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PLAN Y GUÍA DE AVALÚO INSTITUCIONAL   
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMÓN 

 
Información General 

 
Las instituciones de educación superior están obligadas "a participar en la 

planificación sistemática, de base amplia e interrelacionar la planificación con la 

evaluación basada en  resultados”  vinculados a las metas y competencias 

institucionales.  Esa evaluación es utilizada para lograr mejoramiento continuo. 

 

En el contexto de la eficacia institucional, el Plan de Avalúo Institucional es 

el  documento más importante con el que se da continuidad y se controla el proceso 

de avalúo. Los formularios proporcionan evidencia documentada e integrada de los 

procesos sistemáticos de las actividades de planificación,  implementación y 

evaluación de planes de avalúo de cada programa o unidad, así como el uso de los 

resultados para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, los programas y servicios. 

 

Además, los formularios de avalúo proporcionan una pista de auditoría, y 

proveen para un sistema centralizado y estandarizado, de una sola fuente, récord 

histórico para la validación de los resultados de la  institución sobre varios años de 
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proceso continuo de avalúo. Todo ello para el mejoramiento  de acuerdo con las 

normas institucionales. 

  

El avalúo de los programas académicos y de las demás unidades 

institucionales ofrece evidencia fundamentada de que la institución identifica 

resultados de sus programas académicos, de sus servicios de apoyo y de los 

procesos administrativos.  Al avalar los resultados se incluye evidencia del 

mejoramiento basado en el análisis de esos resultados. 

 

El propósito de este Plan de Avalúo Institucional es establecer los 

lineamientos y responsabilidades para la operación de las actividades de avalúo  en 

cada uno de los colegios académicos y en las demás unidades institucionales. 

 

El Plan incluye los siguientes  capítulos.  

 En el primer capítulo es una introducción al avalúo de la UCB en el 

que se presenta el propósito del Plan, la misión de la Universidad 

Central de Bayamón, la misión del Plan, la definición de avalúo para 

la UCB, el mandato externo, la historia de avalúo de la UCB, 

principios de avalúo para la universidad, el ciclo de avalúo  y la 

estructura organizativa.  

 El segundo capítulo presenta los elementos del Plan de Avalúo 

Institucional  y las áreas que se van a evaluar. 

 El tercer capítulo presenta las competencias que deben tener los 

egresados de la UCB y el avalúo del aprendizaje en el Programa de 

Educación General. 

 El cuarto capítulo es una guía para el desarrollo e implementación del 

plan de avalúo para un Colegio  académico y para una Unidad 

Institucional. 

 El quinto capítulo incluye  el avalúo  global de los estudiantes, de la 

facultad y  de los servicios de apoyo. 

 El sexto capítulo describe e integra una guía para el avalúo de las 

unidades de servicios de apoyo al estudiante y de la administración 

de la Universidad. 
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Capítulo I: Introducción 
 

 La Universidad Central de Bayamón dirige sus esfuerzos hacia el 

mejoramiento continuo de los procesos enseñanza aprendizaje.  A tales efectos se 

han diseñado e implantado procesos de avalúo que permiten recopilar información 

sistemática y continua sobre el grado de efectividad de la institución en esta área y 

otras afines, tales como los servicios de apoyo al estudiante y los procesos 

administrativos.  La información recopilada servirá para  identificar las fortalezas y 

áreas de mejoramiento para el desarrollo institucional.    

 

Misión de la Universidad Central de Bayamón 

 

La Universidad Central de Bayamón es una institución católica, dominica, 

autónoma y sin fines lucrativos. Ofrece cursos y grados académicos, a nivel sub 

graduado,  graduado y postsecundario no universitario en los campos de las artes 

liberales, ciencias, carreras profesionales y la tecnología para jóvenes y adultos. 

Como comunidad universitaria puertorriqueña, se identifica con los valores 

culturales y la redención social del país, a la vez que se abre en fraterna solidaridad 

universal. Siguiendo el espíritu de Santo Tomás de Aquino e inspirada en el 

carisma multisecular de la Orden de predicadores, la UCB tiene la misión de 

fomentar el desarrollo integral de sus estudiantes mediante una educación de 

excelencia. Forma a sus estudiantes como profesionales y líderes que, con un alto 

compromiso social, construyan un mundo cultural, científico-tecnológico y 

empresarial desde los valores del humanismo cristiano. 

 

 En el cumplimiento de los fines universitarios-investigación, docencia, 

servicio, entre otros la institución fomenta el desarrollo integral del ser humano, 

tanto en su dimensión espiritual, comunitaria y profesional como en la académica y 

cultural. Dicho desarrollo se realiza en perspectiva humanista y cristiana, 

integrando orgánicamente los saberes humanos, el compromiso social y el mensaje 

evangélico. La comunión armoniosa entre fe, vida y cultura se nutre de un diálogo 

interdisciplinario, según las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino y la tradición 

multisecular dominica. 

 

Misión del Avalúo. 



    8 
Plan de Avalúo Institucional /2012 

Judith Torres Ortiz, Ph.D./ Febrero, 2012 

Se establece como misión la creación de una cultura de evaluación y avalúo 

institucional. La cultura de avalúo de la UCB se logrará al generar y recopilar 

sistematizadamente la información relevante al proceso de planificación y de toma 

de decisiones eficientes sobre los asuntos académicos, los servicios estudiantiles, así 

como de los procesos administrativos, fiscales y físicos enmarcados en la misión de 

la Universidad. 

 

Definición de Avalúo 

 

Avalúo de un programa o unidad  de la UCB es el proceso de recopilación de 

información relacionada al funcionamiento de estudiantes, la  facultad, el personal 

administrativo y a la institución. La información puede ser de índole cuantitativa o 

cualitativa.  El propósito para su recopilación es mejorar el funcionamiento 

institucional y el de su gente. El término funcionamiento se refiere al amplio 

propósito social de la universidad de facilitar el aprendizaje y el desarrollo de sus 

estudiantes, promover un avance en las fronteras del conocimiento y contribuir a la 

comunidad y a la sociedad. 

 

En el componente académico el avalúo  es visto como parte integral y 

colaborativa de las experiencias de aprendizaje. Los estudiantes aprenden mejor 

cuando sus experiencias en el programa que cursa no son una recopilación de 

cursos aislados y sin conexión unos con otros. Debe existir y ser percibida  por los 

estudiantes esa conexión entre experiencias de aprendizaje para que sus resultados 

sean profundos y duraderos.  Para ello se debe contar con un sistema de control de 

calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. El sistema comprende: 

 

1. Establecer los resultados articulados con la misión y metas. 

2. Proveer las oportunidades de aprendizaje. 

3. Avalar el aprendizaje de los estudiantes. 

4. Utilizar los resultados del avalúo. 

 

Mandato Externo 

 

Un avalúo sistemático y continuo de los resultados debe ser utilizado para el 

mejoramiento de los programas y aprendizaje, mandato de las agencias 

licenciadoras y acreditadoras y otras entidades externas.  Tanto la Presidencia como 
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las Oficinas de Licencias y Acreditaciones, y la de Planificación Institucional 

requieren del insumo de la evidencia y los hallazgos recopilados en el proceso de 

avalúo institucional para la toma de decisiones informadas.  Para ello se utilizan 

indicadores de rendimiento (medidas cuantitativas) que resuman los resultados del 

aprendizaje de los estudiantes o de otros aspectos de rendimiento de la institución 

(matrícula, retención, razón facultad/estudiante, medidas fiscales, entre otros)   

 

Historia del Avalúo Institucional de la UCB 

 

La historia del avalúo institucional de la UCB inicia a partir de los 1980’s, 

cuando la entidad gubernamental externa NCES (National Center for Education 

Statistics) requirió que se preparara un cohorte de los datos de estudiantes de nuevo 

ingreso para propósitos de evaluar las tasas de retención de todas las instituciones 

de educación superior a nivel nacional. Los resultados agregados fueron utilizados 

para propósitos de planificación y para la toma de decisiones de las instituciones. 

Esos resultados fueron informados a la NCES y se continúan informando mediante 

los IPEDS (Integrated Postsecondary Education Data System).  En la década de los 

90’s, la Middle States Association incorpora el avalúo, mediante el documento 

titulado “Framework of Academic Assessment”.  A partir de ello las instituciones 

tuvieron que diseñar el proceso de avalúo en todos sus programas académicos, así 

como demostrar la congruencia entre los objetivos y los resultados de aprendizaje 

alcanzados en los diferentes programas.  

 

Para la primera década del siglo XXI  la UCB dirige sus esfuerzos al 

“Assessment” Departamental.  Cada departamento académico preparó un Plan de 

Assessment y recopiló algunos resultados de sus programas académicos que fueron 

incorporados en el Autoestudio  sometido a la MSCHE. En el enero del año 2005, el 

entonces presidente de la UCB, Padre Benito Reyes, O. P., nombró un Comité de 

Assessment Institucional.  Dicho comité tenía como función contestar los 

señalamientos de MSCHE en su visita y desarrollar una cultura de avalúo. 

 

Como parte del Comité de Assessment, la UCB desarrolló Guías para el 

Assessment de Programas y Departamentos, Manuales de Orientación a Facultad 

sobre Assessment Estudiantil y actividades de desarrollo profesional a la facultad y 

administración. Se avaluó el currículo de Educación General y se revisó el perfil del 
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egresado de la Universidad de manera que estuviera alineado a los nuevos 

currículos de Educación General. 

 

Otros esfuerzos se guiaron al proceso de avalúo de los programas de 

preparación de maestros. Se evaluaron los resultados de los estudiantes en las 

Pruebas de Certificaciones de los Maestros (PCMAS).  A la luz de los resultados se 

incorporaron estrategias para atender las deficiencias reflejadas por los estudiantes. 

 

Por otro lado, la Oficina de Planificación y Recursos Externos diseñó 

diferentes estudios de investigación con resultados de encuestas sobre satisfacción y 

otras que fueron utilizadas para el desarrollo de planes estratégicos.  Los resultados 

han sido útiles a los propósitos de planificación y búsqueda de recursos externos 

para el mejoramiento de programas y servicios institucionales. 

 

A partir del 2010 se inicia el proceso de reacreditación de la MSCHE y se 

establece un Modelo Comprehensivo, por lo cual se establecen grupos de trabajo 

para atender los diferentes estándares, según el documento: Characteristics of 

Excellence in Higher Education. 

 

A eso fines, se crea la Oficina de Licencias, Acreditaciones y Avalúo 

Institucional bajo el Decanato Académico para darle dirección y continuidad a los 

procesos.  Esa Oficina, en su proceso de organizar el Autoestudio para generar el 

informe que debe ser sometido para propósitos de acreditación a la MSCHE, 

organiza diferentes comités de trabajo. Uno de esos comités es el de avalúo. Ese 

comité tiene a su cargo la atención al Estándar #7 y el Estándar #14, ambos 

dirigidos al avalúo institucional y al avalúo de los programas académicos.  Los 

adelantos e ese Comité son base fundamental del desarrollo del Plan de Avalúo 

Institucional.   

 

Ya en diciembre de 2011, la Junta de Síndicos evalúa la necesidad de 

establecer la Oficina de Avalúo Institucional y la creación del puesto de Especialista 

de Avalúo Institucional.  En  enero de 2012 se establece la Oficina de Avalúo 

Institucional y se nombra una Especialista en Assessment Institucional.  En esa 

dependencia se crea el presente Plan y Guía de Avalúo Institucional y se comienza 

el proceso de operacionalización con los principios que a continuación se exponen. 
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Principios de Avalúo para la Universidad Central de Bayamón 

 

La Oficina de Avalúo de toda la institución facilita el desarrollo e 

implementación de métodos de alta calidad para evaluar el aprendizaje y el 

desarrollo institucional.  Fomenta el uso de los resultados para la planificación y 

desarrollo de los programas. Para llevar a cabo la misión de esta Oficina, la 

Especialista de Assessment Institucional trabaja en colaboración con el profesorado, 

el personal y los administradores para:  

 

 Establecer e implementar políticas integrales de avalúo, evaluación y planes 

conducentes a la efectividad institucional. 

 

 Fomentar en la comunidad universitaria una cultura de evidencia y la 

necesidad de avaluar sobre las áreas de prioridad académicas y no 

académicas. 

 

 Avalar y evaluar los programas académicos de la UCB.  

 

 Planificar, implementar, conducir encuestas a estudiantes, egresados y 

facultad. 

 

 Apoyar y/o conducir proyectos de investigación relacionados con avalúo  

para el aprendizaje y desarrollo del estudiante. 

 

 Asistir en la planificación y/o implementación de actividades de avalúo 

proveyendo dirección, liderazgo, asistencia técnica, consultoría y servicios de 

apoyo a las diferentes unidades institucionales como mecanismo de 

verificación de la calidad de los procesos que ocurren en la UCB.  

 

 Preparar y difundir informes de los resultados de las evaluaciones  interna y 

externamente.  

 

 Proveer evidencia de los procesos de avalúo institucional a la Oficina de 

Licencias y Acreditaciones para los informes que se someten a las agencias 

reguladoras y acreditadoras  estatales y federales.  
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 Proveer información ponderada para la toma de decisiones (innovación y 

mejoramiento), producto de los esfuerzos y quehaceres de los comités de 

avalúo y grupos de trabajo (unidades de la UCB).  

 

 Colaborar con otras universidades, organizaciones, agencias e individuos 

con el propósito de estimular políticas y prácticas innovadoras de avalúo. 

 

 Promover la búsqueda de fondos externos para avalúo institucional. 

 

Estructura Organizativa 

 

La operacionalización del Plan de Avalúo requiere de  la participación de 

diferentes componentes de la comunidad universitaria. La estructura organizativa  

propuesta para su inicio integra un Especialista de Avalúo Institucional, quien 

tendrá a cargo el diseño del Plan y el flujo operativo de los procesos. Se 

institucionalizará un Facilitador de los procesos de avalúo en cada unidad 

institucional y colegio académico y un Comité de Avalúo Institucional.  

 

El Comité de Avalúo Institucional estará representado por administradores, 

facultativos, personal de otros componentes institucionales y estudiantes. Es 

copresidido por la Especialista de Avalúo Institucional y la Decana de Asuntos 

Académicos. Cada miembro se denominará “enlace” y debe ser nombrado por la 

Presidenta en colaboración con la Decana de Asuntos Académicos y la Especialista 

de Avalúo Institucional.   

 

 Para la operación efectiva de los procesos se trabajará el avalúo del 

aprendizaje estudiantil en un subgrupo con los/ las facilitadores/as nombrados por 

cada Colegio Académico y el avalúo de las restantes unidades con /las 

facilitadores/as nombrados por las Decanas de Asuntos Administrativos y Asuntos 

Estudiantiles. 

 

Propósito del Plan  

 

 En respuesta a la recomendación recibida por el equipo de la última visita de 

la MSCHE (2008), la UCB ha elaborado este plan exhaustivo para determinar “su 

efectividad institucional, así como la efectividad de sus ofertas y servicios 
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educativos a la luz de su misión.” El Plan responde a los siguientes lineamientos y 

estándares: 

 Estándar 2: Desarrollar y ejecutar un plan estratégico institucional 

comprensivo, ligado a la planificación de la toma de decisiones, al 

presupuesto basado en la misión y metas y desarrollar la métrica apropiada 

para ligar claramente objetivos estratégicos con los indicadores de 

efectividad y utilizar los resultados de las actividades de avalúo para el 

mejoramiento de la institución.  

 Estándar 7: Desarrollar un plan institucional de avalúo que incluya los 

detalles en cuanto a cómo la universidad determinará su efectividad 

institucional, así como la efectividad de sus ofertas y servicios educativos y• 

desarrollar un método comprensivo de avalúo institucional que incorpore las 

medidas de resultados de aprendizaje de los estudiantes de modo que los 

recursos apropiados puedan ser dedicados a un cambio positivo.  

 Estándar 8: Desarrollar un avalúo de la efectividad de la institución en 

admitir estudiantes con intereses, metas y habilidades congruentes con la 

misión institucional y retenerlos hasta que alcancen sus metas educativas. 

 Estándar 9: Conducir un avalúo de la efectividad de los servicios de apoyo al 

estudiante para determinar la consistencia y efectividad de su capacidad 

para servir a estudiantes.  

 Estándar 10: Monitorear que la instrucción, investigación y los programas de 

servicio están apoyados por facultad cualificada. 

 Estándar 11: Cotejar que cada colegio académico recopila sistemáticamente 

los datos de los resultados del aprendizaje para los programas académicos y 

los cursos, utiliza los resultados de la revisión de programas continuamente 

para determinar y para mejorar la enseñanza y el aprendizaje en apoyo de 

éxito del estudiante y coteja cómo la facultad y la biblioteca de la universidad 

responden a la misión institucional. 

 Estándar 12: Determinar y evidenciar cómo el currículo de la institución está 

diseñado para demostrar proficiencia en la educación general a nivel  de 

colegio y el dominio de las destrezas esenciales que incluyan al menos la 

comunicación oral y escrita, el razonamiento científico y cuantitativo, el 

análisis crítico y la capacidad tecnológica y de la información. Incorporar el 

estudio de valores, de la ética y de las perspectivas diversas en el programa 

educativo general de la UCB. 
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  Estándar 14: Demostrar el avalúo del aprendizaje del estudiante para 

determinar que durante el proceso de aprendizaje y al momento de la 

graduación los estudiantes de la UCB tienen el conocimiento, destrezas y 

competencias, consistentes con las metas de educación superior establecidas. 

 

El plan de avalúo está diseñado a partir de los cuatro elementos en el ciclo de la 

planificación del avalúo: 1) la definición articulada de metas y resultados,  2) la 

implementación de actividades para lograr esas metas y resultados, 3) el avalúo de 

los resultados y 4) el uso de los resultados para el mejoramiento de programas y 

servicios e informar para la planificación y asignación de recursos. Dado que el 

aprendizaje del estudiante es el componente fundamental de la misión de la 

universidad, el avalúo del aprendizaje del estudiante es un componente esencial del 

avalúo de la efectividad institucional.  

 

Los elementos de la efectividad institucional son: 

 

1. El Plan Estratégico 

2. Plan de Trabajo Anual 

3. La planificación presupuestaria 

4. El plan y proceso para el avalúo del aprendizaje del estudiante 

5. La revisión curricular de programas 

6. El plan y proceso para el avalúo de los servicios de apoyo al estudiante 

7. La revisión curricular y el avalúo del Programa de Educación General 

8. El calendario de avalúo 

9. Un  Sistema de Avalúo en Línea (SAL) 

10. La estructura del Comité de Avalúo Institucional  

 

La UCB adoptó un acercamiento formativo al desarrollo de su plan y proceso 

del avalúo. Por lo tanto, cada descripción documenta el estado actual del desarrollo 

de los elementos antes mencionados y de los planes de actuación a corto plazo y de 

más largo plazo para su desarrollo continuo. 

Mediante el uso de los hallazgos de avalúo, la Universidad Central de 

Bayamón establece un mejoramiento académico y administrativo continuo y apoya 

los programas académicos y el aprendizaje de sus estudiantes.  El Plan provee la 

dirección para un ambiente de enseñanza y aprendizaje fortalecido con servicios 

administrativos y de apoyo que  incrementen la habilidad que tiene la facultad y el 
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personal administrativo de  ofrecer a los estudiantes  experiencias educativas 

enriquecedoras a tenor con la misión de la Universidad. 

