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Hace tres décadas que la educación 
superior distingue la evaluación del 
assessment. Esta distinción responde 
a que la evaluación y el assessment se 
refieren a dos dimensiones diferentes 
de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. La evaluación remite a 
la decisión. Es una determinación 
final del aprendizaje adquirido. Por 
esto, la evaluación es parte de un 
proceso de admisión, la reválida de 
un programa académico, la nota final 
de un curso y el promedio general 
en una transcripción de créditos. La 
evaluación usualmente responde a un 
sí o un no, al cumplimiento con un 
requisito.

El assessment es una dimensión 
distinta. La mirada se enfoca en la 
experiencia educativa de manera 
abarcadora: todo incide en el 
aprendizaje. El assessment aspira al 
mejoramiento continuo. Por esta 
razón, los propósitos, el proceso y 
las evidencias del assessment son 
motivos de reflexión. Los datos se 
analizan para mejorar la experiencia 
educativa.

El assessment tiene su máxima en 
que todo ser humano aprende. 
Por lo tanto, el tiempo dedicado al 
aprendizaje, las estrategias utilizadas, 
las herramientas de recopilación 
de los datos del aprendizaje, las 
tecnologías: todo forma parte del 
éxito de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Todo contribuye a que 
un ser humano pueda dominar un 

conocimiento, demostrar una destreza 
y vincularse de manera significativa 
con la experiencia educativa.

En este Acercándonos, se presentan la 
historias de assessment en el Recinto. 
Se discuten las áreas de mejoramiento 
de los estudios institucionales y 
las estrategias incorporadas en los 
programas académicos y los servicios 
estudiantiles y administrativos. 
Además, se detallan las innovaciones 
en los cursos, en particular, los 
cursos de Química impulsados por 
una reflexión y análisis de la relación 
entre el diálogo y el refuerzo de 
conocimientos en las actividades de 
laboratorio y de investigación. Se 
examinan los asuntos de la tolerancia 
y la diversidad religiosa desde el punto 
de vista de las competencias de los 
cursos. El Programa de Preparación 
de Maestros presenta la perspectiva 
del Quality Assurance System, junto 
a la herramienta de portafolio y su 
documentación en la plataforma 
TK20. El Programa de Enfermería 
discute el uso de recopilación continua 
de avalúo utilizando la herramienta de 
Forms.

Por su parte, el programa de 
Contabilidad hace una propuesta de 
closing-the-loop con sus estudiantes. 
Tecnología Médica enfoca el 
assessment al considerar los resultados 
comparativos de la reválida para 
reflexionar sobre las competencias 
del egresado y la preparación de 
los estudiantes para un examen 
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estandarizado.

Se incluye el assessment de las competencias 
actitudinales del Programa de Educación 
General sobre los valores cristiano-ecuménicos, 
que propenden una cultura de paz, de respeto 
y sensibilidad a la pluralidad religiosa y otras 
creencias. Estas competencias son transversales 
a toda la experiencia educativa y tienen el 
potencial de impactar la vida académica, 
profesional y personal de nuestros estudiantes.
Este Acercándonos explora assessment desde 
el nivel de los cursos y el mejoramiento de la 
experiencia educativa, así como los resultados 
del National Survey of Student Engagement. 
A través de los artículos, se revela una mirada 
enfocada en la actividad académica como un 
proceso que va más allá del currículo. Esta 
mirada es un estado de conciencia. Plantea que 
el eje de la actividad humana es mejorar cada 
día lo que somos a partir de lo que aspiramos 
a ser. El assessment hace de la experiencia 
académica un quehacer encaminado a mirar la 
vida misma como aprendizaje, como un acto 
de reflexión para ser mejores.

•   Formación de líderes y emprendedores
•   En un contexto global
•   Enmarcado en los valores democráticos 
     y cristiano-ecuménicos

Misión del 
del Recinto 

Metropolitano

Contribuir al desarrollo socioeconómico de 
Puerto Rico y de otros países fomentando la 
creación de conocimiento, la búsqueda de 
soluciones a los problemas y el servicio a la 
comunidad mediante la educación en todos los 
niveles y las alianzas entre la universidad, la 
empresa y el gobierno con énfasis en las áreas 
de pedagogía, salud, trabajo social y economía.

Visión
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Aplicaciones que 
facilitan la 

colaboración entre 
docentes

Dr. Luis Arias Encarnación
Departamento de Ciencias Naturales
Facultad de Ciencias y Tecnología

El assessment del programa de Bachillerato 
en Ciencias con concentración en Química 
comenzó con la elaboración de un plan de 
assessment de tres años. El programa posee 
siete competencias, las cuales el estudiante debe 
demostrar como resultado de haber completado 
el programa de estudio. Las competencias se 
encuentran alineadas con los cursos del mapa 
curricular del programa. A tono con el mapa 
curricular, se elabora el plan de assessment. El 
plan, aprobado por la facultad, corresponde 
al tercer ciclo. En estos momentos, se está 
midiendo el aprendizaje de los estudiantes por 
cada competencia en su tercera ocasión.

El Perfil de Competencias del Egresado del 
programa de Química, BS es:

1. Demostrar conocimiento y 
comprensión de las propiedades 
físicas y del comportamiento 

químico de la materia a base de su 
composición y estructura.

2.  demostrar conocimiento y 
comprensión de las reacciones 
químicas a base de sus mecanismos y 
los factores que las afectan.

3.  demostrar conocimiento y 
comprensión de los procedimientos 
y reglamentos para el manejo, uso y 
disposición de productos químicos.

4.  demostrar comunicación efectiva 
escrita y oral en español e inglés 
en la redacción y análisis de textos 
técnicos.

5.  resolver problemas cualitativos y 
cuantitativos de química utilizando 
la instrumentación y la tecnología 
adecuada.

6.  interpretar datos experimentales y de 
la literatura científica y;

7.  actuar de acuerdo con los estándares 
éticos y las leyes que regulan la 
práctica de la profesión.

El plan establece el uso de medidas múltiples. Se 
recopilan datos e información del aprendizaje 
de los estudiantes en dos o más cursos. Esto 
nos permite utilizar diversas actividades de 
assessment, tales como: el informe escrito, la 
presentación oral, el examen, las preguntas 
abiertas o cerradas, el informe de laboratorio y 
el estudio de casos. Además, los profesores del 
programa han elaborado y utilizado rúbricas que 
incluyen indicadores específicos para la medición 
de las competencias. Los resultados obtenidos 
se analizan y se establecen recomendaciones 
y planes de acción para el mejoramiento del 
programa. Una de las acciones más recientes, 
y basado en el Student Right-to-know Act,  fue 
implementar que el estudiante debe buscar 
las hojas de seguridad (SDS) que provee el 
manufacturero para cada sustancia química, 
familiarizarse con las mismas, y reconocer el 
nivel de riesgo al que se expone. Esto se utiliza 
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en los cursos de laboratorio (General I, II y 
Orgánica I, II).

Reconocemos que los procesos de assessment 
no se detienen, por lo que durante la pandemia 
COVID-19 fue necesario identificar tecnologías 
innovadoras que facilitaran la colaboración 
entre los miembros de facultad a modo 
remoto. La Oficina de Assessment del Recinto 
nos recomendó el uso de Microsoft Planner y 
Teams. Microsoft Planner es una aplicación 
que permite administrar planes de trabajo 
asignando de manera organizada y Teams es 
una aplicación de comunicación y colaboración.

En Microsoft Planner se creó un nuevo plan, el 
“Plan de Assessment – Química, BS”. Luego, se 
seleccionó “Agregar un nuevo cubo”. El Cubo 
(bucket) se nombra por término académico, el 
número de la competencia y el curso. Dentro 
del cubo, se selecciona el símbolo + para añadir 
una tarea. Se nombra la tarea, se establece la 
fecha de vencimiento y se asigna a uno o más 
profesores. Cada tarea incluye las instrucciones 
al profesor. Las tareas son las siguientes:

1.  Identifica los estudiantes de la 
concentración en cada sección

2.  actividad de assessment
3.  completar rúbrica
4.  análisis y recomendaciones
5.  trabajos de los estudiantes
6.  prontuario

La tarea #1 consiste en identificar en cada 
sección del curso los estudiantes de la 
concentración en Química. Los profesores 
someten un documento que incluye una 
lista de los estudiantes con sus números de 
identificación. En la tarea #2, los profesores 
seleccionan y proveen copia de la actividad 
de assessment que mejor se relacione con la 
competencia del programa. El documento que 
someten incluye las instrucciones al estudiante. 

