ruth Vargas 
 
 

   • Se gestionará el apoyo de 
un(a) experto(a) en 
diseño, medición y 
estadística para evaluar el 
diseño y manejo de la 
rúbrica. 

• Se someterá el 
instrumento a la 
consideración, valoración 
y validación de la 
Facultad. 

 
 
 
 
 
 

  • RECOLECCIÓN DE 
DATOS 

• Los correctores de la 
Primera Jornada 
evaluaron cada destreza 
en la misma hoja de 
rúbrica.  La recolección de 
datos de la Primera 
Jornada se llevó a cabo 
manualmente.  Los 

• La recolección de datos de 
uniformará para ambas 
Jornadas de Corrección. 
Se utilizarán hojas de 
“Scantron”.  

 
 
 
 
 
 

 



ACTIVIDAD DE AVALÚO INSTRUMENTO 
UTILIZADO 

ACCIONES TOMADAS PERSONA 
RESPONSABLE 

HALLAZGOS u 
OBSERVACIONES 
correctores de la Segunda 
Jornada evaluaron 
directamente en una hoja 
de “Scantron”  adaptada a 
la rúbrica. 

 

• La recolección de datos 
de la Segunda Jornada 
fue digitalizada en la 
Oficina de Desarrollo 
Universitario (Anejo5-8). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Se digitalizará en la 
Oficina de Desarrollo 
Universitario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  • CORRECTORES: 
VARIABLES EN LOS 
CORRECTORES DE LAS 
PRUEBAS 

 
 
 
 

 

  • Hubo otras variantes en 
cuanto a los correctores.  
Los facilitadores no 
fungieron como 
correctores en cada 
edición (Primera y 
Segunda). Dos profesores 
de la Facultad no 
participaron en el proceso 
de corrección de la 
Primera y Segunda 
Jornada.  Un profesor no 

• CORRECCIÓN 
 

• Se efectuará una 
comparación entre  la Pre 
Prueba y la Post Prueba 
del mismo alumno para 
determinar el índice de 
aprovechamiento  
obtenido por cada 
estudiante. 

• Se determinó que se 
recogerán los resultados y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTIVIDAD DE AVALÚO INSTRUMENTO 
UTILIZADO 

PERSONA 
RESPONSABLE 

HALLAZGOS u 
OBSERVACIONES 

ACCIONES TOMADAS 

participó como corrector 
en ninguna de las 
jornadas, sin embargo, fue 
facilitador en la Segunda, 
pues en la Primera 
Jornada se encontraba 
disfrutando de una 
sabática.  El otro se 
ausentó en ambas 
Jornadas.  Por otro lado, 
dos de los que 
participaron en la Primera 
Jornada, no estuvieron 
presentes en la Segunda.  
Para culminar el tema de 
las variantes, cabe 
destacar que solamente 
dos de los facilitadores de 
la Segunda Jornada, 
fueron correctores en la 
Primera Jornada; el tercer 
facilitador se hallaba 
disfrutando de una 
sabática. 

los datos en forma global 
y, además, se recopilará la 
información por cada 
destreza evaluada. 

• Se decidió utilizar la hoja 
de “Scantron”  tanto para 
el ejercicio de la Pre 
Prueba como de la Post 
Prueba. 

• El grupo de correctores 
estará constituido por las 
mismas personas en 
ambas Jornadas.  Se 
delimitará el grupo de 
correctores basado en su 
experiencia en la 
corrección holística. 

• La próxima edición de 
corrección 2011-2012 
estará a cargo del Comité 
de Avaluación o del 
Comité Ad Hoc 
departamental que 
realizará la logística de 
recolección de la muestra, 
resultados, análisis de 
datos y las gestiones de 
pasar esta información a 
ODU y preparar el informe 
final de los hallazgos y 
acciones a tomar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Facultad  del  
Departamento de Español 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Trasfondo y hallazgos del 

estudio piloto sobre la 
competencia de la 
comunicación escrita del 

• Pre y Post Prueba 
• Resumen e informes de 

los comités 

• La Facultad del 
Departamento de Español 
debe decidir los aspectos 
retóricos que serán 

• Llevar a la práctica las 
áreas de oportunidad 
mencionadas en dicho 
informe con su respectivo 

• Facultad del 
Departamento de Español 



ACTIVIDAD DE AVALÚO INSTRUMENTO 
UTILIZADO 

 PERSONA 
RESPONSABLE 

HALLAZGOS u 
OBSERVACIONES 

ACCIONES TOMADAS

español como lengua 
vernácula en el curso 
ESPA 3101 y ESPA 3102 
– Avalúo del avalúo del 
estudio piloto para 
convertirlo en un proyecto 
sistemático 

evaluados en la tarea de 
escritura (Anejo 9 
Aspectos retóricos de la 
escritura); una vez se 
escojan éstos, se diseñará 
una rúbrica analítica que 
no sólo persiga los errores 
del examinado, sino que 
también describa los usos 
acertados o correctos. 

• Tanto los criterios y 
descriptores de la rúbrica 
deben ser, también, 
motivo de discusión entre 
los miembros de la 
Facultad.  La escala de 
conversión de la rúbrica 
puede ser porcentual o de 
otro tipo una vez se revise 
la literatura sobre escalas 
de evaluación.  (Anejo 10 
Escalas de conversión) 

• Finalmente, los resultados 
de la Pre y Post pruebas 
2009-2010 se deben 
considerar preliminares, 
no concluyentes.  Se 
recomienda estudios 
cualitativos y cuantitativos 
de las Pre y Post pruebas 
que se lleven a cabo 
durante el año académico 
2011-2012 mediante el 
uso de una rúbrica 
analítica (Anejos 11 
Calendario  y 12 Rúbrica 

calendario y rúbrica 
revisada. 

 



ACTIVIDAD DE AVALÚO INSTRUMENTO 
UTILIZADO 

ACCIONES TOMADAS PERSONA 
RESPONSABLE 

HALLAZGOS u 
OBSERVACIONES 
analítica mejorada) que se 
correlacione con los 
objetivos y el contenido de 
ESPA 3101 y 3102. 

 
10 de marzo de 2011 
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