 

Elementos del Plan de Avalúo Institucional: 

 

 La articulación de la misión de cada colegio o unidad institucional con la 

misión  y con los valores estratégicos de la Universidad; 

 Establecer la línea base con la articulación de los resultados y metas de cada 

programa o unidad a partir del perfil del egresado de la UCB; 

 Identificar los resultados más importantes; 

 Describir métodos, estrategias, criterios y calendario de avalúo para cada 

resultado que ayuden a identificar fortalezas y debilidades; 

 Descripción del proceso de interpretación de los resultados de avalúo;  

 Establecer  un nivel de rendimiento para cada  objetivo o resultado a ser 

medido; 

 Descripción de cómo los resultados y cambios  son recopilados; 

 Documentación de los resultados y el uso de los mismos para mejoramiento 

de un programa o unidad institucional. 

 

Ciclo del Avalúo de la Universidad Central de Bayamón 

 

 El avalúo es un proceso continuo que genera un ciclo con un sistema de 

informes para rendir cuentas de la efectividad de cada colegio académico o unidad 

institucional. El avalúo de la efectividad institucional  incluye la efectividad de los 

programas (cuán bien la unidad o programa logra sus metas de apoyar las 

prioridades institucionales). 
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Capítulo II: Propósito y Elementos del  

Plan de Avalúo Institucional de la 

Universidad Central de Bayamón 

 
El Plan de Avalúo Institucional de la UCB fue diseñado para ayudar a la 

facultad, personal administrativo y administradores a documentar los resultados de 

avalúo de los programas (algunas unidades institucionales utilizan las metas u 

objetivos), los resultados de aprendizaje (requeridos para programas académicos y 

para servicios de apoyo educativo), un avalúo basado en mejoramiento y 

cumplimiento que es importante para los valores de la Universidad Central de 

Bayamón, como institución católica de educación superior fundada por los Frailes 

de la Orden de Predicadores.  La UCB se compromete a fomentar en sus 

estudiantes, facultad y empleados/as los siguientes valores: 

  

 La CARIDAD, como valor evangélico supremo que mueve y 

fundamenta todo obrar humano y, por ende, intelectual, 

cultural, social, económico, tecnológico, etc. 

  

 La ESPIRITUALIDAD, que integra en profundidad al ser 

humano para que sirva a la sociedad con conciencia de sí en 

relación con los demás, con el ambiente, y con Dios. 

 

 La ESTUDIOSIDAD, que busca la atención de todas las 

capacidades humanas para que se descubran las verdades que 

llevarán al ser humano a vivir en estado de libertad interior y 

comunitaria. 

 

 La VERDAD, como meta y fruto de la dedicación al estudio, a 

la investigación y a la espiritualidad, siempre anhelada y 

constantemente buscada en los más diversos campos del saber 

y realidades de la experiencia humana, según lo testimonió 

Santo Tomás de Aquino. 

  

 La PROMOCION CULTURAL, como expresión de todas las 

capacidades del ser humano que inspiran y dan sentido a la 
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vida humana en sociedad, siguiendo e innovando la tradición 

nacional y globalizada. 

 

 El PROFESIONALISMO, que procura la óptima capacitación 

y desempeño de los servicios que se pretenden ofrecer a la 

sociedad civil y eclesial del Puerto Rico de hoy, desde un alto 

sentido ético, dinámico e innovador. 

 

 La INTEGRIDAD, que compromete a nuestra institución con 

el cumplimiento de todas las leyes, normas y reglamentaciones 

del Estado, de los organismos licenciadores y acreditadores, así 

como los propios internos de la Universidad Central de 

Bayamón. 

 

 La VIDA COMUNITARIA, como principio y meta para 

construir una sociedad justa, plena y en paz a través del 

diálogo respetuoso, la comunicación clara y abierta, que asume 

la diversidad como una riqueza, empeñándose por el trabajo en 

equipo. 

 

 La JUSTICIA SOCIAL, como preocupación y compromiso en 

la construcción y transformación de las más variadas 

dimensiones de la sociedad puertorriqueña e internacional, 

desde la propia profesión. 

 

 La SOLIDARIDAD, que brota del empeño por la justicia social 

y que la caridad concretiza en el actuar cotidiano de cada 

miembro de la comunidad universitaria que pone al servicio de 

los demás todo aquello que el Creador le ha otorgado como 

don. 

 

Los valores  de la UCB guían  el avalúo Institucional  de las siguientes áreas 

estratégicas a saber: la Comunidad de la UCB, el Cuerpo de Estudiantes, la Vida 

Académica, las Facilidades y el Ambiente, los Servicios de Apoyo, las Alianzas y las 

colaboraciones de  la institución, todos enmarcados en la filosofía Dominico/Cristiana 

y la armonización de la razón y la fe, según Santo Tomás de Aquino. La 
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información tecnológica y la formación humanista cristiana conviven en esta 

institución para crear un ser humano particular, una persona madura con 

capacidad dialógico/crítica y de visión trascendente. 

   

Los valores de la UCB establecen que la UCB es una comunidad de 

estudiantes, dedicada al crecimiento intelectual, cultural, personal y social. Todos 

los estudiantes son partícipes en la vida académica y de las actividades 

cocurriculares de la Universidad.  El personal docente y administrativo promueve 

la plena participación de los estudiantes en su propia educación, dentro y fuera de 

la sala de clases. El clima de la UCB es aquel en el que la comprensión de las 

diferencias es una forma de vida y la integridad de cada persona es un hecho. Los 

individuos serán valorados por las creaciones, logros y contribuciones con las que 

cada uno enriquezca la Universidad.  En UCB se aprecian los dones de todos los 

ciudadanos de ambos sexos y todas las razas, religiones y orígenes étnicos.  La UCB 

proporciona un ambiente en el que se crea una sensación de propósito común  con 

un espíritu que  promueve un ambiente cultural  y fomenta la maduración integral, 

intelectual y ética de cada estudiante. 

 

Figura II. ÁREAS ESTRATEGICAS DEL AVALÚO EN LA UCB 

 

UCB  

Vida 

Academica 

Estudiantes 

Servicios de 
Apoyo 

Facilidades 
y Ambiente 

Comunidad 

Alianzas y  

Colaboraciones 
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Vida Académica 

 

Integra información de los colegios académicos y de cada programa, 

recopilado en el informe anual y fundamentado en los planes de cada colegio.  

Considera los resultados del  avalúo del aprendizaje, y de otras facetas de la 

efectividad de cada colegio. El propósito del mismo es mejorar la toma de 

decisiones administrativas y académica, la calidad y pertinencia de los diferentes 

programas académicos y la utilización efectiva de los recursos humanos, físicos y 

fiscales para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Estudiantes 

 

 Incluye la evaluación de datos y tendencias sobre matrícula, retención y 

deserción, el perfil demográfico de los estudiantes,  información sobre ubicación en 

el empleo, información de egresados, participación en asociaciones estudiantiles, 

participación en deportes,  participación en actividades de la Pastoral Universitaria, 

entre otros. El avalúo se realiza haciendo uso de las bases de datos IPEDS 

(Integrated Postsecondary Education Data System), evidencia de avalúo  del 

Decanato de Asuntos Estudiantiles y otras evidencias recopiladas por la institución 

en la Oficina de Planificación.  

 

 Servicios de Apoyo 

 

 El avalúo de los servicios de apoyo al estudiante incluye aquellas oficinas 

que ofrecen atención directa a los estudiantes y que inciden en  el nivel de 

satisfacción de éstos con respecto a la institución. Algunas de estas oficinas son: 

admisiones, registro, asistencia económica, consejería y orientación, tutorías, 

Servicios de Transición y Apoyo al Estudiante (STAE), áreas de apoyo tecnológico, 

servicios de enfermería, entre otros. El avalúo de los servicios de apoyo tiene el 

propósito de dirigir los esfuerzos hacia el mejoramiento continuo de la calidad de 

los servicios.  

 

 El avalúo de los servicios de apoyo se fundamenta en la opinión y 

percepción del nivel de satisfacción que tienen los estudiantes con respecto a los 

servicios que reciben de la institución.  Se parte de la premisa de que es el/ la 
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estudiante quien mejor puede evaluar la efectividad del  servicio por ser quien 

recibe el impacto directo de éstos. Además, se utilizan otros indicadores de 

efectividad como la cantidad de estudiantes admitidos, el número de estudiantes 

atendidos en las oficinas de servicio, número de becas adjudicadas,  etc.  Se utilizan 

métodos cuantitativos y métodos cualitativos que ayuden a clasificar los servicios 

desde excelentes hasta deficientes que son medidos mediante cuestionarios u otros 

medios. 

 

 La administración de cuestionarios se delimita a muestras de estudiantes por 

disponibilidad.  El objetivo es dirigir esfuerzos para obtener muestras que 

representen a los estudiantes por programas académicos, año de estudio y género, 

entre otras variables. 

 

Facilidades y Ambiente 

 

 Las facilidades y el ambiente se consideran  con el propósito de avalar si la 

UCB proporciona y mantiene la enseñanza,  la investigación, los laboratorios, las 

facilidades deportivas,  las facilidades recreativas, de servicios y si  están ubicadas 

en áreas físicas apropiadas.  Su propósito es determinar si las instalaciones físicas 

para las diferentes actividades desde la enseñanza hasta las recreativas contribuyen 

a la realización de su misión como una Universidad de aprendizaje distintivo e 

integral. Al hacerlo, la UCB comprobará el carácter único de su campus mientras la 

adaptación de las instalaciones existentes para su uso se amplía y se mantiene en 

condiciones apropiadas a  fin de proporcionar un entorno físico contemporáneo de 

excepcional belleza en el que estudiantes, profesores y personal aprenden y 

trabajan.  

 

 Una evaluación de cumplimiento con las Leyes y Regulaciones locales y 

Federales se realizará, como por ejemplo la  Ley ADA (American with Disabilities 

Act). Se avalará la adecuación de las facilidades para responder a las necesidades de 

las diferentes poblaciones de la Universidad.  

 

Se evaluará la satisfacción de los estudiantes con los espacios de estudio y 

rendimiento, así como con los recursos de tecnología informativos y educativos.  Se 

actualizarán regularmente para proporcionar a los alumnos con entornos 
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profesionales similares a aquellos que se encuentran en sus carreras o en estudios 

avanzados.   

 

Comunidad 

 

 La Universidad  debe ser una comunidad de estudiantes, dedicada al 

crecimiento intelectual, cultural, personal y social. Todos los estudiantes estarán 

involucrados en la vida académica y en actividades co-curriculares de la misma. El 

personal docente y administrativo promoverá la plena participación de los 

estudiantes en su propia educación, dentro y fuera de la sala de clases. El clima de 

la UCB será aquel en  que la comprensión de las diferencias es una forma de vida y 

la integridad de cada persona es un hecho.  Se avalará  la creación, los logros y las 

contribuciones con las que cada uno (estudiantes, facultad y administración) 

enriquece la Universidad. Se avalará si  se aprecian los dones de todas sus personas 

de ambos sexos y todas las razas, religiones y orígenes étnicos.  Se determinará si  se 

ofrece un entorno en el que se cree una sensación de propósito común y del espíritu 

de la UCB.  Se evaluará si se  promueve un ambiente cultural que responda a la 

filosofía inclusiva y fomente la maduración general, el desarrollo intelectual y ético 

de cada estudiante. 

 

Alianzas y Colaboraciones 

 

 La UCB es un defensor efectivo de sus necesidades y las de la educación 

superior en general.  Las alianzas y acuerdos colaborativos con otras instituciones 

de educación superior se consideran para propósitos de avalúo.  Este valor 

estratégico de la Universidad se evaluará a partir de la cantidad de acuerdos y 

alianzas, la intención del mismo  y su impacto en incremento de la matrícula y en  el 

desarrollo de los programas e institución. 

 

 Las entidades o Juntas Reglamentadoras de las profesiones deben ser 

consideradas como parte de las alianzas y colaboraciones.  Se realizará un avalúo de 

las relaciones con estas organizaciones que serán quienes certificarán a los 

egresados de la UCB para que ejerzan su profesión. 

 

La universidad mantendrá una comunicación activa y las relaciones con sus 

alumnos, otras instituciones de educación superior, asociaciones educativas, 
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escuelas primarias y secundarias,  funcionarios públicos y empresariales 

nombrados y elegidos, y con otras comunidades externas. Se avalará  la 

participación de la UCB en un programa activo para aumentar la conciencia pública 

de los recursos educativos y culturales en la institución, en la ciudad de Bayamón, 

en la región, en la isla y en el exterior. Además, la UCB será una fuente importante 

de servicio público en los asuntos económicos, educativos y culturales de Bayamón.  

 

Se realizará un avalúo de los exalumnos con el propósito de que se 

fortalezcan las alianzas y las colaboraciones entre estos y la UCB.  La activación de 

la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Central de Bayamón será 

una estrategia que brinde asistencia mediante la comunicación con los exalumnos y 

programas.  Se espera que para tanto alumnos como exalumnos fomenten su 

relación de por vida con la UCB, y que se  aliente el apoyo continuo de desarrollo 

las tradiciones y la reputación de la universidad. Los hallazgos de evalúo proveerán 

la base y justificación para la búsqueda de apoyo financiero a iniciativas privadas 

que mejoran la experiencia de la UCB, particularmente en las áreas de la dotación 

de becas, el enriquecimiento de la facultad y los proyectos específicos que ayuden a 

asegurar el éxito de la universidad en el cumplimiento de sus objetivos. 

 

Avalúo de los Procesos Administrativos 

 

 Para el avalúo de las oficinas administrativas se considera toda información 

pertinente a la gestión  de los recursos utilizados por la Universidad para lograr el 

cumplimiento de las metas y objetivos propuestos alineados con la misión de la 

UCB. El propósito es verificar en qué medida se utilizan los recursos 

administrativos y fiscales de forma eficiente de modo que redunden en efectividad 

institucional. Este proceso de avalúo se realizará por año fiscal.  La Decana de 

Asuntos Administrativos designará el Facilitador de Avalúo del componente 

administrativo para que se establezcan los procesos con mayor agilidad y a través 

de los canales de comunicación más efectivos. El avalúo incluirá, además de los 

indicadores de efectividad administrativa, un cuestionario para medir el nivel de 

satisfacción del personal administrativo.  La eficacia y eficiencia fiscal se 

determinará a partir de lo establecido en el estado financiero auditado. 

 

Avalúo del Componente de Investigación 
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 La “Política de Investigación” de la Universidad Central de Bayamón 

establece que la investigación es una función inherente de todos los componentes 

de la comunidad  universitaria y que debe ganar importantes espacios en toda su 

gestión.  Por tal motivo se tienen que evidenciar las acciones que se realicen a esos 

fines y evaluar los resultados dirigidos a crear una cultura de investigación. 

 

 Sistema de Avalúo en Línea (e-assessment) 

 

El Plan de Avalúo incorpora  el uso de la tecnología para sus procesos. Se 

diseñará un Sistema de Avalúo en Línea (SAL) que integra a cada Facilitador en el 

proceso para demostrar como el avalúo basado en mejoramiento y logros en la 

administración, las unidades académicas y los servicios de apoyo al estudiante 

aportan  a los valores estratégicos de la UCB, las iniciativas estratégicas 

multianuales y los objetivos anuales. 

 

El SAL estará diseñado para que pueda ser utilizado sistemática y 

periódicamente por cada unidad administrativa, académica y de servicios de apoyo 

de modo que articule, documente y actualice los resultados de avalúo. Además, 

cada unidad proveerá evidencia de los resultados recopilados y su uso con la 

evidencia de mejoramiento y logros. Será una solución para el avalúo  (“cloud- 

based solution”) del componente académico, estudiantil, administrativo y la 

acreditación. Los resultados de avalúo del Sistema de Informes de cada unidad 

académica y de Servicios de Apoyo al Estudiante incluirá los resultados y logros de 

aprendizaje.  

 

El Plan de avalúo de cada unidad académica subgraduada y graduada  

incluirá los resultados de aprendizaje y la documentación  basada en la taxonomía 

de Norman Webb y los tres tipos de objetivos: 1) Los conceptuales,  que son 

aquellos asociados a conocimientos fundamentales que normalmente se adquieren 

en la formación general y permiten el ingreso al trabajo, tales como: la habilidad 

para la lecto-escritura, la comunicación oral, y el cálculo. 2) Los actitudinales se 

refieren a patrones y principios de conducta, que se relacionan con los 

comportamientos y actitudes de labores propias de diferentes ámbitos de 

producción, tales como la capacidad para trabajar en equipo, saber planificar, 
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habilidad para negociar, etc. 3) Los procedimentales incluyen un conjunto de 

acciones o formas de actuar para resolver problemas.  Tienen relación con aspectos 

técnicos directamente vinculados con la ocupación y que no son tan fácilmente 

transferibles a otros contextos laborales o habilidades técnicas, tales como: la 

operación de maquinarias especializadas y la formulación de proyectos de 

infraestructura.  

Los objetivos reflejan las competencias.  A través de ellos debe documentarse 

qué los estudiantes saben y cuánto son capaces de hacer y demostrar (relacionado a 

los hábitos de pensamiento, actitudes y perspectivas) como resultado de haber 

completado exitosamente un programa académico. 

 

Todos  los programas académicos deben proveer evidencia de los resultados 

de aprendizaje al finalizar cada programa (avalúo en el último semestre de cada 

grado al finalizar: bachillerato, maestría o grados especializados). Los resultados 

deben ser evaluados por los miembros de la facultad de cada programa y no sólo 

por un miembro o administrador. Los resultados de ese avalúo deben usarse para 

mejoramiento del programa y del aprendizaje.  Los informes de avalúo de las 

características del rendimiento de los estudiantes en el inicio, el periodo intermedio 

y el avanzado son requisitos de cumplimiento con las agencias acreditadoras al 

documentar el nivel de logro de los resultados  de aprendizaje.  

 

Un acercamiento multimétodo al avalúo es una práctica que debe 

considerarse como la mejor y su uso debe incorporar métodos de avalúo directos e 

indirectos al medir un resultado o meta de aprendizaje. El Sistema de Avalúo en 

Línea (SAL) guiará a los Facilitadores de cada Unidad a informar múltiples 

iniciativas para medir resultados específicos.  Esta primera versión del sistema será 

utilizado por los Facilitadores para holísticamente discutir e integrar evidencia de 

avalúo para cada resultado. 

 

Funciones y Responsabilidades  

 

Conducir el avalúo, evaluar e informar los hallazgos del avalúo y usar los 

resultados para mejoramiento de los programas académicos y el aprendizaje son 

responsabilidad del personal institucional. Todos los servicios de apoyo, servicios 

académicos y las unidades administrativas deben incorporarse a un sistema 
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sistemático, continuo e integrado de avalúo que comienza con el desarrollo de 

planes de avalúo. 