En la tarea #3, el profesor somete un informe de 
resultados, incluye las rúbricas completadas por 
cada estudiante y un resumen. En la tarea #4, 
los profesores someten un informe de análisis y 
recomendaciones el que indica las áreas fuertes, 
de refuerzo y las recomendaciones. La tarea #5 
solicita copia de al menos dos trabajos realizados 
por los estudiantes y la tarea #6 solicita copia del 
prontuario actualizado.

Microsoft Planner informa a los profesores 
acerca de las tareas que le han sido asignadas 
por medio del correo electrónico institucional 
y envía recordatorios frecuentes. También 
informa cuando un profesor ha completado 
su tarea. Al finalizar los exámenes del término 
académico, cada profesor se asegura de haber 
completado sus tareas. Luego, el coordinador de 
assessment convoca a reunión virtual, en Teams, 
a todos los profesores de tarea completa y parcial  
del programa. En la reunión, se comparten los 
hallazgos y se establecen recomendaciones y 
acciones. La fecha de la reunión se calendariza 
al inicio del término académico cuando se 
asignan las tareas. Durante la reunión, también 
se incorpora el informe anual de assessment 
por competencia a Tk20. Teams nos facilita 
evidenciar la participación de los profesores 
durante las reuniones, ya que provee la opción 
de grabar la reunión y un informe de asistencia.

Las herramientas de Planner y Teams nos 
permitieron dar continuidad al proceso de 
assessment del programa durante la pandemia 
COVID-19. Ambas aplicaciones nos facilitaron 
la colaboración entre los docentes, su asistencia, 
la participación en las reuniones de assessment 
y el cumplimiento en la entrega de las tareas 
que les fueron asignadas. Por tal razón, 
continuaremos utilizando ambas plataformas 
para así mantener un proceso de assessment del 
aprendizaje estudiantil continuo y sistemático 
con el propósito de mejorar el aprendizaje de 
nuestros estudiantes.
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Dra. Margarita Marichal
Departamento de Educación
Facultad de Educación y Profesiones 
de la  Conducta

El Departamento de Educación del Recinto 
Metro está acreditado por el Council of 
Accreditation for Educators Preparation (CAEP). 
Como parte de los esfuerzos de acreditación, 
se estableció un sistema de control de calidad 
que asegura el cumplimiento, en todos los 
niveles, de los estándares del Interstate Teacher 
Assessment Consortium (InTasc) de CAEP, y de 
los estándares profesionales del Departamento 
de Educación de Puerto Rico. El modelo de 
assessment que adoptamos incluye el uso del 
portafolio electrónico del estudiante.

Facultad de 
Educación y la 

cultura de 
assessment: Uso del 

portafolio 
electrónico en la 
plataforma TK-20

El portafolio se crea en el sistema de avalúo 
TK20 y está diseñado, principalmente, para 
satisfacer las necesidades de assessment del 
programa y de la Institución. El portafolio 
electrónico es un compendio digital que incluye 
trabajos de los estudiantes realizados en los 
cursos. Este tipo de trabajo se evalúa utilizando 
rúbricas preparadas por la facultad que imparte 
los cursos. Los datos del portafolio se emplean 
para avaluar a los candidatos a maestros y 
para medir si han adquirido las competencias 
requeridas por la agencia acreditadora.

Comenzamos a utilizar el portafolio electrónico 
con los grupos del semestre de agosto de 
2021. El proceso fue bastante sencillo, aunque 
requirió explorar el sistema de avalúo TK20 
y sus posibilidades. Primero, trabajamos las 
rúbricas de las actividades que denominamos 
key assessments en los cursos medulares y que 
miden las competencias que todo maestro, en 
un programa acreditado, debe dominar. Luego, 
se subieron a la plataforma y se configuraron 
para que los estudiantes y la facultad pudieran 
accederlas. Los estudiantes tienen una cuenta en 
TK20 para acceder a su portafolio electrónico y 
subir los trabajos que serán evaluados en cada 
curso. Los datos se utilizan para demostrar, de 
manera agregada y desagregada, la distribución 
de competencias por género, especialidad, 
y curso. Los datos recopilados, a través de la 
herramienta del portafolio electrónico, nos han 
servido para hacer modificaciones a los cursos en 
términos de actualizaciones sobre el contenido, 
integración de estrategias de enseñanza, 
incorporación de nuevas técnicas de assessment, 
asignación de cursos a la facultad, entre otras.
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A pesar de que comenzamos a utilizar el 
portafolio como una herramienta para medir el 
aprendizaje y no para promover el aprendizaje, 
en la marcha hemos ido aprendiendo que el 
portafolio lo debe crear el estudiante como 
un mecanismo de aprendizaje reflexivo. 
Inicialmente, el portafolio electrónico surgió 
como una iniciativa centrada en el estudiante, 
pero cada vez se ha enfatizado más como parte 
del manejo de las acreditaciones académicas 
(Bastón, 2011). Algunos autores (Beirrett, 
2004; Buckridge, 2008; y Carney, 2002 citados 
en Strudler y Wetzel, 2011) argumentan que el 
uso del portafolio electrónico para procesos de 
acreditación no es compatible con su uso para 
procesos de aprendizaje.

El portafolio electrónico centrado en el 
estudiante permite incluir trabajos académicos, 
fotos, videos, trabajos creativos, actividades de 
voluntariado, y otros. El portafolio documenta 
y hace visible el aprendizaje del estudiante. 
Basken (2008) postula que el portafolio 
electrónico genera aprendizaje porque permite 
al estudiante la oportunidad de trabajar en 
un espacio virtual que sirve para avaluar su 
trabajo académico de manera crítica, y que 
pueda hacer conexiones con otros cursos, 
tareas, y actividades extracurriculares. Bass 
y Eynon (2009) describen ese proceso de 
reflexión crítica involucrado en el desarrollo 
del portafolio electrónico como uno que 
transforma el aprendizaje y lo visibiliza.

El Departamento de Educación entiende que 
el estudiante tiene que apoderarse del proceso 
educativo para poder obtener las ganancias 

que lo van a llevar a convertirse en un líder 
social comunitario. La educación es un proceso 
que genera cambios en conducta, toma de 
decisiones, le da voz al que ha sido silenciado, 
y esperanza al que ha sido atropellado. El 
portafolio electrónico, como toda herramienta 
educativa, evoluciona. Ya conocemos cómo 
funciona y las posibilidades de esta herramienta 
digital para transformar los procesos educativos. 
Ya podemos ver más allá de recopilar datos 
para reportar a las agencias acreditadoras. 
El portafolio electrónico es una herramienta 
poderosa que todos debemos conocer y utilizar 
para permitirle a los estudiantes la oportunidad 
de decidir su contenido, de reflexionar sobre 
el mismo, y de crecer en un proceso de auto 
evaluación junto con la retroalimentación de la 
facultad.

La cultura de assessment no se debe limitar a la 
recopilación de datos y al análisis e interpretación 
de estos. La facultad de educación, consciente de 
su labor transformadora, está incorporando la 
herramienta del portafolio digital y conociendo 
todas sus posibilidades para darle el uso más 
correcto y para permitir que los candidatos a 
futuros maestros comprendan que el assessment 
es un proceso dinámico que nos permite crecer 
como profesionales y como personas.
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Modelo Sistemático 
de Avalúo del  
Programa de 
Tecnología 

Médica para el Éxito 
en la Reválida

Dra. Ida Mejías
Departamento de Tecnología Médica
Facultad de Ciencias y Tecnología

Introducción

El programa de Tecnología Médica tiene 
una duración de 12 meses consecutivos y la 
aprobación de un total de 46 créditos, divididos 
en teoría y práctica. La parte teórica aspira a 
proporcionar una base sólida de conocimientos 
y desarrollar habilidades en las disciplinas de 
las ciencias del laboratorio clínico, esenciales 
para el periodo de la práctica clínica. Una vez 
finalizada la práctica clínica, los estudiantes 
toman el curso Seminario Integrador.

