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Introducción 
 

Las instituciones universitarias se enfrentan a constantes cambios y retos que les 

impulsan a modificar los procesos de enseñanza-aprendizaje.  Algunos de esos cambios 

y retos los producen los avances tecnológicos y los cambios generacionales, que se 

relacionan con la inclusión y con la diversidad estudiantil, inciden en el aprendizaje de 

los estudiantes e impactan la revisión curricular. Por consiguiente, esas transformaciones 

y desafíos requieren pasar juicio acerca de los resultados del aprendizaje para innovar y 

cambiar paradigmas.  Además, ayudan a las instituciones de enseñanza de nivel superior 

a ofrecer una educación de calidad con mayor agilidad operacional, responsabilidad y 

transparencia en todos los procesos. 

La Universidad de Puerto Rico en Humacao (UPRH) define avaluación “como un 

proceso continuo de reflexión acerca de la información recopilada que provee evidencia 

del éxito logrado en las actividades y programas educativos, con el propósito específico 

de mejorar la calidad del proceso aprendizaje y el producto del mismo: el estudiante”.  La 

Política de Efectividad Institucional: Alineamiento de la Planificación con la Asignación 

de Recursos (UPRH, 2015) define la efectividad institucional como “la validación de toda 

gestión en la que se involucra el personal institucional para alcanzar su misión y metas” 

(p. 2). Este proceso involucra: programas académicos, servicios y procesos 

administrativos (Addison, 2013).  El modelo de Efectividad Institucional adoptado por la 

UPRH es el de Nichols y Nichols (2000), el cual integra la planificación y avaluación 

institucional, y se basa en medidas y resultados, planes operacionales, procesos de 
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avaluación y asignación de recursos.  También, incluye el concepto de Continuous 

Quality Improvement (CQI), que utiliza la misión institucional como guía en la formulación 

de metas y objetivos, planes operacionales y evidencias para evaluar resultados, los 

cuales se miden conforme a los indicadores de desempeño establecidos para determinar 

el éxito alcanzado. 

El Departamento de Administración de Sistemas de Oficina (ADSO), 

comprometido con la excelencia académica, ha desarrollado su Plan de avaluación de 

forma que pueda evidenciar su cumplimiento y alineación con la misión, visión y metas 

estratégicas de la UPRH. El alcance del plan es establecer un procedimiento para la 

recopilación de información de los resultados del aprendizaje estudiantil que evidencie 

las áreas a mejorar y las acciones a seguir para el éxito en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

El plan incluye tres áreas: avalúo de las competencias de educación general, 

avalúo de los componentes profesionales comunes (CPC-Common Professional 

Component) de la agencia acreditadora Accreditation Council for Business Schools and 

Programs (ACBSP) y avalúo de las competencias profesionales del programa (Figura 1).  

La tabla 1 presenta el alineamiento correspondiente. 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Áreas avalúo de las competencias 
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Tabla 1 
 

Alineamiento de las competencias de educación general, Common Professional 
Component y competencias profesionales 
 

 

Competencias 
educación general 

CPC Competencias profesionales ADSO 

Habilidad para la comunicación oral y 
escrita en español como lengua 
vernácula   

Capacidad para examinar, analizar y 
utilizar efectivamente diferentes tipos de 
comunicación en español e inglés, tanto a 
nivel oral como escrito Habilidad para la comunicación oral y 

escrita en inglés como segundo idioma 

Razonamiento cuantitativo y analítico 

Métodos 
cuantitativos-
estadísticos 

Finanzas 

Contabilidad 

Capacidad para el razonamiento lógico y 
numérico 

Destrezas en el manejo efectivo de los 
sistemas integrados de información en la 
gestión de oficina 

Análisis crítico en la solución de 
problemas y en la toma de decisiones 

Ambiente 
legal 

Ética 

Capacidad para transferir conocimientos 
y destrezas de su disciplina de estudio 
aplicando el análisis y pensamiento crítico 
en los procedimientos y administración de 
oficina 

Habilidad para acceder diversas fuentes 
de información y manejo crítico de la 
misma 

Sistemas de 
información 

Habilidad para manejar información 
aplicando los diferentes recursos 
manuales y tecnologías electrónicas 

Manejo y uso de la tecnología Globalización 
Conocimiento de los nuevos enfoques en 
la cultura organizacional 