 

Para las unidades académicas el avalúo de los programas comienza con los 

miembros de la facultad, con las metas y resultados de aprendizaje de la disciplina 

o campo en el que se desarrollen iniciativas de medición de esos resultados. Se debe 

contemplar siempre que las etapas finales son el análisis y uso de los resultados de 

avalúo para el mejoramiento del aprendizaje y de los programas.  

 

Del mismo modo, el personal administrativo y los administradores de las 

unidades de apoyo son responsables del diseño e implementación de estrategias de 

avalúo para medir y documentar resultados que mejoren su unidad. La recopilación 

de datos o informar sobre estos no es suficiente sin una evidencia explícita de 

cambios como producto de los resultados del avalúo. Los Facilitadores de cada 

programa o la persona designada de cada unidad institucional será la responsable 

de someter planes e informes a la Especialista de Avalúo Institucional y a la Oficina 

de Licenciamiento, Acreditación y Avalúo mediante el Sistema de Avalúo en Línea. 

Anualmente se publicarán los resultados y se documentará cómo esos resultados se 

utilizan para el proceso de planificación y para el mejoramiento de todas las 

unidades bajo evaluación. 

 

Informe de Resultados de Avalúo y Uso de Resultados 

 

Cuando los datos de y acerca de individuos son recopilados para alguna 

iniciativa de avalúo, se focalizará el análisis y los informes al nivel del programa o 

cohorte, nunca de  individuos. Los resultados asociados con individuos son 

confidenciales y los datos nunca se informan de modo individual. Con esto se 

garantiza el cumplimiento con las reglamentaciones federales a esos fines.  

 

De modo continuo se debe recopilar información de avalúo, pero 

anualmente se publica  el progreso y los resultados utilizados para mejoramiento, 

cumplimiento y logros. Los programas podrán estar en diferentes etapas del 

proceso de avalúo y aparecerá en la base de datos en línea.  Se preparará  un 

informe anual con las iniciativas de avalúo  para las múltiples metas y resultados de 

los programas acreditados que requieren un informe anual. Los programas no 

acreditados y las unidades de apoyo administrativo y académico deberán evaluar 
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las mejores prácticas de sus organizaciones profesionales y los requisitos  

gubernamentales u otras entidades cuando articulan sus evidencias de modo que 

puedan ser utilizados para los autoestudios. 

 

Capítulo III: Desarrollo e Implementación del Plan de  

Avalúo para un Programa, el Informe de Resultados 

Y el Avalúo Basado en Mejoramiento y Logros 

 
 El capítulo III detalla los pasos al desarrollar los Planes de Avalúo, 

implementar los planes, analizar, informar resultados y uso,  informar evidencia de 

mejoramiento y logros de los programas, así como los resultados de aprendizaje. 

Las iniciativas de avalúo y el uso de los resultados para el mejoramiento de 

programas y el aprendizaje se integran en unidades de actividades continuas y 

responsabilidades que se evidencian detalladamente en el Plan de Avalúo  

Institucional que se publicará en el Sistema de Avalúo en línea (SAL). 

 El SAL integra documentación de ambos: el Plan de Avalúo y del Informe 

con los resultados y mejoramientos realizados. El sistema de la UCB está diseñado 

para integrar diferentes calendarios administrativos, académicos y de las oficinas de 

apoyo. Todas las unidades utilizarán el SAL para la documentación al nivel 

institucional de modo sistemático y continuo. Los Apéndices incluyen  ejemplos de 

los componentes de SAL. 

 

Los siguientes pasos proveen una guía para el avalúo de un programa 

académico o unidad: 

 

PASO 1: Comience con la misión  del programa académico o unidad 

institucional, documente cómo la misión del programa apoya la Misión 

Institucional. 

 

 La facultad y los administradores de cada programa o unidad discuten y 

deciden sobre la misión, metas y resultados esperados. La misión para las 

unidades académicas, administrativas y de servicios de apoyo al estudiante 

se enmarcan en la naturaleza de su trabajo y el servicio que ofrece su unidad.  

El establecimiento de la misión provee una guía clara de cómo la misión y los 
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resultados facilitan el logro de la misión de la UCB y apoya una o varias 

áreas estratégicas de avalúo. A continuación se presenta un ejemplo de una 

misión para un programa académico: 

 

o Bachillerato en Artes con concentración en Educación Elemental 

Nivel Primario K-III 

 

El Bachillerato en Artes con Concentración en Educación Elemental 

Nivel Primario K-III  está diseñado para preparar a individuos que 

buscan la certificación inicial en los grados K-III. Este programa está 

desarrollado específicamente para enfrentar todos los estándares de 

acreditación para programas de certificación en educación temprana. 

La licencia para maestros en el programa de K-III permite a los 

estudiantes de la UCB adquirir y desarrollar los conocimientos, 

habilidades y disposiciones que los prepararán para satisfacer las 

diversas necesidades y desafíos dentro de nuestra sociedad global. 

Los graduados de la UCB están preparados para asumir las carreras 

de enseñanza, así como inscribirse en las escuelas altamente 

competitivas de nivel graduado. 

 

 Todos los programas de los Colegios académicos (Desarrollo Empresarial y 

Tecnología, Artes Liberales y Humanidades, Ciencias y Profesiones de la 

Salud, Educación y Profesiones de la Conducta, Estudios Graduados y los 

programas del nivel postsecundario no universitario) alinean su misión con 

la misión de los respectivos colegios y la misión del Decanato Académico. 

Los programas de las restantes unidades institucionales alinean su misión 

con los diferentes decanatos u oficinas: Oficina de Asuntos Institucionales, 

Decanato de Asuntos Administrativos y Financieros, Decanato de Asuntos 

Estudiantiles, Decanato de Asuntos Académicos y el Centro de Recursos de 

Apoyo al Aprendizaje y la Investigación. 

 
PASO 2: Identifique los resultados/metas de su programa o unidad. Los 

Facilitadores de cada programa o unidad editan y colocan en SAL los resultados en 

el orden que deseen. Los resultados deben aparecer en el SAL. 
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 Las áreas estratégicas (la Comunidad de la UCB, el Cuerpo de 

Estudiantes, la Vida Académica, las Facilidades y el Ambiente, los 

Servicios de Apoyo, las Alianzas y Acuerdos Colaborativos ofrecidos por 

la institución) son la guía para informar los resultados de cada programa. 

El personal docente y no docente debe describir la naturaleza de sus 

áreas/ metas estratégicas cuando articulan o actualizan los resultados de 

su programa o unidad. 

 Las metas y resultados son aseveraciones sobre el trabajo clave de su 

programa ahora y en el futuro. Los resultados/metas son amplios y más 

generales. Se focalizan  en qué los administradores, facultad de cada 

programa y personal administrativo hace para proveer al estudiante de 

los servicios, experiencias y ambientes de aprendizaje. Una meta de un 

programa académico debe ser diseñada para que responda a un currículo 

con experiencias de aprendizaje necesario para finalizar con éxito un 

programa académico.  Por ejemplo: una meta de un programa de 

servicios de apoyo debe ser diseñado para, probablemente, proveer un 

ambiente seguro en la Universidad. Una meta de un programa 

académico, probablemente, es diseñada para una enseñanza con 

experiencias de aprendizaje actualizadas, con destrezas de laboratorio y 

experiencias de investigación. Un programa de servicios de apoyo 

académico probablemente provee una infraestructura tecnológica con 

sistemas actualizados o  recursos bibliotecológicos para la investigación y 

el aprendizaje. 

 Los programas de servicios administrativos y de apoyo facilitan y el 

ambiente de aprendizaje. Los programas de apoyo académico proveen al 

estudiante con oportunidades de aprendizaje para desarrollar las 

destrezas de pensamiento crítico, la comunicación, el razonamiento 

científico y cuantitativo, la perspectiva global e histórica, así como 

también los hábitos de pensamiento de modo que puedan apreciar la 

diversidad y las diferentes alternativas de puntos de vista. Todas estas 

destrezas y habilidades preparan al estudiante para las oportunidades 

cívicas,  de empleo, capacitarlos para la vida, el aprendizaje permanente y 

para contribuir como un miembro de una comunidad local, regional o 

global. 
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 El personal  de un programa es quien realiza los pasos 2 y 3 en el proceso 

de planificación del avalúo y documenta su alineación con la misión de la 

UCB y los Valores Estratégicos. Algunos de los miembros del personal 

encontrarán el proceso de desarrollar o refinar sus planes muy fácil 

cuando primeramente se articulan los  resultados/metas,  mientras otros 

pueden encontrar que es mejor articular los resultados del aprendizaje de 

los estudiantes y luego los resultados del programa. Podrá seguir 

cualquiera de los métodos. 

 

 Todas las unidades académicas, administrativas y los programas de 

apoyo podrán seleccionar su propio repositorio  ajustado a sus 

necesidades. En ese repositorio debe estar la evidencia del avalúo de 

resultados para mejoramiento del programa y los resultados de 

aprendizaje. 

 

 Todos los programas y los resultados de aprendizaje que se recopilen, 

así como la evidencia provista, debe demostrar mejoramiento y esa 

evidencia debe estar enlazada a los hallazgos de cumplimiento. Los 

programas acreditados o en proceso de acreditación con periodos para 

informar resultados deben ser considerados a tenor con la periodicidad 

que se requiera, de acuerdo al programa. La Oficina de Licencias, 

Acreditaciones y Avalúo Institucional conoce las fechas y la periodicidad 

de cada informe.  A continuación se presentan ejemplos de resultados de 

aprendizaje de estudiantes para programas académicos: 

 
o Bachillerato en Administración de Empresas con concentración 

General 

 Los estudiantes serán capaces de demostrar el uso de un 

marco ético para reconocer y explicar las consecuencias de 

la ética en la administración de empresas. 

 

o Bachillerato en Artes con concentración en Educación Elemental 

Nivel Primario K-III 

 Los candidatos (as) a maestros (as) de  Educación Elemental 

demostrarán el dominio del conocimiento en su profesión 
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para lograr tasas aceptables de resultados en la Prueba de 

Certificación de Maestros, en los Ejercicios del Área de 

contenido y en los principios de aprendizaje y enseñanza, 

incluyendo la medición y evaluación.  

 

 Algunos consejos para escribir en el Paso 2 y 3: trate de completar las 

siguientes oraciones que le ayuden a identificar los resultados de 

aprendizaje y las metas/resultados de un programa.  

 
o Los estudiantes que completen exitosamente el programa _______ 

podrán conocer _________. 

o Los estudiantes que completen exitosamente el programa 

__________ serán capaces de ________________. 

o Los estudiantes que completen exitosamente el programa ______ 

podrán demostrar _______ (disposiciones, hábitos, actitudes) para 

_______. 

o El programa ___________ podrá preparar los estudiantes para 

_________. 

o El programa ____________ podrá proveer a la comunidad de 

aprendizaje de la UCB de ____________. 

o La facultad del Programa podrá diseñar oportunidades para 

__________. 

 

 La facultad, el personal administrativo y los administradores de todas las 

áreas académicas, diferentes campos del saber y que provienen de 

diferentes instituciones no necesariamente utilizan la misma terminología 

cuando discuten un programa o un resultado de aprendizaje. Para esos 

propósitos se debe preparar un glosario de términos comunes e 

incorporar los términos que aparecen en el Glosario de la MSCHE. Ese 

Glosario de Términos debe crearse por la Oficina de Avalúo Institucional  

y oficializarse institucionalmente por la Presidenta. 

 

 Se realizarán reuniones sobre avalúo para presentar resultados, por lo 

menos anualmente. Para una mejor práctica de los procesos se realizarán 

reuniones semianuales en el tiempo apropiado para las unidades 

(académicas, administrativas o de apoyo académico). Por ejemplo, al 
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principio de cada semestre se realizará una reunión de avalúo 

institucional y se presentarán las metas/resultados, uso de los mismos e 

implicaciones para el Plan Estratégico y para las entidades licenciadoras y 

acreditadoras. Las unidades académicas tendrán una reunión en agosto 

previo al inicio de semestre,  en enero previo al comienzo del segundo 

semestre y en abril cerca del fin de año para que el personal prepare los 

informes anuales. Los Facilitadores de cada programa se reunirán 

periódicamente para recibir retroalimentación continua y realizar el 

avalúo de los programas bajo su consideración. En los programas que 

tienen estudiantes en términos de 10 semanas se realizará un avalúo al 

principio y al final. Podrá existir variabilidad en algunas unidades 

académicas que requerirán diferente periodicidad. (Programas que 

requieren que el egresado se licencie y que debe tomar una Prueba de 

Certificación o Reválida para la profesión).  

 
PASO 3. Identificar los más importantes Resultados de Aprendizaje del 

Estudiante (RsAE) en un programa académico.  La MSCHE, las entidades 

acreditadoras de programas especializados, el Consejo de Educación de Puerto 

Rico, los requisitos  Federales y la Oficina de Planificación y Recursos Externos de la 

UCB requieren evidencia específica, continua, clara y medible del avalúo de RsAE y 

de los programas. 

 

 Los miembros de la facultad de un programa académico tienen que estar 

de acuerdo sobre los RsAE más importantes del programa. Los resultados 

del aprendizaje de los estudiantes proveen una perspectiva de con cuánto 

éxito un estudiante puede demostrar su conocimiento, destrezas 

(conductas) y actitudes.  Los RsAE proveen para que se pueda distinguir 

un estudiante graduado de la UCB versus el graduado de otra 

universidad. Cuando se tienen programas subgraduados y graduados se 

puede distinguir entre ambos niveles. 

 

 RsAE se focalizan en qué el estudiante deberá conocer y podrá realizar 

cuando complete exitosamente un programa académico de la UCB. RsAE 

puede, además, medir los hábitos de pensamiento, las actitudes y las 

disposiciones que el estudiante demuestra. 
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 La redacción de RsAE puede ser retante, especialmente cuando se trata 

de alcanzar el nivel de especificidad requerido para medir cambios en el 

aprendizaje. Varios intentos pueden necesitarse para el progreso desde 

una aseveración no medible hasta un resultado medible.  El avalúo anual 

requiere de revisión periódica del programa y de los resultados de 

aprendizaje.  

 

  La Oficina de Licencias, Acreditación y Avalúo y  la Especialista de 

Avalúo Institucional asistirá a los Facilitadores de Avalúo de los 

diferentes programas, a la facultad, al personal administrativo y a los 

administradores con recursos de información, consultoría, talleres y 

reuniones con grupos pequeños.  

 

 Las unidades institucionales podrán separar tiempo para sus talleres de 

modo que puedan enfocarse en sus programas, en los resultados de 

aprendizaje, en análisis y discusión sobre resultados de avalúo y en la 

toma de decisiones utilizando los resultados de avalúo para mejorar sus 

programas y el aprendizaje. 

 
PASO 4. Identificar métodos (estrategias/acercamientos) que le ayuden a 

identificar fortalezas y debilidades de su programa o grupo de estudiantes en el 

caso de la facultad. 

 

 Los métodos de avalúo pueden ser desarrollados internamente (en la UCB) o 

externamente (los instrumento que estén disponibles comercialmente o 

instrumentos desarrollados por organizaciones) y pueden ser clasificados 

como métodos directos o métodos indirectos que a su vez involucren medidas 

cuantitativas y cualitativas. 

 

 Consideraciones importantes cuando se seleccionan métodos de avalúo. 

 
o ¿Qué personal de un programa desea aprender de avalúo? 

 

o ¿Cuáles son los puntos de referencia o estándares (también descritos 

como el  nivel de rendimiento, las medidas de criterio) que el personal 

del programa define como éxito?  
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o ¿Cuándo se conocerá la evidencia de que un resultado fue o no 

alcanzado? 

 
o El personal de los programas académicos decidirá y articulará en 

términos medibles las destrezas, conocimientos y actitudes 

importantes para que el egresado de un programa (candidatos a 

graduación para el nivel subgraduado y graduado de un programa 

académico) las demuestre. Cuando seleccione el (los) método (s) de 

avalúo para cada programa o resultado de aprendizaje, debe 

asegurarse que los resultados de avalúo le permitirán concluir si  o no 

(o ampliar) como un egresado demuestra  que completó exitosamente 

un programa. 

 

 Las estrategias de avalúo transversal y longitudinal pueden ser apropiadas 

para los estudios de avalúo.  

 

o La estrategia de avalúo transversal utiliza un muestreo de la 

población para estimar la relación entre un resultado de interés y una 

población de variables en un período específico de tiempo. Los 

beneficios de un diseño transversal incluyen la capacidad para 

realizar el muestreo de un cohorte amplio en un período de tiempo 

corto. Las desventajas son que los datos se recopilan en un solo  

período de tiempo y no representa un escenario típico. Cuando el 

método de avalúo transversal es usado periódicamente, el personal de 

un programa puede analizar datos por múltiples años, de acuerdo a 

sus patrones y tendencias sobre el tiempo. Para ello se debe tener 

cuidado de documentar las características importantes de cada 

cohorte transversal. 

o Las estrategias longitudinales son avalúos que recopilan datos de la 

misma población en diferentes momentos. Los beneficios de un 

avalúo longitudinal incluyen la habilidad para el seguimiento de 

cambios sobre el tiempo.  Las desventajas incluyen el costo del avalúo 

y el seguimiento de un grupo sobre el tiempo por la pérdida de 

miembros bajo estudio. El avalúo de portafolios es una estrategia que 

capacita a la facultad para comparar estudiantes y evaluar cambios en 
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el tiempo. Por ejemplo: evaluar los trabajos de los estudiantes en su 

primer y cuarto año en el programa. 

 

 Métodos Cuantitativos y Cualitativos: Los métodos de  avalúo cuantitativos 

involucran la asignación de puntuaciones numéricas para demostrar los 

resultados de aprendizaje. Cuando todos los resultados de aprendizaje y las 

metas de un programa se deben medir para propósitos de acreditación, es 

mejor medir algunas destrezas con métodos cualitativos. Como por ejemplo: 

los portafolios de trabajos producidos y las composiciones escritas.  Los 

métodos de avalúo cualitativo generalmente utilizan rúbricas. que 

involucran conceptos como descriptores de texto para definir 

operacionalmente la calidad o nivel para demostrar destrezas.  Algunos 

ejemplos de descriptores de texto que pueden ser definidos 

operacionalmente por la facultad, el personal y los administradores incluyen: 

Proficiencia, En Desarrollo, Iniciado, Satisfactorio, Insatisfactorio, Excede 

Expectativas, Logra Expectativas, No Logra expectativas. Algunas veces el 

trabajo de los estudiantes se evalúa mediante ambos métodos, el cualitativo y 

el cuantitativo. Los programas educativos en diferentes áreas utilizan el 

avalúo de portafolios y rúbricas que permiten que múltiples evaluadores 

puedan evaluar el nivel de rendimiento de múltiples factores o categorías. 

 

 Estrategias de Avalúo Directo para medir qué saben los estudiantes y qué 

son capaces de hacer. 

 
o Incluyen exámenes redactados internamente o externamente que 

deben ser alineados con los resultados de aprendizaje para el 

programa; portafolios y rendimiento si la rúbrica demuestra el criterio 

evaluado y la definición operacional para diferenciar los niveles de 

proficiencia. Cuando determine el uso de exámenes desarrollados 

internamente o externamente recuerde la labor del costo al desarrollar 

y validar  exámenes internamente vs. el costo al comprar instrumentos 

desarrollados externamente. Un examen desarrollado externamente 

involucra el costo de la compra del examen, corregirlo externamente 

para los resultados y generar informes.  