El Programa cuenta con un plan de avalúo 
anual para determinar la eficacia del programa, 
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Se identifican fortalezas y áreas de 
mejoramiento. Si los resultados en un área 
están por debajo de los resultados esperados, 
se toman decisiones para mejorar el currículo, 
el curso, la experiencia en la práctica clínica, 
la metodología de enseñanza y aprendizaje 
para los próximos grupos. En el caso de los 
estudiantes en curso, se desarrolla e implementa 
un plan correctivo que ayude a fortalecer el área 
e incluye mesas redondas, seminarios y pruebas 
diagnósticas.

Resultados

Para ilustrar el proceso se presenta como 
ejemplo una cohorte que obtuvo un resultado 
final de 100% de pase de reválida.

En el primer nivel, la expectativa es que 
los estudiantes deben aprobar el examen 
precomprensivo con un mínimo de 60% al 
igual que cada una de las áreas (cursos). Este 
grupo obtuvo cuatro áreas con menos de 60%. 
(Figura 2). 

tomando en consideración el desempeño de 
los estudiantes. Se inicia con la misión y metas 
institucionales y del programa y el desarrollo de 
las competencias esperadas de los estudiantes. 
Se diseña el mapa curricular y se utilizan 
instrumentos de avalúo: niveles y medidas 
de aprendizaje, directa o indirectas, rúbricas, 
análisis de casos clínicos, informes escritos, 
informes orales y exámenes. Los exámenes se 
preparan en tres niveles cognitivos: 1) memoria 
y comprensión, 2) interpretación y análisis y 3) 
evaluación, diagnóstico y toma de decisiones. 
Esta es la estructura del examen de reválida.

Metodología

El plan de avalúo se inicia con el mapa 
curricular, el cual establece un alineamiento 
entre la misión, las metas, los objetivos y las 
competencias del programa con los cursos. 
Esto sustenta el desarrollo de los contenidos 
y las evaluaciones de los cursos. Se identifican 
los niveles de aprendizaje en los cursos: 
introductorio (I), nivel de desarrollo o 
destreza (D), y nivel maestría o dominio (M). 
Se establecen los instrumentos de evaluación 
y se formulan las medidas de aprendizaje 
directas o indirectas. Un ejemplo de una 
medida es: 75% o más de los estudiantes van 
a obtener un mínimo de 60% en las preguntas 
correspondientes a cada curso en el examen 
precomprensivo. El programa de avalúo de 
Tecnología Médica cuenta con ocho medidas 
de avalúo y cinco instrumentos principales: 
examen precomprensivo, exámenes finales 
de práctica, evaluación de destrezas de 
laboratorio, de destrezas afectivas, y un 
examen comprensivo como parte del curso de 
seminario.  (Figura 1).

• Presentación de artículos
• Asignaciones
• Quizzes
• Preguntas de exámenes
• Examen pre-comprensivo

Cursos Teóricos (I) 
Casos clínicos

Medidas de 
aprendizaje

• Rúbrica evaluación de 
destrezas motoras

• Rúbrica evaluación
afectiva

• Examen final de 
práctica

Práctica Clínica (D)
Medidas de 
aprendizaje

• Rúbricas trabajo de 
investigación

• Repasos de cada área
• Examen comprensivo

Seminario
Integrador (M)

Medidas de 
aprendizaje

Figura 1: Proceso de avaluo del programa. Distribución de los niveles de aprendizaje en el
programa y los instrumentos de avaluo de las medidas directas de aprendizaje, siendo los
examenes finales y comprensivos nuestros instrumentos y medidas principales. 
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En el segundo nivel, se requiere que los 
estudiantes tomen los exámenes finales de 
práctica del programa en cada área después de 
completar cada parte. Estos exámenes son muy 
significativos en la comprobación del desarrollo 
del aprendizaje de los estudiantes. Tienen tres 
oportunidades para aprobar satisfactoriamente. 
En este grupo de la figura 3 se puede observar 
un número de repeticiones significativas en las 
áreas de química, hematología y microbiología.

En el tercer nivel, se ofrece el curso Seminario 
Integrador. Consta de una serie de seminarios 
o revisiones de los cursos principales y un 
examen comprensivo de todas las áreas. Los 
estudiantes tienen tres oportunidades para 
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Examen pre-comprensivo  
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Figura 2: Examen pre-comprensivo. Este grupo demuestra cuatro áreas con menos de 60%.  
Estos son: Química, Hematología, Inmunología y Microbiología.
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Figura 3: Por ciento de repeticiones de exámenes finales de práctica.  Se demuestran repeticiones
en las áreas de química, hematología y microbiología. 

aprobar el examen. El límite del porcentaje para 
aprobar sigue siendo el 60 %. Para el avalúo 
de las distintas áreas es el 50 %. En la figura 4 
vemos los resultados del examen comprensivo 
de la primera vez y las áreas que continúan 
demostrando necesidad de refuerzo son 
química y hematología.

Reválida: 100 % de este grupo aprobó la reválida. 
(Figura 5). En este grupo,  los resultados de la 
reválida mostraron el mejoramiento de las áreas 
de química y hematología.
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Resultados de reválida 40% por área
100% reválida

Figura 5: Resultados de reválida. Todos los estudiantes pasaron la reválida.  Todas las 
áreas sobre el límite establecido.
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Figura 4: Examen comprensivo por áreas. Necesidad de refuerzo en química y 
hematología.
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Medidas correctivas
Primer nivel: 
Los estudiantes que no obtienen 60 % o más en 
cada área del examen precomprensivo, deben 
obtener 65 % de aprobación en el examen final 
de práctica. Se organizan mesas redondas de 
discusión de los casos clínicos de acuerdo con 
las áreas a fortalecer.

Segundo nivel: 
El estudiante que no aprueba el examen final de 
práctica tiene tres oportunidades para tomarlo. 
La filosofía del programa se fundamenta en 
aprender sobre lo aprendido y, por esto, el 
estudiante deberá volver al material una y otra 
vez. En este nivel también evaluamos las áreas 
de dificultad de los estudiantes y nos ayuda a 
preparar el refuerzo de áreas en los seminarios.

Tercer nivel: 
Incluye los seminarios y el examen 
comprensivo. Estos son repasos de seis a siete 
horas diarias, de las distintas áreas o cursos, 
por dos semanas. Al finalizar los repasos, 
se ofrece el examen comprensivo. Antes de 
tomar la reposición del examen, se reúnen a 
los estudiantes y se analizan los resultados del 
examen para identificar las áreas que deben 
fortalecer y se discuten las dudas.

Conclusión

El rendimiento de los estudiantes en la reválida 
es uno de los indicadores de la eficacia del 
programa. En el análisis, el desempeño del 
programa de Tecnología Médica incluye 
múltiples indicadores, como el número de 
graduados que toman el examen de reválida, el 

porcentaje de la tasa de aprobación, los puntajes 
del promedio de las distintas áreas examinadas 
comparadas con los resultados del total de 
examinados en Estados Unidos, los criterios del 
plan de avalúo y el de la agencia acreditadora, 
la National Accrediting Agency for Clinical 
Laboratory Sciences.

El plan de avalúo determina si estamos 
cumpliendo con estos indicadores de calidad 
e identifica las acciones necesarias para 
el cumplimiento de las competencias del 
programa y el éxito de los estudiantes en el 
examen de reválida. De esta manera cerramos 
el ciclo de avalúo cada año.
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Quality Assurance 
System: towards 

a continuous 
improvement of the 
Teacher Education 

Program

Dra. Lillian Negrón Colón
Departamento de Educación
Facultad de Educación y Profesiones 
de la Conducta

During the last three academic years, 
administrators, along with the Teacher 
Education Program (TEP) faculty members 
and different stakeholders’ representatives, 
have been reviewing CAEP’s (Council for 
the Accreditation of Educator Preparation) 
report to strengthen the Teacher Preparation 
Program and its planning process. We have 
given special attention to the perspectives 
and recommendations of students, faculty 
members, public and private school teachers, 
field experiences coordinators, and Directors 

Metas del Recinto
•       Programas en español e inglés

•       Enfoque multidisciplinario e internacional

•      Investigación e innovación

•      Servicios para una población estudiantil   
        diversa y actividades de alta calidad

•       Facultad de excelencia

•       Gerencia competente y ágil

•       Ambiente de trabajo afirmativo

•       Reafirmación de las raíces cristianas bajo  
        un enfoque ecuménico

•       Cultura organizacional costo-efectividad y   
         eficiente

•       Infraestructura tecnológica óptima

•       Colaboración con la comunidad, el   
         gobierno y la industria
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and Officers in the Puerto Rico Department of 
Education. All participants provided focused 
input on CAEP’s standards 4 and 5. The result 
was multiple directives to address the concerns 
of the CAEP officers. Throughout the process, 
we have analyzed the assessment tools and 
measures, and their relationship with CAEP’s 
standards. In addition, we have considered the 
time in which the measurements were taken 
and how the findings were reported.