Aplicación de diferentes métodos de 
investigación  

Sistemas de 
información 

Mercadeo 

Habilidad para la búsqueda acertada de 
información en los procesos de 
investigación utilizando de manera 
efectiva los diferentes recursos manuales 
y electrónicos 

Capacidad para identificar con facilitad 
estrategias de mercadeo en las áreas de 
publicidad digital, investigación de 
mercadeo y estudios de viabilidad 

Capacidad para el trabajo en equipo  Gerencia 
Capacidad para supervisar personal y 
trabajar con un mínimo de supervisión o 
sin supervisión 

Conducta ética Ética 

Capacidad para distinguir y exhibir una 
conducta ética en su desempeño de 
acuerdo con las normas y procedimientos 
de la empresa 

Respeto a la diversidad de la experiencia 
cultural humana  

Economía 

Capacidad para identificar el 
comportamiento de los individuos, su 
interacción ante determinados sucesos y 
el efecto que producen en su entorno. 

Responsabilidad y compromiso social  

Conocimiento y defensa de la cultura 
puertorriqueña 

Globalización 
Habilidad para trabajar en equipo con 
integrantes de diferentes culturas  

Sensibilidad, aprecio y respeto por la 
capacidad creativa expresada en trabajos 
y manifestaciones artísticas y científicas 

Experiencia 
integradora 

Capacidad para demostrar todas las 
competencias adquiridas en el programa 
de estudio 
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Misión y visión 

La misión y la visión de ADSO están alineadas con la misión y visión de la UPRH 

como se demuestra en la tabla 2 .    

Tabla 2 

Alineamiento de la misión y visión del Departamento de Administración de Sistemas de 

Oficina con las de la Universidad de Puerto Rico en Humacao  

UPRH ADSO 

Misión  Misión  

La Universidad de Puerto Rico en Humacao, 
como la principal institución de educación 
superior del área este de Puerto Rico: 
Establece al estudiantado como el eje central de 
la actividad universitaria, por esta razón dirige sus 
esfuerzos de docencia, investigación y servicios 
hacia el desarrollo ético, cultural, estético, 
humanista, tecnológico e intelectual del 
estudiante; además, contribuye a la formación de 
ciudadanos con conocimientos y valores 
integrados que propician el fortalecimiento de la 
democracia participativa, sustentabilidad 
ecológica, justicia y equidad en la región oriental, 
Puerto Rico y el Caribe. 

El Departamento de Administración de Sistemas 
de Oficina tiene como misión preparar 
profesionales, de manera holística, con las 
competencias necesarias en el ámbito 
socioeconómico global para desempeñarse con 
éxito en la administración de la oficina y promover 
el compromiso hacia un balance ambiental, la 
inclusión, la diversidad y los valores de su 
profesión y de la sociedad en general. 

Visión  Visión  

La Universidad de Puerto Rico en Humacao 
aspira a ser el modelo de excelencia reconocido 
por su contribución al desarrollo intelectual, 
social, económico, democrático y cultural de la 
región oriental, Puerto Rico y el Caribe, mediante 
la ampliación de sus ofertas académicas, 
incluyendo programas nocturnos y graduados 
que estén atemperados a la tecnología 
emergente y a la necesidad de una educación 
integral. 

El Departamento de Administración de Sistemas 
de Oficina pretende, de manera única y 
distinguida, continuar y ofrecer una oferta 
académica que otorgue al egresado la 
oportunidad y la seguridad de aspirar posicionarse 
como un activo esencial para la empresa.  
Asimismo, pueda, con las competencias en la 
formación, concursar en la promoción a niveles 
más altos de la gestión empresarial. 

 

Metas 

 Las metas sirven de guía en el quehacer universitario para orientar la toma de 

decisiones y viabilizar la implantación efectiva de la política pública universitaria; son las 

que guían los esfuerzos para el cumplimiento de la misión.  Las cinco metas establecidas 

en el Plan estratégico de desarrollo de la UPRH, 2013-2018 (vigente) son: 
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Potenciar el desempeño exitoso del estudiantado por medio de una 
educación general y profesional de excelencia

Mejorar la calidad de vida del área de servicio de la UPRH 
mediante programas educativos, servicios y proyectos 
comunitarios que fomenten el desarrollo socioeconómico

Promover, preservar y divulgar los valores y los rasgos 
característicos de la cultura puertorriqueña y 
enriquecerla a través del intercambio regional, nacional 
e internacional