 



    36 
Plan de Avalúo Institucional /2012 

Judith Torres Ortiz, Ph.D./ Febrero, 2012 

 Estrategias de Avalúo Indirecto generalmente miden percepciones, 

actitudes y/o disposiciones. Los métodos indirectos solamente no son 

suficientes para evaluar los resultados del aprendizaje o metas de un 

programa, pero provee retroalimentación que es útil cuando se  interpretan 

los resultados de avalúo directo. 

 

o Los métodos indirectos incluyen el estudiante, los egresados, las 

encuestas al personal,  entrevista de salida al estudiante que trabaja en 

la UCB, grupos focales, análisis de currículo, análisis de silabarios y 

evaluaciones de cursos o programas.  Las encuestas revelan las 

actitudes y opiniones de los que respondan. Las encuestas de 

egresados son útiles al evaluar solamente resultados sobre cómo los 

estudiantes llegan a buen término en sus carreras después de la 

universidad.  

 

o La encuesta a nivel institucional administrada por la Oficina de 

Avalúo Institucional incluye la encuesta para estudiantes de último 

año (administrada dos veces al año para los estudiantes que soliciten 

graduación), la encuesta Anual de Egresados y una Encuesta al tercer 

año de egreso. 

 
o Las encuestas se desarrollarán internamente e incluirán varios 

formatos. Las encuestas en línea se aplicarán utilizando el programa 

(“software”) adecuado.  

 
o UCB administrará un cuestionario a los estudiantes en su primer año 

de estudios y en el último año. Esta encuesta se administrará cada dos 

años. Se realizarán comparaciones de grupos por año. 

 
Múltiples Métodos de Avalúo son considerados como las mejores prácticas de 

avalúo de resultados. 

 

 Ejemplos de estrategias de avalúo desarrollados internamente o 

externamente proveen avalúo directo de los conocimientos y destrezas de los 

estudiantes. 
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o Entre las estrategias de avalúo externo están el Examen de College 

Entrance Examination Board para ingreso a la Universidad, el SAT y 

los Exámenes de Reválida de las diferentes profesiones, entre otros. 

 

o Entre las estrategias de avalúo interno están los exámenes para medir 

proficiencia en las diferentes áreas académicas, el avalúo por nivel de 

pensamiento crítico y comunicación escrita y el Examen Comprensivo 

administrado a estudiantes graduados para obtener el título, entre 

otros. 

 
o El avalúo a nivel de programa del pensamiento crítico podría ser el 

rendimiento de los estudiantes en estudios de casos o simulaciones 

evaluadas por la facultad utilizando una rúbrica articulada que 

oficialmente defina niveles de proficiencia para diferentes elementos. 

 
o Otro avalúo de pensamiento crítico involucra el avalúo  de ejemplos 

de escritura u otros mecanismos utilizados para pensamiento crítico, 

resolución de problemas, pensamiento creativo  o inquirir y análisis. 

 
o Una estrategia para medir comunicación escrita es el avalúo de 

escritos mediante rúbricas. 

 
o El avalúo de comunicación a nivel de programa está dirigido a la 

comunicación oral. Se debe desarrollar una rúbrica a esos fines.  

 

o El avalúo a nivel de programa de responsabilidad personal y social y 
de interconectividad involucra uno o más de los siguientes valores: 

 
 Conocimiento y Participación civil 

 Conocimiento y Competencia Intercultural 

 Razonamiento Ético 

 Fundamentos y Destrezas de Aprendizaje Permanente 

 

 Cuándo y Dónde es conducido el Avalúo 

 

o La asignación de calificaciones de un curso en particular (y de un 

profesor en particular) no constituye el avalúo del curso. 
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o La evidencia necesaria cuando se usa el avalúo integrado al curso 

incluye: 

 
 Una copia de las instrucciones asignadas. 

 

 Un claro enlace entre la rúbrica  y  el resultado de aprendizaje 

que se evalúa. 

 

 Identificar información de los estudiantes eliminados de la 

rúbrica completa. Las mejores prácticas incluyen ejemplos de 

los trabajos de los estudiantes en diferentes niveles (ejemplar, 

satisfactorio, pobre, insatisfactorio). Otros calificativos pueden 

utilizarse para describir categorías de proficiencia o logro. 

 

o El avalúo cuando es integrado al curso puede incluir métodos de 

avalúo directo o indirecto. El avalúo por medio de pruebas, 

portafolios o asignaciones tiene la ventaja de que es parte de la 

estructura curricular. Los estudiantes usualmente están motivados 

para tomar la asignatura en serio y optimizar sus esfuerzos. Los datos 

que se recopilan  toman menos tiempo para proyectos de cursos 

integrados (comparado con otras iniciativas) porque un estudiante 

que trabaja un proyecto lo somete tan pronto lo finaliza. 

 

o Donde sea posible el avalúo integrado a un curso, el personal del 

programa debe decidir el método que funciona mejor en una situación 

dada. Las asignaciones y proyectos utilizados para el avalúo integrado 

al curso necesitan ser evaluados con una rúbrica en la que se 

categorice por puntuación cada nivel. La rúbrica debe ser preparada 

por los miembros de la facultad, previo al inicio del programa. A 

continuación se presentan ejemplos de avalúo integrado al curso. 

 
Ejemplos de Avalúo Integrado al Curso: 

Documentos escritos para las asignaciones del curso 

 Proporcionan una rúbrica que operativamente define los 

niveles de rendimiento (por ejemplo sobresaliente, 
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competente, algunas evidencia de aptitud en desarrollo, no 

hay evidencia de aptitud. 

  Demuestran que hubo  conocimiento de contenidos 

importantes. 

Demuestran pensamiento crítico. 

Demuestran habilidades  críticas  de escritura. 

Se puede reflexionar sobre lo que, cómo y por qué los estudiantes 

aprendieron.  Aparece la metodología para incluir una copia de las 

instrucciones de la asignación,  cuáles profesores han participado en el 

avalúo, la(s) fecha (s) del avalúo, las copias sin nombre de las rúbricas  

completadas. 

 

Los proyectos de investigación pueden demostrar: 

Conocimiento de 

 Conceptos de tres áreas de las ciencias naturales, 

incluyendo tierra, vida y ciencias físicas, 

 La función del análisis de datos en las ciencias sociales, 

 La importancia de la diversidad humana (en el pasado y en 

el presente) como también la diversidad de ideas, 

instituciones, filosofías, códigos morales y principios éticos 

Habilidad para 

 el uso del pensamiento crítico, las destrezas de solución de 

problemas y una variedad de métodos de investigación 

 discusión de las fortalezas y limitaciones de la ciencia 

El  portafolios de trabajos de estudiantes se puede utilizar para 

 avalar el trabajo del estudiante sistemáticamente, usando una 

rúbrica 

 determinar el aprendizaje del estudiante sobre el tiempo 

 mostrar habilidades que el estudiante culminó al finalizar el 

grado 

 fomentar la auto-reflexión  

  facilitar el aprendizaje dentro del proceso de avalúo. 
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 Las Calificaciones de los cursos, aunque son una fuente de información 

sobre los logros de cada estudiante, no son reconocidos por organizaciones 

de acreditación externa, como una medida adecuada de resultados de los  

aprendizajes específicos de los estudiantes, ya que, las calificaciones 

 

o Pueden no ser útiles al identificar áreas de fortaleza o debilidades con respecto 

a los resultados de aprendizaje de un programa, esto es, la habilidad para 

construir argumentos claramente articulados y sustantivos. 

 

o Pueden incluir factores que no están directamente relacionados con los 

resultados de aprendizaje de un programa, como la participación en clase y 

los resultados de educación general (escritura) y 

 
o Son atendidas diferentemente por cada miembro de la facultad, quienes 

califican y tienen prácticas distintas. 

 
PASO 5: Establecer un nivel de rendimiento para el objetivo o resultado a ser 

medido.  El nivel de desempeño cuantitativo que define el éxito de la competencia  

a veces se describe como un criterio de medida o la acción específica. Tanto para la 

evaluación cualitativa y cuantitativa, el nivel de rendimiento dice cuál es la 

proporción o los alumnos que deben realizar a nivel satisfactorio cada resultado de 

aprendizaje. Algunos ejemplos de nivel de rendimiento: 

 

 80% de los que tomaron el examen por primera vez ________ obtuvieron la 

licencia  ________ de la profesión _______________. 

 

 75% de aumento para satisfactoriamente completar el portafolio del 

internado de _______________. 

 

 85% de los empleados que completaron la capacitación informarán que están 

de acuerdo o fuertemente de acuerdo con la autoevaluación al final del 

entrenamiento sobre su habilidad para alcanzar una nueva meta. 

 

 70% de los egresados que respondieron a la encuesta para egresados 

informarán satisfacción con la educación en la UCB según la medición de los 
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“ SI” como respuesta a la pregunta, “ Si tuviera que hacerlo nuevamente, 

seleccionaría la UCB para obtener mi grado profesional”.  

 

 80% de la facultad de los programas graduados que respondan a la encuesta 

de la facultad en programas graduados informa que los  estudiantes que 

obtuvieron su Bachillerato en la UCB están satisfactoriamente preparados o 

bien preparados para sus campos o disciplinas graduadas. 

 

PASO 6. Comunicar el Plan de Avalúo Institucional utilizando el Sistema de 

Avalúo en Línea (SAL). 

 

 Los directores o sus designados subirán la unidad  del plan de avalúo y 

completarán el informe de evaluación en línea en las fechas que se 

establezcan. 

 

 El SAL incluye información para el Facilitador y un espacio para enlazar la 

misión del programa con la misión de la UCB, los resultados/metas del 

programa en términos medibles, resultados de aprendizaje del estudiante, 

los métodos de avalúo y el nivel de rendimiento. 

 

 Los equipos de avalúo revisan sus actuales planes para sus respectivos 

programas o unidades y proveen retroalimentación a los Facilitadores. 

 

 Los planes de avalúo anual y los informes (contienen resultados, logros y 

mejoramiento fundamentado en avalúo) demuestran  el ciclo continuo de 

avalúo y mejoramiento sobre el tiempo. El Plan de avaluó Institucional con 

Informe de Resultados para 2012 se presentará en Junio 2012 y se publicará 

en SAL. 

 
Paso 7: Implementación de la Iniciativa de Avalúo. 

 

 Los Facilitadores de programa son responsables de proveer la implantación 

detallada de cada actividad de avalúo a sus directores de programa o 

unidad. 

 



    42 
Plan de Avalúo Institucional /2012 

Judith Torres Ortiz, Ph.D./ Febrero, 2012 

  Documente la implantación mediante la respuesta a las siguientes preguntas 

básicas: ¿Quién se involucrará en cada aspecto de la iniciativa de avalúo?  

¿Dónde y cuándo ocurrirá (en la sala de clases, en el laboratorio de 

computadoras, en línea, en la noche/fines de semana, fuera de la sala de 

clases, a través del recinto, etc.)? ¿Cuándo una tarea específica  será 

completada (establecer calendario y fechas de vencimiento para que cada 

iniciativa  de avalúo sea completada)?  ¿Qué materiales y recursos son 

necesarios (tiempo, espacio, materiales de oficina, recursos o programas 

computadorizados, etc.) para realizar la iniciativa de avalúo? 

 
Consideraciones Importantes para el Avalúo 

 

 Determinar quién  es responsable de asegurarse que el avalúo tiene lugar y 

en una manera consistente con las fechas de vencimiento.  Considerar las 

funciones del Facilitador de avalúo de cada programa. Los Facilitadores no 

tendrán la única responsabilidad de completar el avalúo, sino de 

administrarlo, coordinar e informar a la Oficina de avalúo institucional sobre 

los logros y mejoramientos a la luz de los resultados de avalúo.   

 

 Si el método seleccionado es el integrado al curso, identificar los cursos y las 

experiencias de aprendizaje (esto es, exámenes, presentaciones, entre otros) 

son los mejores para medir el resultado de aprendizaje considerado. 

Seleccionar o crear la rúbrica que se utilizará para que, diferentes miembros 

de la facultad,  utilicen de modo uniforme el proceso de evaluar cada 

estudiante. Proveer capacitación para que la facultad asigne puntuaciones de 

modo que se facilite la confiabilidad de los procesos entre profesor y 

evaluador. 

  

 Considerar si se va a evaluar a todos los estudiantes o sólo una muestra. El 

costo, el tiempo, la confiabilidad y la validez son  elementos importantes. 

Tenga precaución al interpretar los resultados de muestras pequeñas o 

muestras por conveniencia. 

 

 Recuerde que las iniciativas de avalúo a nivel de programa se usan para la 

toma de decisiones internas. 
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 Proteja la confidencialidad de los estudiantes para los que el aprendizaje será 

evaluado. 

 

 Decida quién va recopilar, almacenar y analizar los datos de cada programa. 

 

 Es una buena práctica informar a los estudiantes qué se espera que realice en 

redacción escrita en cada asignatura y el proceso y criterios por los cuáles los 

alumnos serán evaluados. 

 

Para Puntuaciones de las Pruebas Objetivas 

 

 ¿Pueden los resultados de las pruebas mejorar el aprovechamiento 

académico?  La puntuación global de una prueba no es útil para conocer áreas de 

fortaleza y debilidad. Más bien, los resultados tienen que dividirse de una manera 

que permita que los ítems de la prueba puedan ser conectados con los resultados de 

aprendizaje específicos. 

 

 Si la prueba, fuera del trabajo normal del curso, es una expectativa adicional 

para el estudiante, ¿qué pasos del trabajo normal del curso, se convierte en una 

expectativa adicional para que el estudiante tome en serio una prueba? Incentivos 

pueden ser necesarios. La prueba puede sustituir otra tarea. Una búsqueda de la 

literatura sobre lo que es bajo riesgo versus lo que es alto riesgo puede proveer a la 

facultad más información acerca de los retos y el valor del avalúo de pruebas 

objetivas. 

 

Para Trabajos que no Pueden Evaluarse Objetivamente: Crear una Rúbrica 

 

 Una rúbrica es una guía de calificación: una lista o tabla que describe los 

criterios que usted y los demás colegas, quizás utilizará para evaluar si el estudiante  

completa las asignaciones. La rúbrica es una herramienta excelente para evaluar el 

aprendizaje del estudiante y para realizar avalúo.  La rúbrica acelera el proceso de 

calificar.  Las rúbricas se preparan en diferentes formatos y se pueden preparar 

diferentes formatos para un mismo trabajo. La rúbrica se prepara antes de escribir 

el trabajo que será evaluado.  Como mínimo, la rúbrica lista los criterios que se 

están buscando cuando se evalúa un trabajo que o puede evaluarse objetivamente.  
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La lista es a menudo acompañada de directrices para la evaluación de cada uno de 

esos criterios.   

 Una de las grandes características de las rúbricas es que no tienes reglas. . No 

existe una única forma correcta de escribir una rúbrica. El personal que desee 

desarrollar rúbricas puede guiarse por los siguientes pasos. 

 

 Realizar un torbellino de ideas para crear una lista de criterios que 

representen  las expectativas de trabajo del estudiante para que demuestre 

las habilidades más importantes, conocimientos o actitudes  que son los 

resultados de aprendizaje que se van a evaluar. 

 

 Asignar valores, numéricos o descriptivos,  para variar los niveles de 

competencia o destreza. Definir operacionalmente y explicar esos niveles. 

 

 Probar la rúbrica mediante la asignación de valores con una muestra 

pequeña de estudiantes.  Cotejar si las expectativas son altas o bajas.   

¿Presentan algunos ítems dificultad al preparar la escala o necesitan 

revisión? 

 

 Las prácticas mejores incluyen el uso de dos facultativos que enseñan el 

mismo curso y que se han capacitado en el uso de la rúbrica, determinar la 

confiabilidad entre jueces y si los miembros están en desacuerdo 

significativamente (más de un punto en una escala de cuatro), utilice un 

tercer profesor para evaluar la respuesta del estudiante. 

 

Para Avalúo Cualitativo 

 

 Es importante desarrollar un protocolo para entrevistas, grupos focales, 

evaluaciones de programas o cursos o preguntas de exámenes tipo encuesta que 

garanticen cierta coherencia en las preguntas que los estudiantes están abordando.  

 

PASO 8: Tabular, Analizar e Informar Resultados de Avalúo. 

 

 Luego de que los datos de avalúo son recopilados, anotados y analizados, los 

resultados deben resumirse, presentarse al personal docente y no docente del 

programa, ser discutidos, analizarlos e incluir los hallazgos usados para mejorar las 
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políticas del programa, procedimientos, enseñanza y prácticas de aprendizaje.  Los 

organismos acreditadores no consideran el proceso de avalúo completo  sin 

evidencia documentada de que los resultados han sido utilizados para mejorar los 

programas y el aprendizaje. 

 

Tabulación de Resultados 

 

Cómo sean los resultados resumidos depende del tipo de resultado 

recopilado (cualitativo vs. cuantitativo, transversal vs. longitudinal, 

categórico vs. escala) y de la audiencia. La mejor forma de tabular los 

resultados cuantitativos es utilizando un programa disponible en la 

Universidad.  MS Excel es el más común y conocido. Además, está el PSPP,  

Programa libre que realiza las mismas funciones que el SPSS (Statistical 

Package for the Social Science).  

 

Analizando los Resultados 

 

Patrones, predicciones, problemas  y preguntas aparecen cuando se analiza y 

se resumen los datos. Dependiendo del propósito y el tipo de acercamiento al 

avalúo será la estadística que se utilice. Probablemente es suficiente con el 

uso de distribuciones de frecuencia. Se puede ir más a fondo simplemente 

resumiendo los resultados mediante un análisis del avalúo de los datos para 

predecir o explicar.  Para analizar los resultados comience con preguntas que 

establezcan los resultados de aprendizaje. Como por ejemplo, ¿Hasta qué 

nivel demostraron los estudiantes conocimiento de los fundamentos de 

__________? Algunas preguntas analíticas que se pueden considerar son: 

 

 ¿Han caído los estudiantes por debajo de, alcanzado o superado las 

expectativas, criterios y estándares definidos? 

 

 ¿Por qué algunos estudiantes aprenden X pero no Y? 

 

 ¿Difieren entre sí los subgrupos de estudiantes en lo que tienen que 

aprender? 
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 ¿Aumenta sobre el tiempo el conocimiento y las destrezas de los 

estudiantes?  

 

 ¿Es la herramienta de avalúo (rúbrica, prueba) válida y confiable? En 

otras palabras, miden los métodos lo que intenta medir (validez) y ¿es 

probable producir los mismos resultados cada vez que se emplean los 

métodos? (confiabilidad) 

 

Preparación de un Informe de Resultados 

 

Debe focalizarse en qué será útil y significativo.  Mantener el informe 

convincente, con una buena mezcla de representación visual de los datos y 

descripciones concisas. Datos cuantitativos y cualitativos pueden presentarse 

gráficamente. Dependiendo de la estructura del informe y el tipo de datos 

recopilados, establecer conexiones claras entre los resultados declarados, 

estándares y criterios, resultados y análisis. Establecer un mecanismo (por 

ejemplo, designando "días de avalúo" o reuniones) para el personal del 

programa o unidad con el propósito de revisar los resultados y la toma de 

decisiones basadas en ellos. 

