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INTRODUCCIÓN
El Comité de Avaluación de Servicios (CAS) es el comité institucional responsable de coordinar los
trabajos de avalúo, identificar las necesidades de capacitación, proveer apoyo en los procesos, aclarar
dudas y compartir los hallazgos de los trabajos de avaluación de las oficinas de servicio.
Uno de los objetivos establecidos en el Plan de Avaluación Institucional es capacitar a los directores
y coordinadores de avalúo de las oficinas administrativas y de servicio al estudiante. El 1 de diciembre de
2020 se llevó a cabo una reunión-taller con el propósito de capacitar a los miembros del CAS en la creación
de cuestionarios electrónicos por medio de la aplicación Google Forms. El recurso invitado fue la señora
Milagros Morales Burgos adscrita a la División de Educación Continua y Estudios Profesionales.
Esta reseña de la actividad educativa se presenta con el propósito de documentar los esfuerzos
encaminados al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de Avaluación Institucional. Además,
evidenciar que la Universidad de Puerto Rico en Humacao es una institución de educación superior que
mantiene una cultura de avalúo para el mejoramiento continuo en el quehacer universitario, y, sobre todo,
demostrar la efectividad institucional como proceso sistemático, explícito y documentado, que permite medir
el desempeño de la universidad en función de las metas y objetivos institucionales.
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RESEÑA TALLER: CREACIÓN DE CUESTIONARIOS EN GOOGLE FORMS
Participantes
El Comité de Avaluación de Servicios (CAS) está constituido por 38 miembros: 11 representantes
de las oficinas adscritas a la Rectoría (dos representan más de una dependencia); 8 representantes de las
oficinas adscritas al Decanato de Asuntos Académicos; 10 representantes de las oficinas adscritas al
Decanato de Administración; y 9 representantes de las oficinas/departamentos adscritos al Decanato de
Estudiantes (un miembro representa dos dependencias).
En el taller participaron 21 miembros (55 %); 2 miembros fueron excusados por diversas razones y
15 estuvieron ausentes. Los invitados fueron el recurso del taller, el director y una profesora del
Departamento de Humanidades y la Decana de Administración.

Descripción
El taller comenzó con una presentación en PowerPoint sobre la creación de cuestionarios o
formularios por medio de la aplicación de Google Forms. Los objetivos que guiaron el taller fueron:
1. Identificar y acceder la aplicación que ofrece la cuenta institucional de G-Suite para trabajar
formularios.
2. Mostrar ejemplos del uso de formularios.
3. Identificar, acceder y aplicar cada una de las herramientas que posee el programado para
diseñar formularios, ver las respuestas, guardarlos y compartirlos.
Una vez concluida la presentación, se comenzó a practicar en equipo, compartiendo la pantalla de Google
Meet, para crear un cuestionario entrando la información en tiempo real.
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Contenido
La presentación se basó en la agenda presentada por la Sra. Milagros Morales Burgos.

Google Forms
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Ejemplo de formulario

Se enfatizó que todo cuestionario o formulario debe identificar lo siguiente:
1. ¿Qué oficina o departamento está enviando el formulario?
2. ¿Cuál es el propósito?
a. Ejemplo: Medir el grado de satisfacción de los usuarios con los servicios que ofrece…
3. Requisitos
a. Ejemplo: Haber utilizado algún servicio (especificar el periodo)
4. Participación
a. Destacar que la participación es libre y voluntaria, y que se garantiza la confidencialidad de
las respuestas.
5. Fecha de cierre del formulario
6. Información de contacto
Se ilustró, también, cómo trabajar con la configuración del cuestionario/formulario, incluyendo el
encabezamiento.
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Evaluación
Se les suministró a los participantes un cuestionario electrónico de evaluación por medio de la
aplicación Google Forms. Los datos permiten distinguir la satisfacción, aprendizaje, efectividad, relevancia,
transferencia de conocimiento y beneficios de la actividad educativa, entre otros. De los 21 participantes, 17
evaluaron la actividad, lo que representa el 81 % de tasa de respuesta. En general, el taller fue evaluado
como excelente/bueno por el 100 % de los beneficiados. A continuación se presentan los resultados.
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9. Comentarios o sugerencias (continuación)
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CONCLUSIÓN
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