After weighing several ideas and suggestions, 
and based on the latest trends in educational 
administration theories and practices, the 
TEP will address CAEP’s Standards with the 
following objectives:

1.  Determine the types of assessment 
measurements needed to meet 
CAEP Standards.

2.  Identify exercises and tasks to carry 
out the assessment measurements.

3.  Conceptualize, create, and validate 
the instruments required to achieve 
the assessment measurements.

4.  Determine when and how the 
assessment measurements will be 
carry out.

5.  Determine how the findings will be 
reported.

6.  Integrate all TEP components 
into an administrative operational 
model that will ensure the quality 
of the Program and its completers 
performance (Quality Assurance 
System - QAS).

The new QAS includes a default component to 
track the active students who are participating 
in the TEP. The new tracking model is based 
on several assessment strategies and exercises 

that are administered throughout the program 
coursework. Specific rubrics, designed with 
CAEP standards in mind, were tailored and 
content validated for this process and will 
measure students’ performance. A review of 
literature on successful teacher preparation 
programs was made to determine what kind of 
elements, components, and principles should be 
incorporated into our quality assurance system 
for assessing student learning, and program 
effectiveness. TEP decided to structure the QAS 
into three-component cycle (Figure 1).

FIGURE 1: TEP QUALITY ASSURANCE SYSTEM: 
THREE – COMPONENT CYCLE

First component cycle: TEP Student 
Proficiency Stages

The first component includes different stages 
of mastery in students’ progression throughout 
their academic preparation in terms of 
knowledge, skills, and attitudes. In fact, the 
literature describes how individuals make 
the transition from student to professional 

 

TEP Student 
Progression 

Stages

TEP Continuous 
Assessment Model 

TEP 
Operational 
Effectiveness

First component cycle: TEP Student Proficiency Stages
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educator. The TEP has adapted Trotter’s theory 
(1986), as cited by Huitt (2006), regarding the 
process for the development of expertise or 
stages of proficiency applied to the education 
field (Trotter, 1986). This first cycle includes 
four progression stages and assessment points in 
which candidates’ competencies are monitored. 
(Figure 2)

FIGURE 2
TEP QUALITY ASSURANCE SYSTEM 

– FIRST COMPONENT: 
STUDENT PROGRESSION STAGES

FIGURE 2 
TEP QUALITY ASSURANCE SYSTEM – FIRST COMPONENT: STUDENT PROGRESSION STAGES 

 
STUDENT SUPPORT SYSTEM 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1st year - Progression 
stage: Novice

• Requirements: EDUC 
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Essay; EDUC 2031; 
Field experiences 

• InTasc standards:1 -
Learner Development; 
2 - Learning 
Differences; 3 -
Learning 
Environments; 4 -
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2nd year - Progression 
stage: Beginner 

• Requirements: EDUC 
2032 (Laboratories); 
EDUC 2890 (Croquis); 
EDUC 2060 (Techno 
Activities)

• InTasc standards: 4 -
Content Knowledge; 5 
- Application of 
Content; 8 -
Instructional Strategies

3rd year - Progression 
stage: Advanced 

Beginner 

• Requirements: EDUC 
3015 (Planning and 
Teaching 3 classes); 
EDUC 4011 and EDUC 
4012 (Designing and 
Implementing an 
Assessment 
Instrument)

• InTasc standards: 6 -
Assessment; 7 -
Planning for 
Instruction;8 -
Instructional Strategies

4th year - Progression 
stage: Competence

• Requirements: EDUC 
4013; Career 
Readiness Instrument; 
Exit Interview/ 
Assessment

• InTasc standards: 6 -
Assessment; 7 -
Planning for 
Instruction; 9 -
Professional Learning 
and Ethical Practice; 
10 - Leadership and 
Collaboration

Admissions
3:00 GPA

Study program

Recruiting
Ads

Diversity
Internet

Completer
Satisfaction with the TEP survey

Impact facts
*Classroom visits

*Employability 
*Loan default rates

Employer
Satisfaction with completer 

Performance survey

• Financial Aid Office 
• Computer Center (CAI) 
• ERDU System (Counseling) 
• Student Center 
• Students Associations 
• Writing Skills Center 
• Cultural Activities 
• Community Involvement 
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1.  The first stage is called Novice. At this 
stage, all candidates admitted to the 
University that wishes admission to the 
TEP would receive a provisional admission 
to the major of their interest until they 
satisfy the admission requirements of the 
TEP. According to Huitt (2006), at this first 
stage of attaining proficiency, candidates’ 
task is to learn to recognize specific 
objective facts along with fundamental 
concepts and specific rules of action. 
Prospective teachers are supposed to get an 
overview of what it is to be a professional 
educator. They begin developing initial 
skills, acquiring an initial vocabulary, 
and obtaining some initial ideas about 
what teaching is all about. Their initial 
understandings are still incomplete at the 
end of this stage. It is not intended that they 
will have a clear vision of the profession by 
the end of this stage and are not supposed 
to have the complex skills to take charge 
of the classroom by that time. However, it 
is expected that candidates will begin to 
develop a cognitive map or one piece of a 
cognitive map about what it means to be a 
professional educator. The TEP programs 
include a variety of courses that are used 
to introduce candidates to the field of 
education. Candidates are exposed to field 
experiences in educational scenarios. Initial 
candidates’ competencies in knowledge, 
skills, and dispositions are expected. At this 
stage, the following Interstate New Teacher 
Assessment and Support Consortium 
(InTasc) standards are included: 1 - Learner 
Development; 2 - Learning Differences; 3 
- Learning Environments; and 4 - Content 
Knowledge.

2.  The second stage is called Beginner. This 
stage is a transition phase between the 
novice and advanced beginner. It occurs 
between the first and second year of the 
coursework. TEP candidates’ profile 
requires this transition stage to have a 
better understanding of the profession. 
Field experiences in educational scenarios 
are included in more concentration courses. 
The following InTasc standards are included 
in this stage: 4 - Content Knowledge; 5 - 
Application of Content; and 8 - Instructional 
Strategies.

3. The third stage is called Advanced 
Beginner.    Following Huitt’s perspective 
(2006), at this stage, candidates are adding 
to their knowledge of facts, they are 
recognizing previously undefined facts, 
obtaining more information relative to the 
teaching-learning process, and increasing 
their knowledge of relevant vocabulary, 
concepts, and principles. As they go into 
the advanced beginner stage, they begin to 
understand that what they have been taught 
to that point is a good first approximation of 
a complex set of understandings necessary 
to function as a professional educator. This 
stage continues candidates’ development in 
their undergraduate program and involves 
3000- and 4000-level courses in their major. 
Candidates’ undergraduate training ends 
with a student teaching experience. The 
following InTasc standards are included in 
this stage: 6 - Assessment; 7 - Planning for 
Instruction; and 8 - Instructional Strategies. 

4. The fourth and last stage is called 
Competence. This stage is the point at which 
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candidates are capable and become qualified 
in their desired area of specialization. For 
teachers, this means completing a bachelor’s 
degree in education and meeting initial 
certification requirements. Competence is 
the minimum level candidates should obtain 
in order to act as a professional educator. 
The following InTasc standards are included 
in this stage: 6 - Assessment; 7 - Planning for 
Instruction; 9 - Professional Learning and 
Ethical Practice; and 10 - Leadership and 
Collaboration.