 

Comunicando los Resultados 

 

El desarrollo y la implantación de un Plan de Comunicación Claro es un 

paso importante.  El avalúo de los resultados puede generar ansiedad y 

confusión entre los miembros de la facultad y demás personal cuando no 

están familiarizados con el Plan de Avalúo.  Si los resultados no se 

comunican propiamente, la resistencia puede aparecer. Presumiblemente el 

personal del programa se involucró desde el principio en los pasos 

anteriores, desde  el desarrollo de la misión, definir las metas y medición de 

resultados de aprendizaje. Si no ocurrió, el Plan necesita ser comunicado 

junto a los resultados.   Al comunicar los resultados considere lo siguiente: 

 

 La audiencia: facultad de los programas, prospectos de estudiantes, 

directores de colegio, personal administrativo y los administradores. 

 

 Celebre y publique el éxito. 
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 Deficiencias no deben ignorarse, pero tampoco deben ser usadas 

punitivamente. 

 
PASO 9: Documentar Evidencia de Avalúo Basado en los Logros y las Mejoras al 

Programa o Unidad 

 

 Este paso es el más visto en su proceso por ser la razón por la cual el avalúo 

se lleva a cabo. La evidencia contenida en el Programa Anual y los 

informes de avalúo de las unidades deben demostrar la importancia 

estratégica y explícitamente enlazar el programa con los resultados, los 

logros fundamentados en avalúo  para los valores estratégicos y articular 

iniciativas estratégicas multianuales. (Debe ser avalado por la presidenta y 

publicado por la Oficina de la Presidencia en el opúsculo llamado Visión de 

Distinción de la Universidad Central de Bayamón). 

 

 Para mejorar la transparencia del avalúo en los logros y mejoras, el SAL 

deberá demostrar el avalúo en todos sus componentes.  Se construirá una 

sección para cada programa y unidad. Los Facilitadores de Programa 

utilizarán la herramienta para holísticamente discutir cómo los resultados, 

producto de diferentes iniciativas de avalúo, informan logros de un 

resultado. 

 

 Los resultados de avalúo deben ser diseminados ampliamente, evaluados y 

utilizados para mejoramiento del programa. Como recordatorio: el avalúo no 

es acerca de un curso, un estudiante, un miembro de la facultad o un 

administrador, sino acerca de un programa y del aprovechamiento 

académico como un todo. 

 
Usando los Resultados de Avalúo  

 

 Este es el tiempo cuando los participantes (incluyendo los estudiantes)  están 

unidos, discuten los resultados de avalúo y revisan los resultados de los 

programas para tomar decisiones programáticas para mejorar programas y 

aprendizaje basado en los hallazgos. En su discusión considere las siguientes 

preguntas: 
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 ¿Cómo los resultados se pueden alinear con las expectativas? 

 

 Revise el rendimiento y establezca los niveles a principios del proceso. 

¿Se cumplieron las expectativas? ¿Son adecuados los estándares 

establecidos? ¿Qué nivel de rendimiento es lo suficientemente bueno? 

 

 Si se ha alcanzado el objetivo de nivel de rendimiento (esto es 80% de los 

estudiantes obtuvo el nivel esperado de rendimiento), profundizar y 

analizar por qué el otro 20% no cumplió el nivel de rendimiento de 

establecido. 

 
Focalice en el Proceso y en el Mejoramiento Continuo 

 

 El personal debe ser motivado a revisar el proceso de evaluación y 

determinar qué aspectos se hicieron o no funcionaron. 

 

 La facultad debe considerar cómo hacer el avalúo más significativo. Por 

ejemplo, en lugar de estar satisfechos de que se encontró un nivel de 

rendimiento, analizar e informar los resultados más detallados para 

identificar nuevas oportunidades de mejoramiento. En los programas 

académicos, el  examen de cuartiles de desempeño puede promover un 

análisis más profundo que simplemente informar que todos han pasado. 

 

 Este avalúo, ¿es necesario hacerlo una vez más? y si es así, ¿cuándo? 

Reconsiderar los objetivos. Evaluar el instrumento de avalúo, rúbrica y 

métodos. Discutir el avalúo  de los cambios a la enseñanza de las 

prácticas o del plan de estudios. 

 
 

 

 

 

 

 

 



    49 
Plan de Avalúo Institucional /2012 

Judith Torres Ortiz, Ph.D./ Febrero, 2012 

Capítulo IV: Competencias de la UCB 
 
Avalúo a Nivel Institucional de las Competencias que Deben Tener los Egresados 

de la UCB: Indicadores de Ejecución 

 

 Las competencias de un egresado de la UCB se agrupan en tres áreas que 
son: formación, vida y trabajo.  Las competencias para cada área se desglosan a 
continuación: 

A. Formación 

  Un egresado capaz de: 
1. enfrentar sus situaciones de vida empleando las destrezas del 

pensamiento lógico y crítico y consiente de la naturaleza 

interdisciplinaria del saber humano. 

2. transferir los conocimientos, las destrezas y las aptitudes 

adquiridas en su quehacer académico a la vida diaria y a la 

profesión. 

3. comunicar sus ideas con claridad y corrección a través de la 

expresión oral y escrita en el idioma vernáculo y en el inglés. 

4. establecer metas claras, resolver problemas de manera creativa y 

de tomar decisiones adecuadas. 

5. desarrollar las destrezas de comprensión de lectura  y de 

información y de formular síntesis. 

6. desarrollar una conciencia cívica, histórica e identidad cultural y 

refinar las destrezas de liderazgo en favor del bienestar común. 

7. desarrollar al máximo el razonamiento científico, matemático e 

investigativo aplicando los recursos y medios de la tecnología. 

B. Vida 

Un egresado capaz de  
1. comprender la dimensión trascendente de la vida y la verdad de la fe 

cristiana con una comprensión de la dimensión ética de la vida 

humana y profesional. 

2. desarrollar una conciencia ecológica que le conduzca al compromiso 

con la preservación y cuidado del medioambiente. 

3. comprometerse con el establecimiento de una cultura de paz que le 

dirija a manejar sus conflictos a través del dialogo creativo y el respeto 

a la diversidad. 
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4. apreciar los valores estéticos y morales que distinguen al espíritu 

humano y consciente de la importancia de la participación activa en la 

vida democrática. 

5. actuar en conformidad a los principios cristianos de la justicia social, 

el respeto a la diversidad, la solidaridad, la tolerancia y el 

compromiso por el bienestar común.  

6. desarrollar una conciencia individual y colectiva que le dirijan en el 

mantenimiento de unos estilos de vida adecuados para la 

conservación  y promoción de la salud y el bienestar integral. 

 
C. Trabajo 

 Un egresado capaz de 
1. desarrollar una conciencia empresarial y de autogestión. 

2. crecer personal y profesionalmente en un mundo constantemente 

cambiante y en un mercado global y transnacional. 

3. ser consciente de la importancia del trabajo productivo y del trabajo 

colaborativo. 

4. ser una persona con iniciativa, automotivada, autorregulada y 

comprometida con su aprendizaje continuo. 

5. solucionar problemas mediante el uso del pensamiento divergente y 

la creatividad. 
 

Indicadores de Ejecución para las Competencias: 
Área Competencias Indicadores de Ejecución 

Formación 1. Enfrentar sus situaciones 
de vida empleando las 
destrezas del 
pensamiento lógico y 
crítico y consiente de la 
naturaleza 
interdisciplinaria del 
saber humano. 

 

 Investigar la confiabilidad de 
las fuentes de información, 
razonar analógicamente, 
razonar deductivamente, 
generar ideas, establecer 
relaciones, producir imágenes, 
emprender metas, decisiones 
grupales. 

 2. Transferir los 

conocimientos, las 

destrezas y las aptitudes 

adquiridas en su 

quehacer académico a la 

vida diaria y a la 

 Utilizar el conocimiento 
adquirido en diferentes 
experiencias de aprendizaje, 
tanto en su entorno familiar y 
social, como en la educación 
formal; dicho movimiento 
permite que lo que sólo estaba 
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Área Competencias Indicadores de Ejecución 

profesión. 

 
 

presente como potencial natural 
vaya evolucionando, y como 
consecuencia de tal evolución, 
se vaya desarrollando habilidad 
en alguno de los ámbitos 
posibles, misma que se 
evidencia en desempeños que 
pueden ir teniendo cada vez un 
mayor nivel de calidad. 

 3. Comunicar sus ideas con 
claridad y corrección a 
través de la expresión 
oral y escrita en el 
idioma vernáculo y en el 
inglés. 

 

 Utilizar el idioma español y el 
idioma inglés conforme a los 
estándares académicos, utilizar 
las destrezas de escuchar 
activamente (tales como 
parafrasear tomar notas 
efectivas,  saber preguntar, 
asumir postura de atención, 
entre otras), usar expresión oral 
clara y concisa. 

 4. Establecer metas claras, 
resolver problemas de 
manera creativa y de 
tomar decisiones 
adecuadas. 

 

 Entender los aspectos 
económicos, legales, y sociales 
concomitantes al 
establecimiento de metas, 
resolver problemas y, analizar 
situaciones, evaluar 
alternativas, solucionar 
problemas y tomar decisiones 
de manera efectiva. 

 5. Desarrollar las destrezas 
de comprensión de 
lectura  y de información 
y de formular síntesis. 

 

 Encontrar significados de la 
palabra escrita, determinar el 
alcance de la información,  
evaluar diferentes fuentes de 
información. 

 6. Desarrollar una 
conciencia cívica, 
histórica e identidad 
cultural y refinar las 
destrezas de liderazgo en 
favor del bienestar 
común. 

 

 Demostrar responsabilidad 
cívica, global y cultural, 
involucrarse en experiencias de 
servicio a la comunidad y 
aprendizaje mediante el 
servicio, reconocer la diversidad 
cultural, dominar las destrezas 
sociales para interactuar con 
diversas culturas. 

 7. Desarrollar al máximo el  Usar la tecnología en los 
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Área Competencias Indicadores de Ejecución 

razonamiento científico, 
matemático e 
investigativo aplicando 
los recursos y medios de 
la tecnología. 

 

procesos de investigación,  en la 
construcción de inferencias a 
partir de modelos matemáticos 
y al estimar y corroborar 
contestaciones a problemas 
matemáticos para poder 
determinar razonabilidad, 
identificar alternativas y 
seleccionar resultados óptimos. 

 

Área Competencias Indicadores de Ejecución 

Vida 1. Comprender la 
dimensión 
trascendente de la vida 
y la verdad de la fe 
cristiana con una 
comprensión de la 
dimensión ética de la 
vida humana y 
profesional. 

 

 Demostrar lo que es la 
dignidad de la persona 
humana, el respeto a la vida y 
el aprecio por el significado 
del individuo mismo, esto es, 
comprender el sentido de su 
existencia. (FIL 301, 312 y 340) 

 Reconocer la importancia del 
Cristianismo como religión 
monoteísta y revelada. (EREL 
113) 

 Apreciar las aportaciones del 
Cristianismo en la definición y 
formación de la cultura de 
Occidente. (HUM 111, 112, 
115, 116 Y 213) 

 Justipreciar las enseñanzas de 
la doctrina cristiana en torno a 
la naturaleza, el ser humano y 
Dios y su adecuación con la 
investigación científica. (EREL 
113, FIL 301 – HUM 213) 

 Integrar las enseñanzas 
fundamentales de la moral 
cristiana en su modo de 
proceder tanto a nivel personal 
como profesional. (EREL 113 - 
FIL 340) 

 Demostrar Interés y aprecio 
por buscar la verdad como 
necesidad humana y como 
objeto de la investigación 
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Área Competencias Indicadores de Ejecución 

científica. (FIL 111, 312) 

 Asumir responsabilidad por 
las decisiones y acciones 
realizadas que afectan de 
forma positiva o negativa su 
desarrollo y realización 
personal así como la 
convivencia pacifica con las 
demás personas. (FIL 340 – 
CSOC 110) 

 Reconocer la importancia de la 
historia y del hombre como ser 
histórico en la construcción de 
una sociedad acorde con los 
valores universales y perennes 
de la humanidad. (HUM 111, 
112, 213, 115 y 116 e HIST 241 
y 350)   

 2. Desarrollar una 

conciencia ecológica 

que le conduzca al 

compromiso con la 

preservación y cuidado 

del medioambiente. 

 

 Promover y fomentar el 
respeto a toda forma de vida, 
incluyendo la humana, como 
un don sagrado de Dios. (FIL 
340 – 345) 

 Asumir un estilo de vida que 
promueva y defienda el 
respeto por  la vida humana 
desde su etapa inicial hasta su 
etapa terminal. (FIL 340 – 345) 

 Promover la conservación y la 
protección del medio ambiente 
y de las distintas especies de 
organismos vivientes. (FIL 345 
y BIOL) 

 Asumir una responsabilidad 
por las acciones que 
contribuyan a la protección y 
conservación del medio 
ambiente. 

 Llevar a cabo proyectos 
dirigidos a la protección del 
medio ambiente (p. ej. siembra 
de árboles, programa de 
reciclaje, conservación de 
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Área Competencias Indicadores de Ejecución 

energía, etc.) 

 3. Comprometerse con el 

establecimiento de una 

cultura de paz que le 

dirija a manejar sus 

conflictos a través del 

dialogo creativo y el 

respeto a la diversidad. 

 

 Ser solidario y atender  las 
necesidades de los seres 
humanos más indefensos y 
necesitados. 

 Contribuir al desarrollo 
político, económico, social, 
cultural y religioso de la 
sociedad puertorriqueña  a 
tono  con las enseñanzas de la 
Doctrina Social de la Iglesia 
Católica. 

 Comprometerse con los 
proyectos sociales que 
promuevan el respeto por la 
vida humana y que brindan 
atención  a las personas más 
necesitadas (niños, 
envejecidos, mujeres víctimas 
de violencia, pacientes 
médico- indigente, etc.) 

 Ser capaz de enfrentar y 
combatir todo tipo de 
violencia que atente contra la 
dignidad de la persona 
humana y del bienestar social 
de las comunidades. 

 Promover los derechos 
humanos como valores 
universales inalienables para 
construir una sociedad justa y 
pacifica. 

 4. Apreciar los valores 

estéticos y morales que 

distinguen al espíritu 

humano y consciente 

de la importancia de la 

participación activa en 

la vida democrática. 

 

 Demostrar dominio del 
componente afectivo del ser 
humano, mediante la 
sensibilidad estética, el aprecio 
por las artes y todo aquello 
que es producto del ser 
humano. 

 Participar activamente en los 
procesos sociales que 
garanticen los principios de la 
democracia. 
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Área Competencias Indicadores de Ejecución 

 Defender la libertad de 
expresión como un derecho 
fundamental de la persona. 

 Promover y defender la 
libertad de culto (libertad 
religiosa) no sólo como 
expresión personal, sino como 
expresión pública que 
manifiesta la adherencia a un 
sistema de creencias propio de 
la religión cristiana. 

 Desarrollar el aprecio crítico 
por las distintas 
manifestaciones artísticas 
propias del espíritu humano. 

 Cultivar el interés por el arte, 
la música, el teatro, etc. 
propios de la cultura 
puertorriqueña. 

 5. Actuar en conformidad 

a los principios 

cristianos de la justicia 

social, el respeto a la 

diversidad, la 

solidaridad, la 

tolerancia y el 

compromiso por el 

bienestar común.  

 

 Demostrar las destrezas y 
habilidades para fomentar el 
diálogo claro y sincero como 
vehículo de comunicación 
necesario en la búsqueda de 
soluciones. 

 Ser capaz de fomentar el 
diálogo constructivo para la 
búsqueda de alternativas y 
soluciones encaminadas a 
promover y garantizar el bien 
común. 

 Asumir un compromiso 
genuino para promover el 
desarrollo integral y la 
transformación social de 
Puerto Rico.  

 6. Desarrollar una 
conciencia individual y 
colectiva que le dirijan 
en el mantenimiento 
de unos estilos de vida 
adecuados para la 
conservación  y 

 Evidenciar una fuerte 
autoestima para valorarse 
positivamente en provecho de 
sí mismo y de quienes le 
rodean. 

 Asumir estilos de vida 
saludables que contribuyan a 
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Área Competencias Indicadores de Ejecución 

promoción de la salud 
y el bienestar integral. 

la integración de su ser 
armoniosamente. 

 Descartar el uso de drogas y el 
alcohol como estupefacientes  
ilícitos perjudiciales a la salud 
del individuo. 

 Abogar por una ética de la 
persona que promueva el 
desarrollo y el bienestar de la 
persona. 

 Promover un ambiente de 
trabajo idóneo para estimular 
estilos de vida saludable. 

 

Área Competencias Indicadores de Ejecución 

Trabajo 1. Desarrollar una conciencia 

empresarial y de 

autogestión. 

 

 Aplicar los aspectos básicos en 
el desarrollo de un negocio. 
Analizar los requisitos legales 
aplicables a Puerto Rico, el 
análisis de oportunidades, los 
aspectos financieros, de 
mercadeo y dirección general 
de la pequeña empresa. 
Diseñar las guías generales 
para el desarrollo de un plan 
de negocio. Evaluar el 
cooperativismo como 
mecanismos de innovación y 
cambio, considerando  los 
aspectos éticos, sociales, y 
económicos en la gestión 
empresarial. Ser capaz de 
planificar, dirigir, controlar y 
corregir su propio trabajo. 

 

 2. Crecer personal y 
profesionalmente en un 
mundo constantemente 
cambiante y en un 
mercado global y 
transnacional. 

 

 Demostrar conocimientos, 
confianza y habilidad para 
desempeñarse efectivamente 
en el ejercicio de su profesión 
tanto a nivel local como 
internacional y transnacional 

 3. Ser consciente de la  Reconocer que se tiene que 
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Área Competencias Indicadores de Ejecución 

importancia del trabajo 
productivo y del trabajo 
colaborativo. 

 

compartir un mismo propósito, 
misión o meta para lograr ser 
productivo. Ser 
interdependiente, realizar 
trabajo conjunto, demostrar 
espíritu compartido con un 
cooperación y coordinación, 
compartir sistemas de trabajo, 
ofrecer apoyo práctico y moral 
en el empleo.  

 4. Iniciativa, automotivada, 
autorregulada y 
comprometida con su 
aprendizaje continuo. 

 

 Actuar con iniciativa propia, 
valorar y practicar el 
aprendizaje de por vida 
(aprender a aprender), seguir 
cada paso planificado. 

 5. Solucionar problemas 
mediante el uso del 
pensamiento divergente y 
la creatividad. 

 

 Encontrar ante un problema 
específico varias respuestas 
alternativas, usar una forma 
más abierta e imprecisa  de 
pensamiento, resolver 
problemas dejando correr la 
imaginación. 