Promover un clima institucional en el cual la comunidad 
universitaria pueda compartir y discutir ideas e intereses 
mutuos en un ambiente seguro y de respeto para provocar 
los cambios necesarios consecuentes con la realidad 
interna y externa

Revitalizar la investigación mediante un rol participativo de los 
constituyentes en función de parámetros crecientes de competitividad 
en las ciencias naturales, administrativas y humanas de manera que 
contribuya al adelanto del conocimiento y a la solución de problemas 
de la región oriental, Puerto Rico, el Caribe y el exterior

META 
A 

META 
B 

META 
C 

META 
D 

META 
E 

Metas Universidad de Puerto Rico en Humacao 
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Las metas establecidas en el Departamento de Administración de Sistemas de 

Oficina responden a las metas institucionales.  Estas son: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ciclo de avaluación del aprendizaje 
 

El avalúo se conceptualiza como un proceso sistemático de recopilación, revisión 

y uso de la información de los programas educativos con el propósito de mejorar el 

aprendizaje estudiantil y su desarrollo (Marchese, como se citó en Palomba y Banta, 

1999). Se fundamenta en la teoría del constructivismo, que sostiene que el aprendizaje 

es algo que se construye por parte del estudiante.  En términos generales, es la 

herramienta formal para evaluar el impacto en la efectividad del proceso de enseñanza-

aprendizaje.  A tales efectos, ADSO ha revisado su plan de avaluación para incorporar 

META 
1 

Lograr que los egresados posean una educación general y 
profesional de excelencia que les permita alcanzar su desarrollo 
integral y responder a las demandas de una sociedad cambiante y 
tecnológicamente avanzada. 

META 
2 

Lograr, mediante una educación en el sentido más amplio, el 
mejoramiento socioeconómico y la calidad de vida de la región 
a la que sirve y a la sociedad en general. 

META 
3 

Afirmar los valores de la cultura puertorriqueña. 

META 
4 

Alcanzar un clima colaborativo y participativo en el cual los 
estudiantes, la facultad y el personal de apoyo puedan 
fácilmente compartir y discutir ideas e intereses mutuos. 

META 
5 

Fomentar y apoyar la investigación y la creatividad. 
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los procesos y actividades que permitan examinar y aumentar la efectividad del 

programa. Dentro de este proceso se busca cumplir con las siguientes metas:  

1. Seguimiento al proceso de enseñanza-aprendizaje para potenciar el éxito 

estudiantil. 

2.  Mejorar y diseñar cursos académicos basados en los resultados. 

3. Diseñar, planificar, y mejorar actividades  dirigidas a los  estudiantes. 

4. Diseñar, planificar, y mejorar actividades de apoyo para los estudiantes.   

5. Evaluar la efectividad del programa a tono con la misión, visión y perfil del 

estudiante egresado de ADSO. 

El ciclo de avaluó establece: 

Metas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La tabla 3 presenta el alineamiento de las competencias de educación general, 

CPC y competencias profesionales de ADSO.  Además, se incluyen las instancias en 

que se avaluarán; la tabla 4 incluye las horas. 

Establecer 
objetivos de 
aprendizaje

Proveer oportunidades

de aprendizaje

(instrumentos avaluación)

Recopilar 
datos

Evaluar los datos  y 
proceso de 
aprendizaje

Tomar 
acción



 

 
 

Tabla 3 
 
Alineamiento de las competencias de educación general, Common Professional Component y competencias profesionales de Administración de Sistemas de Oficina 

 

Competencias de 
educación general 

CPC Competencias profesionales 
Instancia donde se desarrolla y avalúa al 
menos un aspecto de esta competencia 

(Fase de inicio) 

Instancia donde se desarrolla y 
avalúa al menos un aspecto de esta 

competencia 
(Fase de seguimiento) 

Instancia donde se desarrolla y avalúa 
al menos un aspecto de esta 

competencia 
(Fase de dominio/cierre) 

1. Habilidad para la 
comunicación oral y 
escrita en español 
como lengua 
vernácula 

 

Capacidad para examinar, analizar y 
utilizar efectivamente diferentes tipos de 
comunicación en español e inglés, tanto a 
nivel oral como escrito 

