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Introducción
El Grupo de Asesores 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 24 de marzo de 2022 se llevó a cabo el taller Datos de avalúo:
modelo de enseñanza centrado en el estudiante. El recurso invitado fue la Dra. Mirna L. Rivera Claudio,
profesora del Departamento de Química.
El Departamento de Química ofrece el Bachillerato en Ciencias con concentración en Química
Industrial, programa único en Puerto Rico, el Grado Asociado en Tecnología Química y el traslado articulado
de Preingeniería para los estudiantes que continuarán en UPR-Mayagüez. Los cursos de Química General
y Química Orgánica, y sus laboratorios, se ofrecen, también, para los cuatro programas académicos de los
bachilleratos en Biología. El curso de Química General, además, se ofrece para el Bachillerato en Ciencias
con concentración en Física Aplicada a la Electrónica y Bachillerato en Ciencias con concentración en
Matemáticas Computacionales. Además, ofrece el curso de Química de Enfermería para el bachillerato, el
cual está acreditado en Estados Unidos. A los estudiantes del Departamento de Química se les ofrece el
curso de Práctica Supervisada en la Industria y, también, se realiza investigación subgraduada.
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: modelo de enseñanza centrado en el estudiante
Participantes
En el taller participaron 26 miembros de la comunidad universitaria. De estos, 9 (35 %) son miembros
del Comité de Avaluación Institucional (CAI), y 4 (15 %) del Comité de Avaluación de Servicios (CAS). De
los 16 departamentos académicos, asistieron 13 (50 %) miembros de la facultad; de estos, 8 (62 %)
pertenecen al Departamento de Humanidades. La invitada fue la Dra. Mirna L. Rivera Claudio, Catedrática
del Departamento de Química.

Descripción
El taller comenzó con una reflexión. Se enfatizó en lo siguiente: 1) “Schools need to be learnercentered not learning centered. There is a difference.”, y 2) “Learner-centered teaching helps you pave the
road to learner success”. El objetivo general del taller fue el siguiente:
El participante distinguirá correctamente los procesos de avaluación que se llevaron a cabo en el
Programa de Bachillerato en Ciencias con concentración en Química Industrial en su Cierre de Ciclo
2015-2021.
Se presentó el modelo de avalúo del Departamento de Química y los instrumentos que se utilizan
para recopilar la información. También, se mostró el uso de los resultados de avaluación, entre otros.

Contenido
Con el propósito de facilitar la discusión del contenido del taller, se proyectó una presentación en
PowerPoint compartida por medio de Google Meet. El recurso explicó con detalles la información contenida
en cada una de las diapositivas.
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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 26 participantes, 15
evaluaron la actividad, lo que representa el 58 % de tasa de respuesta. A continuación se presentan los
resultados.

6.7%

6

7

8

9

(Continuación)
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Conclusión

El recurso demostró dominio sobre los procesos de avaluación de su departamento y el compromiso
que tiene con los estudiantes. Se evidenció el trabajo en equipo de todos los miembros de la facultad de
Química. Además, los datos e información presentados permitieron a los participantes reflexionar sobre sus
procesos de avaluación.
En conclusión, la actividad fue un éxito y se logró que los beneficiados se entusiasmaran para
completar sus cierres de ciclo de avaluación.
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