 

Para avaluar los indicadores de ejecución se sugiere que se utilice la taxonomía de 

Norman Webb y se clasifique el aprendizaje a partir de los cuatro niveles de 

profundidad: 

 

 Nivel I: Pensamiento Memorístico (demuestra conocimiento en forma igual 

o casi igual a lo aprendido). 

 

 Nivel II: Pensamiento de Procesamiento (requiere algún razonamiento 

mental básico de ideas, conceptos y destrezas, más allá de la memoria). 

 

 Nivel III: Pensamiento Estratégico (demuestra conocimiento basado en 

demanda cognoscitiva, compleja y abstracta). 

 

 Nivel IV: Pensamiento Extendido (extiende sus conocimientos a contextos 

más amplios). 
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Capítulo V: Avalúo del Aprendizaje Global de los  

Estudiantes y de la Facultad de la UCB 

 
Descripción del Programa de Educación General  
 

El Programa de Educación General consta de 48 créditos desglosados en 16 

cursos dirigidos a proveer las experiencias pedagógicas que propendan al logro de 

las metas propuestas. La estructura curricular del Programa de Educación General 

está diseñada en cuatro áreas de competencias alineadas a la filosofía educativa, las 

metas y el perfil de egresado. Las cuatro áreas de competencias que están 

enmarcadas en las competencias de la UCB son:  

 

1. Filosofía y Valores del Ser Humano 

2. Cultura, Sociedad y Economía 

3. Desarrollo y Dominio del Lenguaje 

4. Razonamiento Cuantitativo y Científico 

 

La siguiente Tabla presenta el Componente Curricular de Educación General de la 

UCB. 

 

Área de Competencia Créditos Curso Título del Curso 

1. Filosofía y 

Valores del Ser 

Humano 

12 crs. EDF 106 Estilos de Vida y 

Bienestar 

EREL 114 Biblia y Vida 

Cristiana 

FIL 201 Principios de 

Filosofía 

FIL 301 Filosofía Cristiana 

2. Cultura, Sociedad 

y Economía 

18 crs. HUM 115 Civilización 

Occidental I 

HUM 116 Civilización 

Occidental II 

HUM 205 Principios Básicos de 

Arte 

ADM 111 Introducción al 
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Empresarismo 

CSOS 110 Introducción a las 

Ciencias Sociales 

HIST 350 Historia de Puerto 

Rico 

3. Desarrollo y 

Dominio del 

Lenguaje 

12 crs. ESP 105 Destrezas 

Gramaticales 

Generales 

ESP 106 Lectura y Redacción 

a través de la 

Literatura 

ING 105 English Grammar 

ING 106 Oral Communication 

4. Razonamiento 

Cuantitativo y 

Científico 

6 crs. MATE 106 Álgebra Intermedia I 

o 

MATE 140 Matemática para 

Educadores 

CS 103 Fundamentos 

Generales de las 

Ciencias 

TOTAL DE CRÉDITOS    48 créditos 

 

 
Avalúo de los Resultados de Aprendizaje Global del Estudiante de la UCB  
 
 La Oficina de Avalúo Institucional de la  UCB  realizará un avalúo de 

seguimiento  de  los resultados de aprendizaje del estudiante a nivel institucional en 

tres momentos diferentes: en su primer año de estudios, entre el cuarto y sexto 

semestre y al final del último año. Los resultados de aprendizaje se evaluarán de 

diferentes maneras:  

 

 El avalúo de la Educación General no es muy diferente del avalúo de los 

demás programas académicos. El proceso de avalúo de la Educación General 

debe considerar primeramente qué miembro de la facultad ofrece los cursos.  

La facultad a tiempo completo muchas veces tiene mayor interés en el 

mejoramiento de la Educación General que la facultad a tiempo parcial.  Para 
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evaluar la Educación General se administrará un examen de rendimiento en 

cada uno de los componentes curriculares, se evaluará el dominio y se 

utilizarán los resultados para el mejoramiento del componente. El 

instrumento se desarrollará internamente con preguntas de conocimiento y 

preguntas de compromiso (habilidades / comportamientos). 

 

 Se comenzará con el avalúo de los cursos básicos de ING 105, ESP 105, 

MATE 106, EREL 114 y FIL 201 en dos momentos diferentes; con una 

preprueba y una postprueba.  

 

 Los estudiantes que participen de eventos culturales globales completarán 

un cuestionario al final del evento que incluirá elementos de conocimiento 

asociados al evento. 

 

 Muestras de escritura de alto nivel serán evaluadas  sobre conocimientos y 

disposiciones (hábitos de pensamiento/ actitudes) asociadas con los 

resultados del aprendizaje. 

 

La Oficina de Avalúo Institucional de la UCB también recopilará resultados de 

avalúo asociados con el aprendizaje global utilizando una variedad de 

metodologías. 

 

 Ejemplos: Número de eventos culturales asociados con aprendizaje 

global, # de estudiantes que asisten a la biblioteca. 

 

 El Perfil del estudiante de nuevo ingreso identificará las características 

sociodemográficas del estudiante, su trasfondo académico, aspiraciones, 

preferencias y necesidades al iniciar formalmente su educación superior. 

 

 El Perfil del estudiante de segundo año y tercer año para identificar el 

grado de satisfacción con sus expectativas, necesidades académicas y 

otros servicios, incluyendo la evaluación de varios aspectos 

institucionales. 
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 El Perfil de graduandos es la tercera fase de evaluación estudiantil para 

evaluar el componente demográfico, educativo, de empleo y satisfacción. 

Se considera su percepción sobre el programa del que se graduará. 

 

 El Perfil de egresados al año de graduado para evaluar su situación 

sociodemográfica, grados adquiridos, situación y satisfacción con el 

empleo o estudios, y sus recomendaciones para mejorar los servicios y 

ofrecimientos académicos provistos por la UCB. Los cuestionarios a 

egresados desarrollados internamente que incluyen una encuesta en su 

primer año de egreso y otro asociado con un sus percepciones de 

aprendizaje global y oportunidades de empleo. 

 

 Evaluación de las tasas de retención estudiantil para los diferentes 

programas para determinar las tendencias históricas.  

 

 Dominio en las pruebas de reválidas y certificación de profesión para 

evaluar las áreas de dificultad  y sus recomendaciones para 

fortalecimiento de deficiencias. 

 
Avalúo de la Facultad 

 

 La facultad es un elemento muy importante para los adelantos del avalúo 

institucional.  El empoderamiento de la facultad con el avalúo del estudiante es 

piedra angular de la efectividad institucional. Una facultad involucrada es necesaria 

para el desarrollo e implementación del avalúo, desde la planificación  inicial, el 

establecimiento de métodos válidos para el uso de los resultados de enseñanza, 

para el currículo y el mejoramiento del programa.  

 

 Los siguientes criterios pueden ser integrados a los existentes para una 

revisión anual del componente de avalúo de la facultad: 

 

Área de Revisión Anual: Enseñanza 

 

Muestra de Actividades para acreditar: 
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 Métodos de avalúo que implementa en sus cursos individuales y cómo 

utiliza los resultados para alterar la enseñanza y el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 Diseño e implementación de currículos o métodos de enseñanza innovadores 

en sus cursos individualmente. 

 Participación en equipos para desarrollar avalúo de cursos individuales o 

disciplinas cuando su propósito último es mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje. 

 Desarrollo e implementación de cursos innovadores como parte de los 

esfuerzos de avalúo del colegio. 

 

Área de Revisión Anual: Servicio 

 

Muestra de actividades de servicio para acreditar: 

 Participación en un comité de avalúo,  un grupo de trabajo,   consejo asesor 

del programa, en cualquier nivel dentro de la institución o dentro de las 

agencias u organizaciones relacionadas con la propia disciplina o educación 

superior en general. 

 Desarrollo y/o implementación de métodos de avalúo de un programa, 

colegio o a nivel de Universidad (esto es, más allá que al nivel de sus propios 

cursos) 

 Planificación, escritura, desarrollo de informes, presentaciones o métodos 

similares de divulgación de resultados de avalúo a otros dentro de la 

institución, donde el propósito de cada actividad es mejorar los servicios, la 

enseñanza, el aprendizaje u otras áreas de efectividad. 

 Consultorías provistas a otros dentro o fuera de la institución sobre avalúo 

y/ o su uso para la enseñanza, el aprendizaje, un programa o el 

mejoramiento institucional. 

 

Área de Revisión: Desarrollo Profesional 

 

Muestra de actividades para desarrollo profesional que pueden ser acreditadas: 

 Conducir revisiones de literatura, lectura de literatura profesional o 

participar en una actividad académica similar con el propósito de mejorar el 

conocimiento de si mismo (a) con y / o experiencia en la evaluación y el uso 
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de resultados de la evaluación en la enseñanza, el aprendizaje y el 

mejoramiento del programa. 

 Atención a conferencias, reuniones, talleres o seminarios con el propósito de 

enriquecer su familiaridad o experiencia en avalúo y aprendizaje de cómo los 

resultados del avalúo se utilizan para la enseñanza, el aprendizaje o para 

mejorar un programa. 

 La presentación de publicaciones relacionadas con avalúo y cómo los 

resultados se utilizan para mejoramiento. Publicaciones en diferentes fuentes 

deben ser consideradas muy significativas. 

 Publicaciones de capítulos o libros de tópicos relacionados con avalúo y 

revisiones de publicaciones escritas por sus pares. 

 

El avalúo e investigaciones  relacionadas con ese tópico proveen áreas de 

desarrollo para la facultad.  La Oficina de Avalúo Institucional ofrecerá apoyo 

continuo a esos fines y asegurará la implementación de esfuerzos para 

enriquecer el aprendizaje del estudiante y el desarrollo. 



Capítulo VI: Avalúo de las Unidades de Servicios de 
Apoyo al Estudiante y Administración y Finanzas 

 
El avalúo de las unidades de servicios de apoyo al estudiante incluye todas 

las unidades bajo el Decanato de Asuntos Estudiantiles (Admisiones, calidad de 

Vida, Centro de Cuido, Centro de Primeros Auxilios (Enfermería), Orientación y 

Consejería  y Polideportivo).  Bajo el Decanato de Asuntos Académicos está la 

Oficina de Registro, Educación a Distancia, Servicios de Transición al Estudiante y 

el Centro de Recursos de Apoyo  al Aprendizaje y la Investigación.  La unidades del 

Decanato de Administración y Finanzas incluyen: Asistencia Económica, Tesorería, 

Presupuesto, Contabilidad y Finanzas.  

Todas las unidades antes mencionadas realizarán el avalúo a partir de una 

guía estructurada.  La guía está orientada a que cada unidad no académica pueda: 

 definir su misión de acuerdo a la misión institucional.  

 identificar funciones, servicios o deberes principales de la unidad.  

 proveer información sobre los métodos (técnicas o herramientas) de avalúo a 

utilizar para explorar cuan eficiente, efectivo y aceptable es el servicio 

ofrecido a la comunidad universitaria a la que sirve la unidad.  

 proveer una lista de los documentos que mantiene la unidad como evidencia 

del proceso de avalúo.  

 Evidenciar el uso de los resultados de avalúo en la toma de decisiones para 

mejoramiento de su unidad y servicios que ofrece. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    65 
Plan de Avalúo Institucional /2012 

Judith Torres Ortiz, Ph.D./ Febrero, 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    66 
Plan de Avalúo Institucional /2012 

Judith Torres Ortiz, Ph.D./ Febrero, 2012 

 

Oficina de Avalúo Institucional 
ENCUESTA PARA PREPARAR EL PLAN DE AVALÚO DE LAS 

UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIO 

 

INTRODUCCION  

Este documento1 es una guía para facilitarle a las unidades no académicas 

(de servicios estudiantiles y de administración) desarrollar su plan de avalúo 

alineado al Proyecto de Avalúo Institucional  de la Universidad Central de 

Bayamón.  La guía está orientada a que cada unidad no académica pueda: 

 definir su misión de acuerdo a la misión institucional.  

 identificar funciones, servicios o deberes principales de la unidad.  

 proveer información sobre los métodos (técnicas o herramientas) de avalúo a 

utilizar para explorar cuan eficiente, efectivo y aceptable es el servicio 

ofrecido a la comunidad universitaria a la que sirve la unidad.  

 proveer una lista de los documentos que mantiene la unidad como evidencia 

del proceso de avalúo.  

 Evidenciar el uso de los resultados de avalúo en la toma de decisiones para 

mejoramiento de su unidad y servicios que ofrece. 
 

Completa la Encuesta que aparece a continuación: 
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Encuesta a Unidades Administrativas y de Servicio 
(Fecha) 

1. Misión Institucional: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

2. Misión del Decanato 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____ 

3. Misión de la Unidad.  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

4. La misión de la Unidad, ¿es cónsona con la de la Institución y con la del 

Decanato?_________________________________________________________________________

_________ 

 

5. La misión es conocida, entendida, revisada y aceptada por el personal de la Unidad. La última 

revisión se completó en _________________________ 

 

6. Las responsabilidades y deberes oficiales de nuestra Unidad son: 

 

a. ______________________________________________ 

b. ______________________________________________ 

c. _____________________________________________________________ 

d. _____________________________________________________________ 

 

7. Clientela; ofrecemos nuestros servicios a : 

a. ________________________________________________ 

b. ________________________________________________ 

c. ________________________________________________ 

d. ________________________________________________ 

 

8. Los servicios principales que ofrecemos son: 

a. __________________________________________________________________ 

b. __________________________________________________________________ 

Oficina de Avalúo Institucional 
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c. __________________________________________________________________ 

d. __________________________________________________________________ 

 

9. Mecanismos establecidos para medir y evaluar el nivel de satisfacción, eficiencia y efectividad de la 

Unidad en las funciones y los servicios que se ofrecen: (Incluya copia de todas las herramientas, 

formularios, encuestas, estudios, etc.) 

a. ____________________________________________________ 

b. ____________________________________________________ 

c. ____________________________________________________ 

d. ____________________________________________________ 

 

10. Para mejorar continuamente los servicios y funciones se desarrollan las siguientes acciones concretas: 

a. _________________________________________________________ 

b. _________________________________________________________ 

c. _________________________________________________________ 

d. _________________________________________________________ 

 

11. Las evaluaciones han identificado las siguientes fortalezas: 

a. _________________________________________________________ 

b. _________________________________________________________ 

c. _________________________________________________________ 

d. _________________________________________________________ 

 

12. Las evaluaciones han identificado las siguientes debilidades: 

a. _________________________________________________________ 

b. _________________________________________________________ 

c. _________________________________________________________ 

d. _________________________________________________________ 

 

13. Las siguiente medidas concretas se tomarán para sostener las fortalezas y mejorar las debilidades: 

a. _________________________________________________________ 

b. _________________________________________________________ 

c. _________________________________________________________ 

d. _________________________________________________________ 

 

14. Como evidencia de este documento se mantienen en archivo los siguientes documentos: 

a. _________________________________________________________ 

b. _________________________________________________________ 

c. _________________________________________________________ 

d. _________________________________________________________ 

 

15. La información contenida en este documento ha sido discutida y compartida con el personal en 

(Fecha)____________________________ 

 

16. La próxima revisión de todos los puntos y asuntos aquí incluidos será 

___________________________________ (Debe ser por lo menos anualmente). 
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OFICINA DE AVALÚO INSTITUCIONAL 

 

Guía para la Preparación del Informe Anual de 
Evaluación de Programas Académicos  

 
INTRODUCCIÓN 

La Universidad Central de Bayamón (UCB) siguiendo el espíritu de Santo 
Tomás de Aquino e inspirada en el carisma multisecular de la Orden de 
Predicadores, tiene la misión de fomentar el desarrollo integral de los estudiantes 
mediante una educación de excelencia académica que les forme como profesionales 
y líderes con un alto compromiso social, construyan un mundo cultural, científico - 
tecnológico y empresarial desde los valores evangélicos del humanismo cristiano. 

El Plan Estratégico 2007-2012 plantea en su Dirección Estratégica número 
uno que la UCB debe establecer una oferta académica que favorezca nuestro 
desarrollo como una institución de educación superior de excelencia académica a 
todos los niveles académicos.  Una oferta que responda a los estándares académicos 
y características de excelencia establecidas por los organismos y agencias 
reguladoras y/o  acreditadoras, de acuerdo a las exigencias locales y globales de la 
sociedad. Sus metas son: 

 Mantener una oferta académica actualizada 

 Ofrecer un currículo flexible con múltiples modalidades y estrategias 

de enseñanza, esto es: cursos presenciales, en línea, cursos híbridos, 

cursos independientes, retos y elaboración de portafolios. 

 Incorporar el “assessment “de manera sistémica y sistemática en el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

 Para establecer los logros que evidencien el cumplimiento con esas metas 
deben ser evaluados todos los programas académicos a tenor con el avalúo 
realizado de los mismos. Esta evaluación presenta la oportunidad para evidenciar y 
garantizar que se tienen ofrecimientos de alta calidad y para planificar el futuro con 
bases de ejecución sólida por estar fundamentada en los logros alcanzados y en las 
oportunidades y retos presentes y proyectados. 
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El Informe Anual de Evaluación  de cada colegio académico incorpora el 
avalúo y la evaluación de sus programas académicos. Con ello se integra 
información de los colegios académicos y de cada programa a la luz de los 
resultados del  avalúo del aprendizaje y de otras facetas de la efectividad de cada 
colegio. El propósito del mismo es mejorar la toma de decisiones administrativas y 
académica, la calidad y pertinencia de los diferentes programas académicos y la 
utilización efectiva de los recursos humanos, físicos y fiscales para mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Mediante la revisión periódica de los resultados 
alcanzados por el programa y de la forma de atender esas áreas se evidencia y 
mejora la calidad de la enseñanza y el servicio y el establecimiento de prioridades 
para la acción a corto y mediano plazo. 

El Informe de cada programa debe tener un marcado énfasis en evidenciar la 
calidad y la efectividad del programa a base de resultados fundamentado en las 
normas institucionales y los requisitos para el Consejo de Educación de Puerto Rico 
(CEPR, entidad gubernamental licenciadora) y los estándares de acreditación de la 
Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) y de las entidades 
acreditadoras profesionales. 

El documento consiste de una lista de preguntas que guían al análisis y la 
reflexión. El modelo de evaluación es uno participativo y colaborativo que debe 
contar con la integración de todos los componentes del colegio académico. Debe 
promover la reflexión, el diálogo y la aportación individual y colectiva.   
 
Al preparar el Informe de Evaluación de su Colegio deben contemplar la 
inclusión de las siguientes áreas: 
 
I. Introducción 

La introducción debe atender lo siguiente: 
a. Título del programa 
b. Grados que otorga 
c. Perfil del egresado 

Al momento de redactar el informe de evaluación utilice las 
siguientes preguntas y responda de forma precisa a todas ellas. 
Puede formular otras preguntas para  atender aspectos particulares 
de su programa.  Utilice como base el avalúo del programa y los 
datos institucionales. Use un enfoque introspectivo y analítico. 
Debe mirar el programa académico, su estado actual y sus 
oportunidades en forma objetiva y honesta. 
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d. Fecha de comienzo y duración 
e. Acreditaciones 
f. Autorizaciones y licencia 
g. Administración del programa 
h. Otra información que estime pertinente 
 

II. Misión, metas y objetivos 
En esta sección incluyan la versión más reciente de la misión, las metas y los 

objetivos aprobados y debe responder a lo siguiente: 
1. ¿Estuvieron alineadas las metas y objetivos del programa con las metas de la 
Universidad y del colegio? Adjunten la tabla de avalúo que evidencie el pareo entre 
éstas. 
2. Demuestren que las metas y los objetivos están enfocados en el aprendizaje de los 
estudiantes y en el mejoramiento del programa. 
3. Presenten evidencia del logro de las metas y objetivos del programa. 
4. ¿En qué medida el programa cumplió con el alcance y los propósitos esperados? 
5. ¿Qué modificaciones se realizaron en la misión, metas y objetivos del programa 
para su actualización y en qué año? 
 