ESPA 3101 
ADSO 3067 
 
Actividad:  Proyecto 
Instrumento:  Rúbrica 

ESPA  3102 
ADSO 4166 
 
Actividad:  Proyecto 
Instrumento:  Rúbrica 

ESCO3002 
ADSO 4168 
 
Actividad:  Proyecto 
Instrumento:  Rúbrica 

2. Habilidad para la 
comunicación oral y 
escrita en inglés 
como segundo idioma 

INGL 3101 
ADSO 3068 
 
Actividad:  Ejercicios de Redacción 
Instrumento:  Examen de Lenguaje 

INGL 3102 
ADSO 3077 
 
Actividad:  Ejercicios de Redacción 
Instrumento:  Examen de Lenguaje 

INCO 3006 
ADSO 3078 
 
Actividad:  Ejercicios de Redacción 
Instrumento:  Examen de Lenguaje 

3. Razonamiento 
cuantitativo y analítico  

Métodos 
cuantitativo-
estadísticos 

 
Finanza 

 
Contabilidad 

Demostrar capacidad para el 
razonamiento lógico-numérico. 
 
Destrezas en el manejo efectivo de los 
sistemas integrados de información en la 
gestión de oficina 

CONT 4065 
 
Actividad:  Ciclo de Contabilidad-
Portafolio 
Instrumento: Premisas examen sistémico 

ADMI 3676 
 
Actividad: Plan de Negocio 
Instrumento: Rúbricas y Premisas 
examen sistémico 

ADSO 4210 
 
Actividad: Estudio de viabilidad 
Instrumento: Rúbrica 

4. Análisis crítico en la 
solución de 
problemas y en la 
toma de decisiones  

Ambiente legal 
 

Ética 

Capacidad para transferir conocimientos y 
destrezas de su disciplina de estudio 
aplicando el análisis y pensamiento crítico 
en los procedimientos y administración de 
oficina. 

ADSO 4155 
 
Actividad: Actividad Comunitaria 
Instrumento:  Rúbrica 

ADSO 4037 
 
Actividad:  Análisis de libro 
Instrumento:  Rúbrica 

ADSO 4210 
 
Actividad: Análisis de casos laborales 
Instrumento:  Rúbrica 

5. Habilidad para 
acceder diversas 
fuentes de 
información y manejo 
crítico de la misma 

Sistemas de 
información 

 
 

 
Habilidad para manejar información 
aplicando los diferentes recursos 
manuales y tecnologías electrónicas. 
 

ADSO 3065 
 
Actividad: Portafolio 
Instrumento:  Examen Departamental 

ADSO 3077 
 
Actividad: Portafolio 
Instrumento: Examen Departamental 

ADSO 4057 
 
Actividad: Portafolio 
Instrumento: Examen Departamental 

6. Manejo y uso de la 
tecnología 

Globalización 

Conocimiento de los nuevos enfoques en 
la cultura organizacional 

ADSO 3068 
 
Actividad:  Proyecto 
Instrumento:  Rúbrica 

ADSO 4057 
 
Actividad:  Proyecto 
Instrumento:  Rúbrica 

ADSO 4095 
 
Actividad:  Portafolio 
Instrumento:  Rúbrica 
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Competencias de 
educación general 

CPC Competencias profesionales 
Instancia donde se desarrolla y avalúa al 
menos un aspecto de esta competencia 

(Fase de inicio) 

Instancia donde se desarrolla y 
avalúa al menos un aspecto de esta 

competencia 
(Fase de seguimiento) 

Instancia donde se desarrolla y avalúa 
al menos un aspecto de esta 

competencia 
(Fase de dominio/cierre) 

7. Aplicación de 
diferentes métodos de 
investigación 

Sistemas de 
información 

 
 
 
 

Mercadeo 

Habilidad para la búsqueda acertada de 
información en los procesos de 
investigación utilizando de manera 
efectiva los diferentes recursos manuales 
y electrónicos. 
 
Identificar con facilidad estrategias de 
mercadeo en las áreas de publicidad 
digital, investigación de mercado y 
estudios de viabilidad. 

ADSO 4029 
 
Actividad:  Análisis de artículos 
Instrumento:  Rúbrica 
 
 
ADSO 3067 
Actividad:  Proyecto 
Instrumento:  Rúbrica 
 

ADSO 4037 
 
Actividad:  Investigación 
Instrumento:  Rúbrica 
 
 
ADSO 4166 
Actividad: Proyecto 
Instrumento:  Rúbrica 
 

ADSO 4210 
 
Actividad: Estudio de Viabilidad 
Instrumento:  Rúbrica 
 
 
ADMI 3676 
Actividad: Plan de Mercadeo 
Instrumento:  Rúbrica 

8. Capacidad para el 
trabajo en equipo  

Gerencia 
 
 

Capacidad para supervisar personal y 
trabajar con un mínimo de supervisión o 
sin supervisión. 
 