Second component cycle: TEP 
Continuous Assessment Model (TECAM)

The second component describes a 
comprehensive and continuous assessment 
model QAS will follow to objectively assess 
candidates’ mastery of general content and 
pedagogical knowledge considering the Puerto 
Rico Professional Standards for Teachers 
of the Department  of Education of  Puerto 
Rico (DEPR, 2008) and its alignment with 
the program goals. These standards and the 
Program Goals provide specific areas of 
content, pedagogical knowledge and teaching 
and learning practices that candidates should 
master to better serve their future students. 
In addition, the Puerto Rico Professional 
Standards for Teachers of the Department 
of Education have shaped the TEP academic 
curriculum experiences to improve students’ 
proficiency in pedagogical and professional 
skills. The Teacher Education Continuous 
Assessment Model (TECAM) (Figure 3). 
allows the TEP to identify (needs assessment), 
design and develop multiple instruments 
to measure, assess and evaluate candidates’ 

mastery of general education (history, social 
sciences, humanities, etc.), pedagogies (human 
development, research in education, teaching 
methodologies, etc.), and content mastery of 
areas of specialization.

FIGURE 3
TEP QUALITY ASSURANCE SYSTEM - SECOND 

COMPONENT: CONTINUOUS ASSESSMENT 

MODEL (TECAM)
To identify, develop, design, and analyze results 
of all instruments and assessment techniques 
used (rubrics, focal lists, surveys, etc.), a faculty 
member will be appointed to serve as TEP 
Assessment Coordinator to meet periodically 
with faculty of the program and Institutional 
Assessment personnel to determine general 
content courses and pedagogical areas for 
improvement. The following model is intended 
to describe the data collection and analysis 
process to improve candidates’ development of 
a deep understanding of the critical concepts 
and principles of their discipline and, by 
completion, use discipline-specific practices 
flexibly to advance the learning of all students 
toward attainment of college- and career- 
readiness standards.

The Teacher Education Program (TEP) 
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emphasizes teachers’ understanding of the 
biological, cognitive, community and family 
factors related to the learner and the learning 
process. It also recognizes the importance 
of completers in the comprehension and 
application of specific pedagogical content 
included in academic requirements. The TEP 
emphasizes and provides opportunities for 
candidates’ application in real school scenarios 
with culturally diverse students using best 
instructional practices to improve their 
learning. TEP will use different assessment 
instruments to demonstrate the professional 
responsibilities that every teacher should 
assume to become a long-life learner. To 
determine the candidates’ level of proficiency 

in the application of content and pedagogical 
knowledge, as stated in Standard 1, the TEP will 
use multiple and varied outcomes assessment 
instruments for decision-making with the 
participation of faculty members and support 
from the Institutional Assessment Office 
resources.

Third component cycle: TEP Operational 
Effectiveness

The third component of the cycle refers to 
how the TEP assesses the program’s operational 
effectiveness (Figure 4). Different elements 
are included as part of the assessment process: 
candidates, academic program quality, faculty 

FIGURE 4
TEP QUALITY ASSURANCE SYSTEM – THIRD COMPONENT: 

OPERATIONAL EFFECTIVENESS
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competencies, adequacy of facilities and 
operation, field experiences, and completers. 
TEP will evaluate in detail the effectiveness 
of its program assuring that appropriate 
stakeholders are involved in program 
evaluation, improvement, and identification 
of models of excellence. TEP is considering 
the adoption of elements taken from Charlotte 
Danielson Framework for Teaching (FFT) 
(https://danielsongroup.org/framework), and 
the Principles of Good Practice for Assessing 
Student Learning developed by the American 
Association for Higher Education. Danielson 
FFT is part of the quality and strategic 
evaluation plan considered by the TEP because 
it is a clear, defined, and effective teaching 
practices model made up of 22 different 
components and 76 elements, all grouped into 
four different domains (Domain #1: Planning 
and preparation; Domain #2: Classroom 
environment; Domain #3: Instruction; and 
Domain #4: Professional responsibilities). The 
revised QAS will provide a detailed process 
for the continuous improvement of the TEP. 
It will include mechanisms to systematically 
assess performance against goals and relevant 
standards, and track results over time. This 
model contemplates establishing a logical and 
orderly sequence for evaluating the acquisition 
of skills, knowledge, and dispositions from the 
moment the candidates begin their coursework 
at the TEP, until they finish them and graduate. 
In addition, in parallel, the principles on 
diversity, college and career readiness standards, 
and technology are integrated. This QAS will 
allow us to show if the candidates have the 
knowledge and the minimum skills required to 
advance in their preparation as educators. It also 

serves us to evaluate the academic programs 
and strengthen them, evaluate the professional 
development needs of the faculty, involve the 
“stakeholders” in the co-construction and 
review of the criteria to be evaluated, and as a 
follow-up system, for academic counseling of 
the student candidates.
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La importancia 
de los estudios 
institucionales 

en el avalúo de la 
experiencia educativa

Dra. Débora Hernández
Directora de Planificación y Evaluación

Los estudios institucionales revelan cuán 
abarcadora es la experiencia de aprendizaje. 
Esta experiencia privilegia la relación entre 
los profesores y los estudiantes y enfatiza 
en la calidad del programa de estudio y en 
el dominio de los profesores de su área de 
especialidad. Los estudiantes también expresan 
que todo lo que ocurre dentro y fuera de la sala 
de clases impacta su experiencia educativa. 
La Universidad recoge, en estos estudios, la 
opinión de los estudiantes de los distintos 
niveles (subgraduado y graduado), activos 
y egresados sobre qué debemos mejorar de 
la experiencia educativa en cada unidad 
académica.

Durante los últimos siete años, en ciclos de 
cada dos años, se han administrado estos 
estudios institucionales. Se incluyen premisas 
para el avalúo de las áreas académicas, 
estudiantiles y administrativas. Como enfoque 
de mejoramiento, el Recinto ha determinado 
que toda premisa con menos de 70 % de 
satisfacción debe atenderse en los planes de 
trabajo de las áreas.

Es notable la satisfacción general de los 
estudiantes subgraduados en el Recinto Metro, 
75 %. En el nivel graduado, la satisfacción ha 
fluctuado entre 63 % y 71 %. Los estudiantes 
subgraduados y graduados resaltan la calidad 
del programa de estudio y sus profesores. Ambos 
grupos proponen como áreas de mejoramiento: 
1) la disponibilidad de los profesores fuera de 
clase para atender sus dudas y preguntas, 2) 
la consejería académica, 3) las tutorías, 4) la 
disponibilidad de cursos y 5) los horarios de los 
cursos. Antes de la pandemia del COVID 19, 
los estudiantes opinaban que debían mejorar 
las tecnologías en las clases y la incorporación 
de la investigación en los cursos. La pandemia 
del COVID 19 cambió esta percepción con la 
incorporación de las clases virtuales.

En el área de asuntos estudiantiles, los 
estudiantes señalan la necesidad de actividades 
culturales y de recreación, así como las 
encaminadas al desarrollo de sus habilidades y 
talentos. También, los estudiantes expresan la 
necesidad de los servicios de Capellanía, sobre 
todo, después del aislamiento provocado por 
la pandemia. En los asuntos administrativos, 
se destacan el ambiente físico de los salones y 
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el Recinto, así como los servicios estudiantiles 
en línea para la matrícula y la consejería 
profesional.

Los estudios de egresados son una mirada 
distinta a la experiencia educativa. Nos 
permiten ponderar la experiencia desde la 
óptica profesional. Es notable que los egresados 
del nivel subgraduado y graduado ya tenían 
empleo antes de graduarse. La mayoría expresa 
que su empleo se relaciona con su área de estudio 
y que la preparación de la Universidad ha sido 
muy importante en su vida profesional. Los 
egresados subrayan la necesidad de actividades 
estudiantiles relacionadas a sus carreras y 
mayores oportunidades de capacitación 
práctica.