III. Necesidad y justificación del programa 
En esta sección describa el alcance del programa al atender a las necesidades 

de la población. 
1. ¿Qué datos evidencian que el programa fue adecuado para satisfacer las 
necesidades y oportunidades identificadas? 
2. ¿Cuáles son las necesidades y expectativas que justifican la continuación del 
programa? 
 

IV. Pertinencia del programa 
En esta sección se reconocen las características únicas del programa, 

existencia de otros programas similares, la relación con otros programas, demanda 
y otros aspectos relevantes. 

1. ¿Qué características hacen del programa bajo evaluación una alternativa de 
estudios distinguible y valiosa en el colegio, en la institución y en comparación con 
otras instituciones? 
2. ¿Cuál es el impacto del programa sobre otros programas? 
 Incluya asuntos tales como cursos compartidos, articulaciones, actividades 
interdisciplinarias, y otros. 
3. Si se ofrecen programas de más de un  nivel en la disciplina (G.A./ B.A.) o área 
profesional, ¿cuál es la relación entre ellos?   
4. ¿Qué datos e información evidencian el interés en el programa por parte de grupos 
profesionales, la industria, y por otras instituciones educativas o agencias? 
Incluya datos de los últimos cinco años y las proyecciones. 
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5. ¿Qué tendencias se han observado en términos de solicitantes, admitidos y 
matriculados  del programa? 
 

V. Currículo 
Esta área les ayuda en  el análisis de los diferentes componentes del currículo 
en cuanto a su efectividad en el logro de las metas, los objetivos y el perfil del 
egresado del programa. (Currículo se refiere al marco más amplio de 
oportunidades de aprendizaje, recursos, estrategias y servicios que facilitan a los 
estudiantes alcanzar las competencias (resultados) personales y profesionales y que 
evidencian su formación.) 
 
1. ¿Cuán adecuado ha demostrado ser el currículo en el logro del desarrollo de las 
competencias  o resultados incluidos en el perfil del egresado? 
2. ¿Qué datos demuestran que el currículo es adecuado en términos de la amplitud, 
profundidad y el nivel en su campo de estudio? 
3. Evidencie que los prontuarios de los cursos se mantienen actualizados y cumplen 
con los requerimientos para el logro de los objetivos y resultados del programa.  
4. ¿Qué cursos han sido incorporados, modificados o eliminados en los pasados cinco 
años? 
5. ¿Ha mantenido el contenido de los cursos del programa la tangencia esperada con 
el perfil del egresado? 
6. ¿De qué forma la oferta de cursos atiende las necesidades del estudiante? 
7. Evidencie que los estudiantes pudieron completar el programa en el tiempo 
establecido 
8. ¿Qué cursos del secuencial no se han ofrecido en los pasados cinco años y cuáles 
han sido las razones? 
9. ¿Existe armonía en la información de la descripción actualizada de los cursos 
entre las diversas fuentes donde se divulga? 
10. ¿Qué por ciento de los estudiantes logra completar el secuencial de cursos en el 
tiempo establecido para el programa? 
11. ¿Cuán efectiva ha resultado ser la metodología de enseñanza utilizada para 
impartir el currículo del programa? 
12. ¿Qué actividades complementarias se han realizado durante los pasados cinco 
años para fortalecer el currículo del programa? 
13. ¿Qué cambios curriculares, si alguno, incorporaría al programa? 
 

VI. Avalúo de resultados  
En esta sección se examina el plan y los mecanismos de avalúo que utiliza el 

programa para determinar su éxito en el logro de la misión, metas y objetivos 
(efectividad institucional) y del aprendizaje estudiantil (avalúo del aprendizaje). 
(Avalúo: Proceso mediante el cual, sistemáticamente y haciendo uso de una variedad de 
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métodos o estrategias, se recopilan y se analizan datos sobre el desempeño de los estudiantes 
y de la institución con el propósito de mejorarlo y fortalecerlo). 

 
1. ¿Qué estructuras, procesos y estrategias utilizaron para evaluar la efectividad del 
programa y el aprendizaje de los estudiantes y cómo éstos se relacionan con el plan de 
avalúo del programa y con el plan de avalúo del aprendizaje del colegio? 
2. ¿Qué evidencian los resultados del avalúo sobre el aprendizaje estudiantil y la 
efectividad del programa? 
3. ¿Qué cambios curriculares e instruccionales fueron efectuados a la luz de los datos 
sobre las ejecutorias del programa y los estudiantes? 
 

VII. Estudiantes 
Para la redacción de esta sección examinen los alcances de las políticas y 

prácticas de reclutamiento, admisión y retención, las tendencias y proyecciones de 
la matrícula, entre otros indicadores de éxito del programa en el logro de su misión, 
metas y objetivos. 

1. ¿Cuán efectivo fue el programa en reclutar, atraer y retener una población 
estudiantil diversa y cualificada? 
2. ¿Cuál es el perfil sociodemográfico y académico de los estudiantes matriculados en 
el programa y cómo se relaciona con el éxito académico? 
3. ¿Cómo compara la cantidad de estudiantes que se matricula anualmente en el 
programa con la matrícula proyectada? 
4. ¿Cómo compara la demanda por el programa (nueva admisión, traslados 
transferencias) con la proyección  establecida para el programa? 
5. ¿Cuál fue la tasa de aprobación de los cursos medulares y de concentración del 
programa? 
6. ¿Cómo compara la cantidad de grados conferidos con la cantidad de grados 
proyectados? 
7. ¿Cuál fue la tasa de graduación de los estudiantes admitidos al programa 
procedentes de escuela superior y qué estrategias implantó para mejorarla en caso de 
que no fuera la esperada? 
8. ¿Cuál fue la tasa de persistencia de los estudiantes en el programa y qué 
estrategias implantó el programa para mejorarla en caso de que no fuera la esperada? 
9. ¿Qué datos recopilaron para evidenciar el éxito de los egresados y cómo se ha 
usado la información para el fortalecimiento del programa? 
 

VIII. Personal docente 
En esta sección se evalúa la calidad, diversidad y suficiencia de la facultad y 

su contribución al logro de la misión, metas y resultados del programa. 
1. ¿Cuenta el programa con la cantidad suficiente de profesores, con preparación 
académica adecuada (óptima) y experiencia para responder a la base de conocimientos 
y asuntos críticos de la  profesión? 
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2. ¿Qué datos evidencian la contribución del personal docente al logro de las metas 
del programa? 
3. ¿Cómo comparan las expectativas de la institución y del programa con los niveles 
de productividad alcanzados por la facultad en las áreas de labor docente, 
investigación y servicio a la comunidad? 
5. ¿Qué impacto reflejan las prácticas de avalúo de la facultad en la calidad de la 
enseñanza aprendizaje? 
6. ¿Cómo han utilizado los resultados de las evaluaciones docentes para fortalecer el 
programa? 
7. A tenor con las condiciones y tendencias del mercado y la disciplina, ¿cuán capaz 
fue el programa de atraer y retener personal diverso, suficiente y altamente 
cualificado para que el programa funcione exitosamente? 
8. ¿Qué cambios o revisiones realizaron en el plan de reclutamiento y retención del 
personal docente del programa para responder a las condiciones y tendencias del 
mercado y la disciplina? 
9. ¿Cómo estimuló y apoyó  el programa a los profesores en la obtención de grados 
terminales en sus respectivas disciplinas y de ser meritorio, en experiencias post‐
doctorales? 
10. ¿Existe un plan de mejoramiento de la facultad? Si existe, ¿Qué demuestran los 
datos sobre la efectividad del plan de mejoramiento de la facultad implantado y su 
contribución al logro de la misión, metas y objetivos del programa? 
11. ¿Cómo aseguró el programa que la facultad está actualizada en conocimientos y 
prácticas emergentes, avalúo, diversidad, integración de la tecnología al aprendizaje, 
entre otros temas pertinentes a su misión? 
 

IX. Servicios y personal de apoyo administrativo y asesoría académica 
En esta sección se examinan los esfuerzos que realiza el programa desde el 

momento del reclutamiento de los estudiantes hasta su conversión en egresados, en 
proveer servicios pertinentes y de calidad necesarios para su desarrollo integral y 
para mantener los egresados vinculados al programa. 

1. ¿Qué datos demuestran que la provisión de servicios de apoyo a estudiantes por 
parte del colegio responde a las necesidades identificadas en los diferentes 
programas? 
2. ¿Qué demuestran los datos de los pasados cinco años sobre los niveles de 
eficiencia, efectividad y de satisfacción con los servicios de apoyo? 
3. ¿Qué cambios o revisiones realizaron en los servicios que ofrece el programa? 
4. ¿Cómo aseguró el programa que los estudiantes tuvieron acceso a servicios de 
consejería académica y profesional, adecuados y de calidad? 
5. ¿Cómo comparan las capacidades y cantidad del personal de apoyo disponible con 
el tipo y demanda de los servicios? 
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6. ¿En qué información se sustentó el programa para implantar el plan de 
mejoramiento para el personal de apoyo y qué impacto tuvieron las actividades 
ofrecidas en la calidad de los servicios? 
 

X. Recursos del aprendizaje e información 
En esta sección se examinan los recursos de aprendizaje y tecnología 

(bibliográficos y de informática) disponibles y accesibles a la facultad y los 
estudiantes. 

1. ¿Qué evidencia demuestra que los recursos para el aprendizaje y tecnología  
fueron efectivos para el logro de la misión y metas del programa. 
2. ¿Qué evidencia demuestra que la facultad y los estudiantes tuvieron acceso y 
utilizaron la tecnología en diversos formatos, incluyendo fuentes electrónicas de 
información? 
3. ¿Cómo el programa evidencia su progreso y logros en el uso e integración de la 
tecnología? 

  Capacidad de la facultad en el uso de la tecnología 

 Integración de las competencias de informática al currículo, 

incluyendo las destrezas  y la literacia en computadoras 

  Avalúo de la efectividad de la experiencia de aprendizaje y del 

programa 

  Apoyo tecnológico a la institución 

  Fortalecimiento de la investigación 

  Fortalecimiento de los servicios 

  ¿Qué cambios o revisiones se realizaron para asegurar la efectividad 

de la integración de los recursos de aprendizaje e tecnología en los 

componentes académicos y administrativos del programa? 

 
XI. Divulgación y servicio 

En esta sección se examinan los logros del programa para vincularse de 
manera efectiva con la comunidad universitaria y la comunidad externa. 

1. ¿Qué datos e información evidencian que el programa ha integrado al currículo 
temas, investigaciones, servicio y gestión cultural de las comunidades? 
2. ¿Cuán correctos y actualizados están el catálogo, prontuarios, publicaciones y 
otros medios electrónicos en las cuales se divulgan los vínculos del programa con la 
comunidad? ¿Cómo se determinó el alcance e impacto de éstos? 
3. ¿Qué evidencia poseen del uso por la comunidad universitaria y la comunidad 
externa de los medios y estrategias de divulgación antes mencionados? 
4. ¿En qué medida el programa incorporó a los estudiantes y el personal a las 
oportunidades de servicio profesional público, alternativas en pro de la sociedad, 
proyectos comunitarios  internados? 
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5. ¿Cómo se evidencia la vinculación y contribución del programa a las necesidades y 
expectativas de la comunidad? 
6. ¿Qué cambios o revisiones realizó el programa para armonizar el currículo y la 
experiencia educativa con las metas institucionales y las necesidades y expectativas 
de la comunidad? 
 

XII. Operación del programa y efectividad 
En esta sección se examina la estructura, así como el impacto de las políticas, 

procedimientos y prácticas administrativas y gerenciales en el funcionamiento 
exitoso del programa. 

1. ¿Cuál es el perfil del personal administrativo y de apoyo del programa y cómo este 
contribuyó a su efectividad? 
2. ¿Cómo responde el perfil del personal administrativo y de apoyo a las políticas, 
procedimientos y prácticas administrativas? 
3. ¿Cuán adecuada es la coordinación de la operación del programa entre el director/a 
y el personal administrativo?  
4. ¿Qué actividades y estrategias desarrolló el programa en los pasados cinco años 
para promover el desarrollo profesional del personal administrativo? 
5. ¿Cuál fue el nivel de participación de la facultad, el personal de apoyo y los 
estudiantes del programa en la toma de decisiones? 
6. ¿Qué cambios o revisiones se realizaron en el programa en el componente 
administrativo para asegurar su funcionamiento efectivo? 
 

XIII. Aspectos fiscales 
En esta sección se expone la relación entre el presupuesto y la misión, metas 

y objetivos del programa. 
1. Describa el funcionamiento del programa con relación a los recursos fiscales 
disponibles. 
2. ¿Cuán suficiente fueron los recursos fiscales disponibles para apoyar iniciativas de 
desarrollo que requerían ser institucionalizadas? 
3. ¿Qué recursos externos logró allegar el programa para su operación y continuidad 
y cuál fue su impacto? 
 

XIV. Instalaciones, laboratorios y equipos auxiliares a la docencia 
En esta sección se examina la adecuación y suficiencia de las instalaciones, 

laboratorios y equipos auxiliares a la docencia, necesarios para la operación del 
programa. 

1. ¿Contó el programa con las instalaciones, laboratorios, equipos, instrumentos y 
otros recursos auxiliares proyectados hace cinco años? 
2. ¿Se han actualizado las instalaciones, laboratorios y equipos auxiliares para 
atender los avances en el programa y en la disciplina? 
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3. ¿Qué demuestran los hallazgos del avalúo de las instalaciones físicas realizado en 
los pasados cinco años? 
 

XV. Fortalezas y limitaciones 
Basado en el análisis de los hallazgos del proceso evaluativo desarrollado a 

lo largo de las secciones anteriores, identifique las fortalezas y las limitaciones del 
programa. 

1. ¿Qué fortalezas evidencia el programa en los pasados cinco años? ¿Qué se necesita 
para mantener y ampliar estas fortalezas? 
2. ¿Cuáles son las áreas que deben mejorar? 
3. ¿Qué se necesita para superar las limitaciones? 
4. ¿Qué retos u obstáculos dificultan afrontar o superar esas limitaciones? 
 

XVI. Plan de desarrollo 
Esta sección requiere de la elaboración de un plan específico para ejecutar las 

acciones que surjan de los hallazgos. 
El plan debe incluir, como mínimo, las siguientes secciones 

1.  Áreas que se atenderán 

2.  Metas del programa para cada área identificada 

3.  Estrategias y actividades a realizar 

4. Recursos 

5. Fecha en que se completará 

6. Medida de logro. 

 
XVII. Observaciones finales 

El proceso de evaluación de programas puede generar uno de los siguientes 
resultados: 

 que es eficiente y efectivo en el logro de su misión, metas y objetivos, 

por lo cual, la gestión académica y administrativa debe estar dirigida a 

su optimización. 

 la identificación de la necesidad de incorporarle cambios para su 

fortalecimiento y mejoramiento. 

 que las limitaciones identificadas son de tal magnitud que se sugiere 

su inactivación. 

 
Acciones y trámites a seguir 
Esta sección incluye as acciones y trámites a seguir para introducir cambios en los 

ofrecimientos existentes.  Las acciones dependen de la magnitud y el carácter de los cambios 
propuestos. Por ejemplo: reactivar programas académicos en moratoria,  colocar programas 
en moratoria, actualizarlo a tono con las necesidades del mercado laboral actual y otros. 



    78 
Plan de Avalúo Institucional /2012 

Judith Torres Ortiz, Ph.D./ Febrero, 2012 

Plan de Avalúo de la Efectividad de un Colegio/Unidad 

 
Programa/Unidad (Nombre del Programa/ Unidad) 

Año Académico: _____________ 

Fecha de Vencimiento: _____________________ 

Facilitador(es)_____________________________________________________________

____ 

Director (Colegio/Unidad)__________________________________________ 

 

Participantes:( todos los participantes en el proceso de avalúo) 

Misión del Colegio/Unidad: Una breve descripción del propósito del Colegio/Unidad  

Misión del Programa Académico/Unidad Institucional: Una breve declaración del 

propósito principal del programa académico o de la unidad que incluye los siguientes 

elementos: nombre del programa / unidad, propósito, funciones y actividades primarias, y las 

partes interesadas (¿quién se beneficia?). 

Proceso de Avalúo: Descripción de las estrategias de avalúo y cómo los miembros del 

programa/unidad se involucran en el proceso. 

 

Resultados: Los resultados del programa / unidad  pueden ser definidos en base a los 

objetivos declarados de ese programa o de esa unidad. Hay dos tipos de resultados: 1) 

aprendizaje de los estudiantes: Las declaraciones que describen las habilidades específicas, 

conocimientos, valores y actitudes que los estudiantes, facultad y personal de un 

programa/unidad debe de poseer; 2) los resultados operativos: Las declaraciones que mejoran 

el programa / operaciones unitarias y procesos (es decir, las medidas de eficiencia, la 

demanda y satisfacción).  

Número recomendado de los resultados y las medidas de: Programas subgraduados: 

de 8 a 12 resultados de 2 medidas por cada resultado (al menos una medida directa) 

programas graduados: 3 resultados y 2 medidas por cada resultado (al menos una medida 
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directa) Unidad Administrativa: 3 resultados operativos y 2 medidas por cada resultado (al 

menos una medida directa).  

 

Instrumentos de Avalúo: Los métodos de investigación e instrumentos de avalúo 

utilizados para la recopilación de evidencia de lo bien que se cumpla el resultado que se 

espera. Es necesario tener al menos dos medidas (al menos una medida directa) para cada 

resultado. 

 

Calendario: Itinerario de actividades de avalúo a ser desarrolladas. 

 

Evidencia de Logros: Datos reales u otros hallazgos desde cuando se evaluó la medida. A 

menudo incluye números, porcentajes, proporción, poblaciones, métodos de muestreo y las 

tasas de respuesta. También se pueden incluir tablas de datos. 

 

Declaración reflexiva: La evaluación, interpretación y análisis de los resultados de todas 

las medidas de un resultado específico. Incluir en la "declaración reflexiva" las acciones" que 

se han aplicado o plan implementado relativas a los resultados indicados y sus medidas y 

próximo pasos que serán incluidos en el plan de avalúo actual. 

 

Archivos adjuntos: Cualquier evidencia que respalda los resultados mencionados 

anteriormente. 

