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Introducción
El Grupo de Asesoras en Avaluación Institucional (Gaavi) asesora y sirve de apoyo a los
departamentos académicos en los procesos de avalúo. Además, asesora a los miembros de los comités de
avaluación institucionales, según sea requerido.
Una de las funciones del Gaavi es ofrecer talleres de avaluación a directores de departamentos
académicos y otro personal universitario. El 15 de abril de 2021 se llevó a cabo el taller Datos de avalúo:
estrategias de organización efectiva. Los recursos invitados fueron el Dr. Rogerio Furlan y el Dr. Alex
Camacho del Departamento de Física y Electrónica, quienes compartieron con los participantes la forma en
que organizan electrónicamente la documentación de avaluación a partir de la implantación de unas
estrategias.
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
Datos de avalúo: estrategias de organización efectiva
Participantes
En el taller participaron 43 miembros de la comunidad universitaria. De estos, 14 (33 %) son
miembros del Comité de Avaluación Institucional (CAI), y 7 (16 %) del Comité de Avaluación de Servicios
(CAS). De los 16 departamentos académicos, asistieron 9 (21 %) directores, y 13 (30 %) miembros de la
facultad. Los invitados fueron los dos recursos del taller: Dr. Rogerio Furlan y el Dr. Alex Camacho del
Departamento de Física y Electrónica.

Descripción
El taller comenzó con una reflexión para la integración de los participantes. Se enfatizó en dos datos
relevantes: 1) El secreto del éxito es ordenar tu tiempo, y 2) Mantén la calma y organízate. El objetivo
general del taller fue el siguiente:
El participante organizará electrónicamente, según las estrategias establecidas, los datos de
avaluación para demostrar el nivel de éxito del aprendizaje estudiantil.
Se discutieron los componentes medulares que se toman en consideración para la organización de
los datos a través del ciclo de avaluación, y toda la información que se relaciona con las exigencias de la
agencia acreditadora del Programa de Grado Asociado en Tecnología Electrónica y Nanotecnología.

Contenido
Con el propósito de facilitar la discusión del contenido del taller, se proyectó una presentación en
PowerPoint compartida por medio de Google Meet, y se presentó la organización por medio de la página
web del departamento, Google Drive y los tableros electrónicos desarrollados.
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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 43 participantes, 32
evaluaron la actividad, lo que representa el 74 % de tasa de respuesta. A continuación se presentan los
resultados.
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Conclusión

Los recursos demostraron la importancia de tener un sistema de archivo bien estructurado y
organizado de manera eficaz, lo que facilita la reflexión continua a base de los resultados de los procesos
de avalúo, y, sobre todo, permite establecer las acciones transformadoras pertinentes y realizar los cierres
de ciclos. Esto implica el trabajo en equipo de todos los miembros de la facultad de cada departamento
académico.

Además, el proceso aporta al aprendizaje continuo de la facultad para beneficiar el

mejoramiento continuo de los cursos/estudiantes y del programa académico, en particular.
En conclusión, la actividad fue un éxito y se logró que los beneficiados se entusiasmaran a comenzar
a organizar sus datos de avaluación utilizando medios electrónicos.
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