ADSO 4155 
 
Actividad: Acción Comunitaria 
Instrumento:  Rúbrica 

ADSO 4037 
 
Actividad:  Análisis de libro 
Instrumento:  Rúbrica 

ADSO 4210 
 
Actividad: Análisis de libro 
Instrumento:  Rúbrica 

9. Conducta ética  

Ética 

Capacidad para distinguir y exhibir una 
conducta ética en su  desempeño de 
acuerdo con las normas y procedimientos 
de la empresa. 

ADSO 4029 
 
Actividad:  Análisis de artículos 
Instrumento:  Rúbrica 

ADSO 4157 
 
Actividad:  Propuesta adiestramiento 
Instrumento:  Rúbrica 

ADSO 4096 
 
Actividad:  Acción Comunitaria 
Instrumento:  Reflexión 

10. Respeto a la 
diversidad de la 
experiencia cultural 
humana  

Economía 

Capacidad para identificar el 
comportamiento de los individuos, su 
interacción ante determinados sucesos y 
el efecto que producen en su entorno. 

ADSO 4155 
 
Actividad: Acción Comunitaria 
Instrumento:  Rúbrica 

ADSO 4037 
 
Actividad:  Evento Cultural 
Instrumento:  Rúbrica 

ADSO 4210 
 
Actividad: Análisis de libro 
Instrumento:  Rúbrica 

11. Responsabilidad y 
compromiso social 

12. Conocimiento y 
defensa de la cultura 
puertorriqueña  

Globalización 

Habilidad para trabajar en equipo con 
integrantes de diferentes culturas. 
 

ADSO 4155 
 
Actividad: Acción Comunitaria 
Instrumento:  Rúbrica 

ADSO 4037 
 
Actividad:  Evento Cultural 
Instrumento:  Rúbrica 

ADSO 4210 
 
Actividad: Análisis de libro 
Instrumento:  Rúbrica 

13. Sensibilidad, aprecio 
y respeto por la 
capacidad creativa 
expresada en trabajos 
y manifestaciones 
artísticas y científicas  

Experiencia 
integradora 

ADSO 4095-4096 
 
Este curso conlleva 120 horas de práctica de campo, donde el estudiante demuestra todas las competencias adquiridas en el programa de estudio. 
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Tabla 3 
 
Alineamiento de los CPC y horas contacto dentro del currículo 

 

CPC1 

CURSOS 

Total 

ADSO 
3065 

ADSO 
3067 

ADSO 
3068 

ADSO 
3077 

ADSO 
3078 

ADSO 
4029 

ADSO 
4155 

ADSO 
4037 

ADSO 
4166 

ADSO 
4168 

ADSO 
4210 

ADSO 
3067 

ADSO 
4057-
4058 

ADSO 
4157 

ADMI 
3676 

CONT 
4065 

ADSO 
4095-
4096 

1. Mercadeo  10       15      15   40 

2. Finanzas           10    15 15  40 

3. Contabilidad           5    5 30  40 

4. Gerencia       5 5   30       40 

5. Ambiente legal       10 15   15       40 

6. Economía       10 10   20       40 

7. Ética      5 5 5   5   5   15 40 

8. Globalización   5    5 10   5  5    10 40 

9. Sistemas de información 40   40  10  5   5  30     130 

10. Métodos cuantitativos-estadísticas           15    5 20  40 

11. Experiencia integradora                 120 120 

 
______________________________ 

1La tabla presenta donde se introducen los temas de CPC, los números identificados en rojo son donde se avalúan directamente según la tabla de alineación. 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE OFICINA 

 
MODELO DE TABLA DE ALINEAMIENTO Y RECOPILACIÓN DE DATOS 

 
Curso:__________________________________________________________________    Año académico_______________ 

 
Competencias de 
educación general 

CPC 
Competencias 
profesionales 

Nivel de 
ejecución 

Objetivo 
Resultados 
esperados 

Resultados obtenidos Acción tomada Comentarios 
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