 

Cambios implementados y planificados: acciones que se han completado o están 

previstas para ser completadas por el programa/unidad como resultado del proceso de avalúo 

(por ejemplo los cambios en proceso académico o currículo) 
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AVALÚO DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE EN UN CURSO  
 Año Académico 2011-12  

Fecha que se sometió______________________________ 
Colegio________________________________________ Grado: 
__________________________ 
Programa______________________________________ Curso: 
__________________________ 
Nivel: Subgraduado ___________ Graduado _____________ 
Profesor _________________________________   Teléfono 
_______________________ 
Título _______________________                     Correo Electrónico 
___________________________ 
Organismo Acreditador Externo (Si 
aplica)___________________________________________ 
Fecha de la última visita de acreditación______________________________________
      
Fecha de la próxima visita de acreditación__________________________________ 
 
Resumen breve de la implementación del avalúo y hallazgos de 2011-2012. ¿Cómo 
esos hallazgos afectarán  lo que se realice para el año académico 2012-2013?  

1. Misión de la UCB:   

 
2. Metas del Programa Académico: 

 
3. Objetivos del Programa Académico: 

 
4. Resultados del Curso: 

 
a. Resultados Directos del Aprendizaje del Estudiante: ¿Qué pruebas se 

utilizan para avalar el resultado directo del aprendizaje del estudiante? (Esto 
podría ser un proyecto terminado, un ensayo, una presentación, la solución 
de un problema, etc. -. Algo que los estudiantes han producido) 

 
b. Resultados Indirectos del Aprendizaje del Estudiante: ¿Qué pruebas se 

utilizan para  avalar el resultado indirecto del aprendizaje del estudiante? 
(Notas logradas por los estudiantes, promedios generales del estudiantado, 
notas de trabajos realizadas ,si es que no están acompañadas de una rúbrica, 
resultados de cuestionarios completados por los estudiantes, puntuaciones en 
exámenes finales, entre otras) 



    81 
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5. ¿Cuáles son los componentes específicos que se buscan en esos resultados? 
(Componentes son las piezas particulares que juntas logran el éxito en un 
determinado resultado. Por ejemplo, los componentes principales o claves de un 
discurso pueden incluir contenido, organización, contacto visual y entrega. También 
podrían incluir vestimenta apropiada, uso adecuado del lenguaje profesional, uso de 
ayudas visuales captadoras de atención. La Facultad debe decidir qué componentes 
serán avalados. Esto proporciona coherencia en la expectativa y en el avalúo).  

 
6. Recopilación de evidencia de aprendizaje: ¿qué los alumnos proporcionan 

como evidencia? ¿Cuándo recopiló las evidencias? ¿Cómo?¿Cómo van a ser 
cuantificadas las evidencias? 

 
7. ¿Cuáles son los niveles definidos de rendimiento? (por ej. Por ciento, Notas, 

Otra escala: No evidente, inconsistente, iniciado, competente, logrado) 

 
8. ¿Qué nivel de rendimiento es considerado evidencia para que un estudiante 

demuestre que ha aprendido el resultado previsto? (véase más arriba)  

 
9. ¿Qué número o porcentaje de estudiantes obtuvo el nivel deseado de 

rendimiento para determinar que el curso proporciona el aprendizaje 
apropiado y las mejores experiencias para alcanzar las expectativas del 
programa? (punto de referencia o estándar)  

 
10. ¿Con quién se compartirán los resultados del avalúo? ¿Cuándo? ¿Cómo? 

 
11. Uso de los resultados del avalúo. ¿Qué oportunidades para la discusión y 

adopción de decisiones se  llevarán a cabo? 

 
 Antes de preparar su informe - adjunte copias de cualquier instrumento o cada 
rúbrica utilizada. 
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-Ciclo de Avalúo    Colegio/Programa:    /Director: 
 

Resultados de Aprendizaje del Estudiante en el Programa 
1.          4. 

 

2.         5. 

 

3.         6. 
 

Año Académico 2011-2012 
 

1.Metas/ Resultados 
 
¿Qué serán capaces de 
hacer los estudiantes 
luego de completar el 
programa? 

2.Curso 
 
¿A través de qué 
cursos usted 
asegura que todos 
los estudiantes 
tienen la 
oportunidad de 
aprender esto? 

3. Actividades de Avalúo 
 
¿Cómo se avalúa el aprendizaje de los 
estudiantes y frecuencia con que se hace 
el avalúo? 

4. % Dominio 
 
Resuma los resultados 
de avalúo que se 
obtuvieron. ¿Cómo 
compara usted esos 
resultados con su 
punto de referencia 
(PEM, estándar)?  

5. Reenseñanza/ 
Reevaluación 
 
¿Cómo se utilizó la 
información obtenida 
para ayudar a los 
estudiantes?  

6.Reajustes 
 
 Ajustes o cambios 
acordados en las metas, 
avalúo o calendario 
 

7. Fecha de Implementación 
 
¿Cúando se implementarán 
los cambios en el nuevo año 
académico? 
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1.Metas/ Resultados 
 
¿Qué serán capaces de 
hacer los estudiantes 
luego de completar el 
programa? 

2.Curso 
 
¿A través de qué 
cursos usted 
asegura que todos 
los estudiantes 
tienen la 
oportunidad de 
aprender esto? 

3. Actividades de Avalúo 
 
¿Cómo se avalúa el aprendizaje de los 
estudiantes y frecuencia con que se hace 
el avalúo? 

4. % Dominio 
 
Resuma los resultados 
de avalúo que se 
obtuvieron. ¿Cómo 
compara usted esos 
resultados con su 
punto de referencia 
(PEM, estándar)?  

5. Reenseñanza/ 
Reevaluación 
 

¿Cómo se utilizó la 
información obtenida 
para ayudar a los 
estudiantes?  

6.Reajustes 
 
 Ajustes o cambios 
acordados en las metas, 
avalúo o calendario 
 

7. Fecha de Implementación 
 
¿Cúando se implementarán 
los cambios en el nuevo año 
académico? 
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1.Metas/ Resultados 
 
¿Qué serán capaces de 
hacer los estudiantes 
luego de completar el 
programa? 

2.Curso 
 
¿A través de qué 
cursos usted 
asegura que todos 
los estudiantes 
tienen la 
oportunidad de 
aprender esto? 

3. Actividades de Avalúo 
 
¿Cómo se avalúa el aprendizaje de los 
estudiantes y frecuencia con que se hace 
el avalúo? 

4. % Dominio 
 
Resuma los resultados 
de avalúo que se 
obtuvieron. ¿Cómo 
compara usted esos 
resultados con su 
punto de referencia 
(PEM, estándar)?  

5. Reenseñanza/ 
Reevaluación 
 

¿Cómo se utilizó la 
información obtenida 
para ayudar a los 
estudiantes?  

6.Reajustes 
 
 Ajustes o cambios 
acordados en las metas, 
avalúo o calendario 
 

7. Fecha de Implementación 
 
¿Cúando se implementarán 
los cambios en el nuevo año 
académico? 
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[Type the document title] 

 
 

AVALÚO DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE EN UN CURSO  

Año Académico 2011-2012 

Fecha: ___________________  Colegio: de Estudios Graduados   Programa: ______________________ Profesor: _________________ 

Curso:______ Matrícula Inicial:___ Matrícula Final: ____ Teléfono Profesor: _______________ e-mail: ___________________ 

 

Metas u Objetivos 

 

Resultados 

(Outcomes) 

Esperados 

 Instrumentos Usados para 

Medir Resultados 

% 

Ejecución 

Mínima  

PEM 

Escala de Medición % Dominio 

Logrado 

Con quién comparte 

los resultados/Fecha 

Uso de los resultados (reenseñanza, 

reevaluación) 

Directo Indirecto Aprobado No aprobado 
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Metas u Objetivos 

 

Resultados 

(Outcomes) 

Esperados 

 Instrumentos Usados para 

Medir Resultados 

% 

Ejecución 

Mínima  

PEM 

Escala de Medición % Dominio 

Logrado 

Con quién comparte 

los resultados/Fecha 

Uso de los resultados (reenseñanza, 

reevaluación) 

Directo Indirecto Aprobado No aprobado 
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[Type the document title] 

 
 

AVALÚO DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE EN UN CURSO  

Año Académico 2011-2012 

Fecha: ___________________  Colegio: de Estudios Graduados   Programa: ______________________ Profesor: _________________ 

Curso: EDUC 507  Matrícula Inicial: 15 Matrícula Final: 15   Teléfono Profesor: _______________ e-mail: ___________________ 

 

Metas u Objetivos 

 

Resultados 

(Outcomes) 

Esperados 

 Instrumentos Usados para 

Medir Resultados 

% 

Ejecución 

Mínima  

PEM 

Escala de Medición % 

Dominio 

Logrado 

Con quién comparte 

los resultados/Fecha 

Uso de los resultados (reenseñanza, 

reevaluación) 

Directo Indirecto Aprobado No aprobado 

Diseñar  

propuesta de 

investigación 

aplicando los 

principios y 

conceptos de 

investigación 

científica. 

 

1.Definir y 

plantear el 

problema de 

Investigación. 

 

2.Redactar 

hipótesis o 

preguntas de 

investigación. 

Rúbrica 

 

 

 

 

Hipótesis 

redactadas  

(rúbrica)  

 100% 

 

 

 

 

80% 

10 

 

 

 

 

9 

5 

 

 

 

 

6 

67% 

 

 

 

 

60% 

Estudiantes/ Próxima 

sesión de clase (26/ 

marzo/2012 

 

Estudiantes/ 

Próxima clase (26 de 

marzo de 2012 

Reenseñanza y reevaluación cuando 

entreguen el próximo trabajo. 

 

 

Reenseñanza y reevaluación.  
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Metas u Objetivos 

 

Resultados 

(Outcomes) 

Esperados 

 Instrumentos Usados para 

Medir Resultados 

% 

Ejecución 

Mínima  

PEM 

Escala de Medición % 

Dominio 

Logrado 

Con quién comparte 

los resultados/Fecha 

Uso de los resultados (reenseñanza, 

reevaluación) 

Directo Indirecto Aprobado No aprobado 

          

          

          

    

 

      

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



Plantilla para el Informe de Avalúo Anual /Asuntos Académicos 
Oficina de Avalúo Institucional (25/febrero/2012)                  Plantilla 2a - 2011-2012                                                      

89 | P á g i n a  

 

Metas u Objetivos 

 

Resultados 

(Outcomes) 

Esperados 

 Instrumentos Usados para 

Medir Resultados 

% 

Ejecución 

Mínima  

PEM 

Escala de Medición % 

Dominio 

Logrado 

Con quién comparte 

los resultados/Fecha 

Uso de los resultados (reenseñanza, 

reevaluación) 

Directo Indirecto Aprobado No aprobado 
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Plan de Avalúo Institucional 

 
AVALÚO DEL CENTRO DE RECURSOS DE APOYO AL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN 

Año Académico 2011-2012 

Componente Objetivo Resultado o 

Criterio de calidad 

de ejecución 

Indicador de logro 

o % de ejecución 

alcanzado 

Estrategia de 

Avalúo 

Fecha de 

implementación 

Persona (s) a cargo Evidencia 

/Hallazgos  

Análisis y acciones 

a tomar 
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Componente Objetivo Resultado o 

Criterio de calidad 

de ejecución 

Indicador de logro 

o % de ejecución 

alcanzado 

Estrategia de 

Avalúo 

Fecha de 

implementación 

Persona (s) a cargo Evidencia 

/Hallazgos  

Análisis y acciones 

a tomar 
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Plan de Avalúo Institucional 

 
AVALÚO DE LA OFICINA DE REGISTRO 

Año Académico 2011-2012 

Componente Meta Resultado o 

Criterio de calidad 

de ejecución 

Indicador de logro 

o % de ejecución 

alcanzado 

Estrategia de 

Avalúo 

Fecha de 

implementación 

Persona (s) a cargo Evidencia 

/Hallazgos  

Análisis y acciones 

a tomar 

1. Proceso de 

Matrícula 

 

 

       

2. Cambio de Clases  

 

       

3. Cancelación de 

Matrícula 

 

 

       

4. Bajas de Clase con 

W 

 

 

       

5. Informes de 

Calificaciones de 

los Cursos 

 

 

       

6. Asistencia a Clases  

 

       

7. Cambio de 

Concentración 
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Componente Meta Resultado o 

Criterio de calidad 

de ejecución 

Indicador de logro 

o % de ejecución 

alcanzado 

Estrategia de 

Avalúo 

Fecha de 

implementación 

Persona (s) a cargo Evidencia 

/Hallazgos  

Análisis y acciones 

a tomar 

 

8. Solicitud de 
Transcripción 

 

 

       

9. Certificaciones de 

Estudio 

 

 

       

10. Certificación para 

Veteranos 

 

 

       

11. Evaluación de 

Graduación 

 

 

       

12. Diplomas para 

Graduación 

 

 

       

13. Programación de 

cursos  

 

 

       

14.   
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Componente Meta Resultado o 

Criterio de calidad 

de ejecución 

Indicador de logro 

o % de ejecución 

alcanzado 

Estrategia de 

Avalúo 

Fecha de 

implementación 

Persona (s) a cargo Evidencia 

/Hallazgos  

Análisis y acciones 

a tomar 
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Plan de Avalúo Institucional 

 
AVALÚO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Año Académico 2011-2012 

Componente 

Implementación de 

Educación a Distancia 

Objetivo Resultado o 

Criterio de 

calidad de 

ejecución 

Indicador de 

logro o % de 

ejecución 

alcanzado 

Estrategia de 

Avalúo 

Fecha de 

implementación 

Persona (s) a 

cargo 

Evidencia 

/Hallazgos  

Análisis y 

acciones a tomar 

Tecnológico         

a)Estabilidad         

b)Mantenimiento         

Facultad         

a)Capacitación         

b)Participación en desarrollo del 

currículo 

        

c)Participación en desarrollo de 

cursos 

        

d)Necesidades de desarrollo 

profesional 

        

 

Estudiantes 

        

1)Acceso al Sistema         

2)Capacitación del estudiante         

3)Comunicación/interacción con la 

facultad 
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Componente 

Implementación de 

Educación a Distancia 

Objetivo Resultado o 

Criterio de 

calidad de 

ejecución 

Indicador de 

logro o % de 

ejecución 

alcanzado 

Estrategia de 

Avalúo 

Fecha de 

implementación 

Persona (s) a 

cargo 

Evidencia 

/Hallazgos  

Análisis y 

acciones a tomar 

4)Comunicación interacción con 

pares 

        

5)Satisfacción con Educación a 

Distancia 

        

6)Actitud hacia la Educación a 

Distancia 

        

Aspectos Organizacionales         

1)Control de calidad         
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[Type the document title] 

 
 

INSTITUTO CENTRAL 

 

AVALÚO DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE EN UN CURSO   

Año Académico _________ 

Fecha: ___________________ Programa: ______________________ Curso: ___________________ Matrícula Inicial: __25____ Matrícula Final:____ Profesor: 

_________________Teléfono Profesor: _______________ e-mail: ___________________ 

 

Meta u 

Objetivo 

General 

(OUTCOMES) 
Resultados 

Previstos o 

Esperados 

 Instrumentos Usados 

para Medir Resultados 

% 

Ejecución 

Mínima 

PEM 

Notas (u otra Escala) % Dominio 

Logrado 

Con quién comparte los 

resultados/Fecha 

Uso de los resultados (reenseñanza, 

reevaluación) 

Directo Indirecto A/

% 

B/

% 

C/

% 

D/

% 

F/

% 

Desarrollar el uso 

del idioma inglés en 

forma oral y escrita 

Usar los días de 
la semana en 

oraciones 

Examen 

escrito 

 75% 6 7 4 5 3 68% Con los estudiantes/ 15 

febrero/2012 

Reenseñanza y reevaluación. Se enfatizó 

por todo el curso. 

Asociar los 
meses del año 

con las 
estaciones 

Presentac

ión oral 
(Rúbrica) 

 80% 5 6 3 6 5 44% Con los estudiantes/ 

Febrero 29 

Se reenseñó y se reevaluó. Se le ofreció 

ayuda de tutorías a los estudiantes. 

Aplicar los 
números 

cardinales y 
ordinales en su 

contexto 

Ejercicios 

escritos 

 70% 8 7 2 4 5 64%   

Usar las partes 

del discurso o la 

función de las 

palabras en las 

oraciones 

           

Identificar el 

sujeto y el 

predicado en 
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Meta u 

Objetivo 

General 

(OUTCOMES) 
Resultados 

Previstos o 

Esperados 

 Instrumentos Usados 

para Medir Resultados 

% 

Ejecución 

Mínima 

PEM 

Notas (u otra Escala) % Dominio 

Logrado 

Con quién comparte los 

resultados/Fecha 

Uso de los resultados (reenseñanza, 

reevaluación) 

Directo Indirecto A/

% 

B/

% 

C/

% 

D/

% 

F/

% 

oraciones 

Formar oraciones 

en grupos o pares 

           

Aplicar Utilizar el 

verbo “be” en sus 

8 formas 

           

Leer oralmente 

párrafos cortos 

           

Comunicarse 

oralmente sobre 

diferentes tópicos. 

           

Redactar 

oraciones y 

párrafos escritos 
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PLANTILLA 5 A y B-  PARA ALINEAR CURRÍCULO Y AVALÚO 
PARTE A- CURRICULO PARTE B- AVALUO 

 

UCB 

 

Colegio 

 

Programa 

 

Curso  

 

 

Metas 

 

Perfil del 

Egresado 

 

Metas 

 

Perfil del 

Egresado 

 

Objetivos 

Generales 

 

Competencias 

por Programa 

 

Objetivos 

Específicos 

Resultados 

Esperados 

(Outcomes) 

Instrumentos Usados 

para Medir Resultados  

 

PEM 

Escala de 

Medición 

% 

Dominio 

Logrado Directos Indirectos A B C D F 
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Nombre del profesor:___________________________  Curso y sección:__________________ Término: ____Semestre  ___ Part of Term ____Weekend Period   ____En línea               ____Trimestre 

Graduado          

Colegio:__________________________________  Programa:___________________________ Oficina #:______  Días/Horas de Oficina:______________________ email:_________________________ 

   

Fecha Objetivo Actividades Tema de discusión  Criterios de avalúo Instrumentos de 

avalúo/evaluación 

  

% de  

Ejecución 

 mínima 

Distribución 

de notas 

% de dominio logrado/ 

Comentarios o ajustes 

Directo indirecto 

        A= 

B= 

C= 

D= 

F= 

 

        A= 

B= 

C= 

D= 

F= 

 

        A= 

B= 

C= 

D= 

F= 

 

        A= 

B= 

C= 

D= 

F= 

 

        A= 

B= 

C= 

D= 

F= 

 

        A= 

B= 

C= 

D= 

F= 
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Fecha Objetivo Actividades Tema de discusión  Criterios de avalúo Instrumentos de 

avalúo/evaluación 

  

% de  

Ejecución 

 mínima 

Distribución 

de notas 

% de dominio logrado/ 

Comentarios o ajustes 

Directo indirecto 

        A= 

B= 

C= 

D= 

F= 

 

        A= 

B= 

C= 

D= 

F= 

 

        A= 

B= 

C= 

D= 

F= 

 

        A= 

B= 

C= 

D= 

F= 

 

 

 


