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INTRODUCCIÓN
El Comité de Avaluación Institucional (CAI) coordina el avalúo del aprendizaje estudiantil. El objetivo
principal es recopilar información útil para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, y proveer un
ambiente favorable a este.
Uno de los objetivos establecidos en el Plan de Avaluación Institucional es capacitar a los directores
y coordinadores de avalúo de los departamentos y programas académicos, respectivamente, sobre temas
relacionados con el avalúo del aprendizaje estudiantil. El 16 de noviembre de 2021 se llevó a cabo una
reunión-taller con el propósito de recapacitar a los miembros del CAI en el uso de las Tablas I, II, III y Cierre
de ciclos del avalúo del aprendizaje estudiantil. Los recursos invitados fueron el Grupo de Asesoras en
Avaluación Institucional (Gaavi), compuesto por la Dra. Giovanna P. Balaguer, Dra. Glorimar Pérez
y Dra. Ana M. del Llano, quienes, también, son miembros del CAI. Además, presentaron la Dra. Viviana Cruz
McDougall del Departamento de Ciencias Sociales, Dra. Nilsa Lugo, Directora del Departamento de Inglés,
Prof. Bárbara L. Santiago, Directora del Departamento de Matemáticas, y Prof. Gloria J. Yukavetsky del
Departamento de Comunicación. La doctora Balaguer representó a la Dra. Zoé Jiménez del Departamento
de Humanidades.
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: AVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
ESTUDIANTIL-TABLAS I, II, III Y CIERRE DE CICLOS
(2DA PARTE)
Participantes
El Comité de Avaluación Institucional (CAI) está constituido por 24 miembros1: 18 representantes
de los programas académicos, 1 estudiante (vacante), 2 representantes del Decanato de Asuntos
Académicos y 3 representantes de la Rectoría; estos últimos, la Directora de la Oficina de Planificación,
Acreditación e Investigación Institucional, la Directora de la Oficina de Avaluación Institucional, quien, a su
vez, es la Presidenta del CAI, y una representante del Grupo de Asesoras en Avaluación Institucional
(Gaavi).
En el taller participaron 18 miembros (78 %); cuatro miembros fueron excusados y uno estuvo
ausente. Asistieron ocho invitados, de los cuales siete dirigen su departamento académico, pero no son
miembros del CAI, y una invitada especial.

Descripción
El taller comenzó con la explicación de la importancia de compartir la información sobre los
procesos de avaluación para facilitar la avaluación del aprendizaje estudiantil. El objetivo del taller fue
demostrar el uso de los instrumentos de avaluación presentando como modelo algunos ejemplos de las tres
áreas académicas. Se ofrecieron las instrucciones para la organización de la actividad y se hizo hincapié
de que, antes de concluir el taller, los participantes completaran el formulario de evaluación.
La Presidenta del CAI presentó la nueva plantilla que fusiona el plan y el informe de avaluación
y explicó que esta vez se incluyeron los indicadores de éxito institucionales conforme al Plan de Avaluación
1

En espera del nuevo representante estudiantil, ya que el Presidente del Consejo General de Estudiantes renunció.

2

Institucional aprobado en junio de 2021. Además, demostró un modelo del Departamento de Administración
de Sistema de Oficina. Por otro lado, presentó el modelo de cómo se trabajará la plantilla electrónica que se
estará desarrollando durante el próximo semestre. Se informó que se colgó en la página web de la Oficina
de Avaluación Institucional la descripción del Ciclo de Planificación y Avaluación de la UPRH, la cual contiene
definiciones de conceptos y una descripción de cada uno de los formularios que se utilizan para completar
los ciclos, entre otros.

Contenido
Con el propósito de facilitar la discusión del contenido del taller, cada recurso presentó su modelo y
ofreció la explicación de la información que se debe incluir en cada formulario o instrumento. También, se
presentaron dos modelos de páginas web para la divulgación de los resultados de avaluación.
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Los participantes tuvieron la oportunidad de aclarar dudas. Los recursos que presentaron sus
páginas web demostraron la información que han divulgado a base de los esfuerzos de avaluación realizados
en sus departamentos. Indicaron que el tener los resultados de avaluación en una página aparte facilita el
manejo de estos, sobre todo, que ayuda a los programas que se acreditan a evidenciar lo que se ha logrado.

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 26 participantes, 21
evaluaron la actividad, lo que representa el 81 % de tasa de respuesta. A continuación se presentan los
resultados.
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CONCLUSIÓN
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