En diciembre de 2020, la Universidad lanzó 
un estudio de necesidades estudiantiles 
durante la pandemia. Este estudio reveló que 
los estudiantes tenían acceso a dispositivos 
para las clases virtuales, pero que la calidad de 
acceso a Internet no era óptima. La experiencia 
educativa mediante clases virtuales reveló la 
capacidad para incorporar las tecnologías en 
los procesos de enseñanza y de aprendizaje. A 
su vez, mostró la importancia que le dan los 
estudiantes, en las clases presenciales y en línea, 
a la interacción entre los estudiantes en un 
curso y a la atención individualizada por parte 
de sus profesores. Los estudiantes plantearon 
la necesidad de mejorar la orientación sobre 
las clases virtuales y los servicios en línea para 
apoyo técnico, la consejería profesional y los 
servicios de matrícula. Un 72 % manifestó que 
no sintonizó las clases por Inter TV y que su 

medio preferido de recibir información era 
YouTube.
La tarea es traducir estas áreas de 
mejoramiento en acciones  concretas para 
mejorar la experiencia educativa: una ruta 
clara para el éxito personal y profesional 
de nuestros estudiantes. En primer lugar, el 
Recinto ha incorporado proyectos financiados 
con fondos externos para mejorar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, presenciales 
y en línea, así como los servicios de apoyo 
estadístico. Entre estos, se encuentran los 
proyectos de ACCESS y STEM-GPA dirigidos 
hacia los estudiantes en las carreras científicas 
y tecnológicas. Por su parte, el proyecto ALCE 
incide en el refuerzo de tutorías y los servicios 
integrados de consejería profesional. Asimismo, 
el proyecto RETOS aspira a fortalecer la 
resiliencia mediante el desarrollo de nuevas 
experiencias de aprendizaje. Estos proyectos 
incluyen los servicios psicosociales e integran 
la experiencia práctica de los estudiantes 
de Psicología y Trabajo Social. De la misma 
manera, el proyecto de servicio para las víctimas 
del crimen, CAVIC, incorpora a los estudiantes 
en internado de las ciencias y las profesiones de 
la conducta.

A su vez, el Recinto aspira al fortalecimiento 
de las prácticas y la investigación mediante las 
empresas educativas como el laboratorio clínico 
Inter Metro, la clínica de servicios psicológicos, 
además de los proyectos de investigación en 
interpretación ambiental y sobre la protección 
de especies endémicas de Puerto Rico. Otro 
aspecto de mejoramiento son los servicios 
integrados de la gerencia de la matrícula (one-
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de assessment y la creación de instrumentos 
de medición alineados con el contenido de los 
currículos. Además, el comité de assessment 
del Departamento de Enfermería delimitó los
roles de cada miembro para manejar los 
resultados esperados Outcomes del aprendizaje 
en el programa, el perfil de competencias del 
egresado, la reválida, la tasa de graduación, la 
empleabilidad y la satisfacción.

Luego de establecer el plan de assessment por un 
período de tres años, los profesores comenzaron 
la elaboración de una prueba de selección 
múltiple a partir de las competencias de los 
egresados del programa. Se administraron las 
pruebas impresas durante el período lectivo. El 
coordinador de assessment de cada programa 
tuvo a su cargo la corrección manual de estas 
pruebas. Esto requirió gran cantidad de tiempo 
y esfuerzo para tabular y analizar los resultados.
Durante el período de la pandemia del 
coronavirus (Covid-19), nos vimos en la 
necesidad de identificar un medio digital para 
la administración, calificación e informes de 
resultados de las pruebas. En ese momento, la 
Dra. Elizabeth Velázquez, del Departamento de 
Enfermería, recomendó el uso de la aplicación 
Forms que provee Office 365. La doctora 
Velázquez nos expresó lo siguiente:

“La Universidad tenía la herramienta 
[Forms] disponible en las aplicaciones de 
Office 365 y me percaté que estaba accesible, 
era fácil de usar y provee resultados 
gráficos de forma inmediata. Comencé a 
utilizar la herramienta para la aplicación 
de pruebas cortas. La herramienta resulta 

atractiva para los estudiantes, porque 
provee un código de barra (QR) donde 
los estudiantes pueden contestar los 
formularios haciendo uso del celular.”

Forms permite crear formularios (encuestas, 
cuestionarios y sondeos) e invitar a otros 
usuarios a responderlos por medio de 
cualquier explorador web o dispositivo móvil. 
Los resultados se reciben en tiempo real a 
medida que se envían y genera gráficas que 
nos permiten analizar las respuestas. Además, 
provee la opción de exportar los resultados a 
Excel. Otro beneficio es que provee la opción 
de crear una copia del formulario para 
administrarlo nuevamente.

La Doctora Velázquez nos ofreció un 
adiestramiento con el uso de Forms y 
comenzamos a configurar las pruebas de 
forma progresiva de acuerdo con el plan 
de assessment. El primer paso consistió en 
revisar las pruebas. Los líderes de los cursos 
de enfermería en coordinación con los 
profesores que ofrecen los cursos revisaron 
las pruebas. Cada prueba cuenta con 25 
preguntas de selección múltiple. El segundo 
paso fue la traducción de las pruebas al inglés 
para los estudiantes que cursan el programa 
en este idioma. Todas las pruebas tienen 
versión en español e inglés. El tercer paso 
fue configurar las preguntas en Forms. La 
herramienta provee para que el líder del curso 
configure la prueba, las preguntas y las pueda 
compartir con la coordinadora de assessment. 
El cuarto paso fue la administración de las 
pruebas. 

La primera prueba configurada y 
administrada virtualmente fue en junio de 
2020 y corresponde al curso NURS 1231 
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(Fundamentos en el Cuidado del Adulto I).

Para cada prueba, se crea un enlace que los 
profesores comparten con sus estudiantes, 
junto con un código QR. El código facilita la 
recopilación de las respuestas de los estudiantes 
que utilizan su celular. La prueba incluye datos 
de identificación nombre y apellidos, nombre 
del profesor, curso y sección. Además, los 
profesores informan a sus estudiantes que las 
respuestas son de carácter confidencial. En 
todo momento se garantiza la confidencialidad 
del proceso.

En el análisis segregamos los resultados por 
modalidad de estudio, español o inglés, y 
programa académico, asociado y bachillerato. 
Los hallazgos se utilizan para identificar 
las fortalezas y áreas de oportunidad. El 
Departamento de Enfermería coordina 
reuniones donde se presentan los resultados 
y se comparten recomendaciones entre los 
miembros de facultad para el mejoramiento 
del aprendizaje de los estudiantes. El comité 
de currículo asume la responsabilidad de 
especificar las acciones que se llevarán a cabo. 
Una vez se establece el plan de acción, el 
informe anual por competencia se incorpora 
en la plataforma de avalúo Tk20.

El uso de Forms ha sido muy efectivo para la 
recopilación y análisis del aprendizaje de los 
estudiantes. Como una iniciativa académica 
innovadora, Forms nos ha permitido 
mantenernos a tono con la realidad de una 
educación virtual con un enfoque dirigido a la 
calidad.

Proceso de cierre 
del ciclo de avalúo 
en el Programa de 

Contabilidad 
Inter Metro

Dra. Belma Borrás
Departamento Subgraduado
Facultad de Empresas

Avalúo es el proceso de la recopilación 
sistemática y continua de la información acerca 
del aprendizaje de los estudiantes para mejorar 
los programas, las instituciones educativas y 
el aprendizaje de los estudiantes (Hundley, 
Kahn, & Banta, 2019). El objetivo del proceso 
de avalúo es orientar a la facultad en la manera 
de mejorar el aprendizaje de los estudiantes. El 
proceso de avalúo requiere establecer un mapa 
curricular, administrar las pruebas de avalúo, 
recopilar y analizar los datos y, por último, hacer 
el cierre del ciclo de avalúo (closing the loop). El 
paso final, el cierre del ciclo de avalúo invita a 
un proceso de análisis y a tomar acción además 
de documentar los resultados del avalúo.
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El empoderamiento de la facultad del proceso 
de cierre del ciclo de avalúo es un elemento 
crítico para garantizar el proceso de aprendizaje. 
Este es el desafío número uno que enfrentan los 

programas acreditados (Rexeisen & Garrison, 
2013). El cierre del ciclo de avalúo es un método 
importante para mejorar continuamente el 
programa al requerir una participación de la 
facultad en la evaluación de los resultados del 
programa, los objetivos educativos y las áreas 
que se requieren actualizar (Sarker, Ketkar, 
& Akujuobi, 2022). Por esto, la facultad debe 
desarrollar respuestas curriculares para atender 
las áreas de mejoramiento identificadas en el 
rendimiento de los estudiantes (Rexeisen & 
Garrison, 2013).

La facultad del Programa de Contabilidad 
subgraduado en la Inter Metro trabaja el 
cierre del ciclo de avalúo integrando los 
resultados obtenidos en las pruebas de avalúo, 
la retroalimentación de los estudiantes en el 
proceso de consejería académica, resultados de 
grupos focales con exalumnos, y las respuestas 
en las consultas a patronos y a profesionales 
en el campo de la contabilidad. También, se 
consideran los resultados de competencias 
académicas en las que participan los estudiantes 
del programa de contabilidad.

En marzo del 2020, la facultad avaluó los 
cursos de contribuciones de Puerto Rico 
(ACCT 3041, y ACCT 3042) y el curso de 
sistemas computadorizados en la contabilidad 
(ACCT 3030) con relación a la competencia 
13 del programa de contabilidad: Utilizar la 
tecnología de la información y la comunicación 
relacionada con la profesión contable. Al 
analizar los cursos de contribuciones de Puerto 
Rico, se tomó la determinación de que, además 
de discutir los conceptos contributivos, era 
necesario que el estudiante aprendiera a utilizar 
una plataforma de preparación de planillas de 
contribución sobre ingresos de individuos y 
corporaciones.

El proceso de cierre del ciclo de avalúo se realizó 
considerando la prueba de avalúo en el salón 
de clase y la retroalimentación de estudiantes y 
exalumnos de contabilidad luego de tomar un 
taller de práctica con uno de los programas de 
preparación de planillas. También, se consultó 
a los profesionales del campo de la contabilidad 
con relación a las diferentes aplicaciones 
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utilizadas por los contadores en Puerto Rico 
para preparar planillas. Se seleccionó la 
plataforma del programa Expert Tax. Esta 
plataforma fue desarrollada por CEGSoft. La 
empresa concedió, libre de costo, licencias para 
los estudiantes y los profesores. Estas licencias 
tienen un uso limitado a la educación y no se 
pueden utilizar de forma comercial.

Los datos de avalúo recopilados para el 
curso de Sistemas Computadorizados en 
la Contabilidad (ACCT 3030) reveló que el 
sistema de contabilidad computadorizado que 
se usaba en el curso no era compatible con las 
computadoras de la compañía Apple. Luego 
de consultar las casas editoras sobre libros con 
aplicaciones integradas, así como las oficinas 
de contabilidad, patronos y profesionales, se 
cambió el libro del curso y la plataforma de 
contabilidad computadorizada. La plataforma 
de contabilidad seleccionada opera en la nube. 
El estudiante puede acceder al programa de 
contabilidad computadorizado del curso desde 
cualquier modelo de computadora.

El proceso de assessment o avalúo es un 
ciclo. Por consiguiente, el cierre del ciclo de 
avalúo marca el inicio de un nuevo ciclo. La 
facultad necesita evaluar la efectividad de los 
cambios realizados al programa académico 
para mejorar intencionalmente la calidad 
de cada ciclo de evaluación (Wehlburg, 
2007). La facultad de contabilidad continúa 
monitoreando la plataforma del programa 
Expert Tax seleccionada para los cursos de 
contribuciones de Puerto Rico de individuos 
y corporaciones y el programa de contabilidad 
computadorizado que se trabaja en la nube 

del curso de Sistemas Computadorizados en la 
Contabilidad. La facultad y la retroalimentación 
de los estudiantes indican que ambos cambios 
consiguieron fortalecer el programa de 
contabilidad, se actualizó el aprendizaje de los 
estudiantes logrando así la competencia 13 del 
programa de contabilidad.

En conclusión, es necesario que las instituciones 
educativas desarrollen un proceso formal que 
genere ideas para cerrar el ciclo de avalúo. 
El cierre del ciclo de avalúo requiere que 
la facultad trabaje con los resultados. En 
el momento de análisis de datos, se puede 
triangular los resultados de las pruebas de 
avalúo, la retroalimentación de los estudiantes 
y la consultoría de patronos y profesionales en 
el campo de estudio.
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stop) y el enfoque de servicios a los estudiantes 
presenciales y remotos.
El ciclo de avalúo del Recinto aspira a la 
congruencia entre los resultados esperados 
del aprendizaje y los resultados alcanzados 
mediante la recopilación de evidencias, el 
análisis y el continuo mejoramiento de las 
áreas identificadas en el avalúo. Por esta razón, 
los datos y las evidencias son vitales para el 
avalúo. Hoy podemos destacar que existen 
muchas situaciones fuera de nuestro control 
que impactan adversamente la experiencia 
educativa. También hoy afirmamos que la 
conciencia de que todo afecta el aprendizaje 
nos invita a la actividad individual y colectiva 
que propicie el mejoramiento continuo, una 
respuesta afirmativa a la importancia y el valor 
de la educación universitaria.
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Reorganización 
del proceso 

de assessment 
del aprendizaje 

estudiantil en el 
Departamento de 

Enfermería

Dra. Nilda Caraballo
Departamento de Enfermería
Facultad de Ciencias y Tecnología

En el 2016, la Comisión de Acreditación para la 
Educación en Enfermería (ACEN, por sus siglas 
en inglés) reacreditó el programa de grado 
asociado. No obstante, en su comunicación 
indicaron que necesitábamos desarrollar 
mejor el estándar 6, Outcomes. A partir de ese 
momento ocurrió la reorganización del proceso 
de assessment del aprendizaje estudiantil en el 
Departamento de Enfermería. Esto incluyó la 
actualización en Tk20 de los mapas curriculares 
de los programas de grado asociado y de 
bachillerato, la elaboración de un nuevo plan 
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Religión y assessment 
de competencias 

actitudinales

David Hernández Lozano
Departamento de Telogía e Historia
Facultad de Estudios Humanísticos

La Universidad Interamericana de Puerto Rico 
afirma sus orígenes cristiano-ecuménicos, entre 
otras formas, a través de uno de los componentes 
del Programa de Educación General (PEG), 
el área de Pensamiento Cristiano. El curso 
que corresponde a esa área tiene por título 
Introducción a la fe Cristiana (GECF 1010).

La propuesta de este curso se encuentra 
resumida en el quinto objetivo del prontuario 
institucional:

“Se espera que, al finalizar el curso, el 
estudiante pueda: apreciar la pertinencia 
de los principios y valores de la fe cristiana, 
para la sana convivencia comunitaria, la 
conservación del ambiente, la cultura de 
paz y la justicia social.”
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Esta propuesta se desprende de la vida y 
mensaje de Jesús de Nazaret, en particular de
su propuesta radical de amor. El proyecto de 
vida de Jesús ha impactado a personas dentro 
y fuera del cristianismo para contribuir en la 
tarea de ayudar a construir una sociedad más 
justa y libre, en la búsqueda y construcción de 
una cultura de paz. Los temas de tolerancia, 
respeto, justicia, solidaridad y sana convivencia 
sobresalen en esta exploración.

El desarrollo de una persona que valore 
la diversidad y aprecie otras culturas se 
destaca del Programa de Educación General. 
Relacionado a lo anterior encontramos la Meta 
IV y las competencias 6 y 7 que están alineadas 
de forma única con el curso GECF 1010.

Meta IV: Desarrollar una persona que 
comprenda y valore la fe cristiana desde una 
apertura ecuménica y sus implicaciones 
para la cultura.

Competencia #6: Aplicar los 
principios que definen una cultura de 
paz desde una perspectiva ecuménico-
cristiana, interreligiosa, multicultural 
y académica.

Competencia #7: Demostrar respeto 
y sensibilidad hacia la pluralidad 
religiosa y otras creencias.

La mutua dependencia de estas competencias 
resulta evidente. El desarrollo de estas 
competencias actitudinales es esencial a los 
contenidos mismos del curso. La medición 

directa de ese desarrollo es el reto que asumimos 
como facultad de religión.
Los miembros de la facultad a tarea completa y 
parcial participamos de adiestramientos y varias 
reuniones con el propósito de desarrollar una 
rúbrica para verificar la contribución del curso 
al desarrollo de las mencionadas competencias. 
En el intercambio de experiencias e ideas en la 
primera reunión pudimos constatar:

1.  No es posible pensar en la competencia 6 
sin plantearse primero el desarrollo de la 
competencia 7.

2.  A través del todo el curso, existen diversos 
momentos en los que se trabaja con temas 
que se desprenden de estas competencias.

3. Los miembros de la facultad hemos 
desarrollado diversas estrategias para 
contribuir al proceso formativo del 
estudiantado y para medir el impacto de 
actividades en la nota general del curso.

A partir de lo anterior acordamos medir las 
dos competencias con un solo instrumento. 
Además, tomamos la decisión de no imponer 
una única estrategia de desarrollo de las 
competencias para realizar la medición. 
Aunque las actividades pueden ser diversas, se 
utiliza una sola rúbrica para la medición del 
proceso formativo. Algunas de las actividades 
que utiliza la facultad en cursos presenciales y 
virtuales son:

•  Diálogos interreligiosos
•  Foros de discusión
•  Estudio de casos
•  Proyecto comunitario interreligioso
•  Exploración de situaciones de prejuicio y 
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discrimen religioso

El instrumento resultante es una matriz de tres 
criterios con cuatro niveles de ejecución para 
cada criterio (Excelente, Bueno, Satisfactorio, 
Deficiente):

Criterio 1 – Aplicar al menos uno de los 
principios que definen una cultura de paz.
Ejecución esperada – Demostrar completa 
comprensión del problema y aplicar, al menos, 
uno de los siguientes principios: solidaridad, 
sustentabilidad económica, desarrollo 
económico, manejo de conflictos, libertad 
de expresión, empatía, equidad de género, 
diversidad, participación democrática, respeto 
por los derechos humanos, justicia social.

Criterio 2 – Demostrar respeto y sensibilidad 
hacia la pluralidad religiosa y hacia otras 
creencias.

Ejecución esperada – Uso frecuente de lenguaje 
inclusivo, libre de prejuicios con sensibilidad a 
diferentes tradiciones de fe, formas de creencia 
y expresiones de libre pensamiento.

Criterio 3 – Demostrar amplitud religiosa.
Ejecución esperada – Presentar las ideas propias 
con apertura. Mostrar posibles implicaciones 
para la coexistencia.

Esta rúbrica fue aplicada para informar los 
resultados de la participación de 144 estudiantes 
en la actividad seleccionada por cada miembro 
de facultad para medir las dos competencias 
alineadas del PEG en el trimestre marzo a junio 
2021 (202133).  Los resultados se distribuyen 
de la siguiente forma:

Tabla 1.
Resultados por criterio de los dos niveles 
superiores de ejecución

 

 

Criterio

 
Ejecución 
esperada

 
Niveles de 
ejecución  
Excelente / 

Bueno 

Aplicar al 
menos uno de 
los principios 
que definen 

Demostrar 
completa 
comprensión 
del problema y 

Mínimo tres 
de cuatro 

puntos 

una cultura 
de paz. 

aplicar al menos 
uno de los 
siguientes 
principios: 
solidaridad, 
sustentabilidad 
económica, 
desarrollo 
económico, 
manejo de 
conflictos, 
libertad de 
expresión, 
empatía, 
equidad de 
género, 
diversidad, 
participación 
democrática, 
respeto por los 
derechos 
humanos, 
justicia social. 

 

127 
estudiantes 
(88.19%) 

 

Demostrar 
respeto y 
sensibilidad 
hacia la 
pluralidad 
religiosa y 
hacia otras 
creencias. 

 

Uso frecuente 
de lenguaje 
inclusivo, libre 
de prejuicios 
con sensibilidad 
a diferentes 
tradiciones de 
fe, formas de 
creencia y 
expresiones de 
libre 
pensamiento.  

 

Mínimo tres 
de cuatro 

puntos 

125 
estudiantes 
(86.81%) 

Total de 
rúbrica 

(Incluye 
Criterio 3: 
Demostrar 
amplitud 
religiosa.) 

Incluye nivel de 
ejecución 
esperado del 
criterio 3: 
Presentar las 
ideas propias 
con apertura. 
Mostrar 
posibles 
implicaciones 
para la 
coexistencia. 

Mínimo 
nueve de 

doce puntos 

120 
estudiantes 

(83%) 

Nota: Análisis de datos de TK20 proporcionados por Rose 
M. Vincety, Oficial de Evaluación y Monitoria, Recinto 
Metropolitano, UIPR. (n=144) 
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Estas competencias son transversales a toda 
la experiencia humana y tienen el potencial 
de impactar la vida académica, profesional y 
personal de nuestro estudiantado. Aspiramos a 
continuar acompañándolos en este proceso de 
mutuo crecimiento.

La importancia 
del avalúo en la 
formación en 

administración de 
empresas

Dr. Juan Karman
Catedrático
Facultad de Empresas

La Universidad Interamericana, al igual que 
otras instituciones de educación superior se 
enfrentan a unas realidades educacionales y 
académicas muy diferentes a las de los años 
pasados. Por lo tanto, en respuesta a estas 
tendencias de diferentes cortes hemos adoptado 
el estudio y establecimiento de técnicas 
de avalúo (assessment) que nos permitan 
cumplir con nuestros objetivos estratégicos en 
concordancia con nuestra Misión y Visión del 
Recinto.

La institución universitaria como sistema se 
inserta en un ambiente externo que exige de 
un renovado proceso de introspección para 
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dar cuenta de su responsabilidad social en una 
sociedad globalizada y de desigualdades sociales 
y económicas. De hecho, según la Guía para 
el Desarrollo del Avalúo (2010): “El contexto 
socio-histórico-cultural en el cual se instala el 
quehacer universitario nos conduce a potenciar 
los recursos internos y externos y a identificar 
las variables estratégicas que alteran los futuros 
cursos de acción. El avalúo emerge como una de 
las estrategias que permite examinar desde una 
visión sistémica el patrón de interacción entre 
el ambiente interno y externo a partir de su 
oferta académica, la diversidad de su población 
estudiantil, facultad, servicios de apoyo, fuentes 
de financiamiento, estructura administrativa y 
exigencias de organismos acreditadores.”

El uso correcto de las técnicas del avalúo nos va 
a garantizar no solamente el éxito en obtener la 
satisfacción de nuestros estudiantes (“clientes”) 
vía un proceso de aprendizaje dinámico, 
individual y contextual, sino el satisfacer las 
exigencias de los organismos acreditadores y 
de financiamiento. Finalmente, nos garantiza el 
planificar, organizar y desarrollar la asignación 
de los recursos (siempre limitados) desde una 
plataforma única y de mejoramiento continuo. 
La facultad de Empresas abrazó desde un 
principio el proceso de avalúo reconociendo las 
ventajas de este.

En la actualidad estamos liderados por la 
Prof. Rose Vincenty, usando la plataforma de 
Assessment llamada TK20. Con la misma se ha 
logrado homogeneizar el proceso de entrada 
de datos para tener una uniformidad de estos, 
de forma que tengamos una consistencia en los 

informes para todos los departamentos dentro 
de cada facultad.

Enfocando lo anterior a la Facultad de 
Empresas, podemos notar que cada uno de 
los 19 programas del BBA (incluyendo los 
medulares del BBA), están contemplados en la 
plataforma. Cada programa o concentración 
tiene líderes asignados por área y aún más, 
dentro del programa general se pudo asignar 
un líder del proceso de avalúo y también el 
profesor asignado por la competencia/curso. Lo 
que ha permitido la organización sistemática 
para cada año académico.

El proceso de avalúo en general ha podido 
crear sinergia entre facultativos que imparten 
el mismo curso, de forma que haya una 
uniformidad en los instrumentos y en las tareas 
donde se recopilan los datos para que pueda 
haber una integración y obtener una visión 
de ese curso en cuanto a la métrica y saber si 
alcanzamos en el curso el resultado esperado de 
lograr la competencia adjudicada al curso.

Es importante señalar que el proceso de avalúo 
nos ha traído la oportunidad de examinar los 
cursos y poder medir el aprovechamiento del 
estudiante más allá de una nota final, nos ha 
permitido ver si se alcanzó la competencia 
señalada para medirse, como también de 
no haberse alcanzado nos lo presenta para 
examinar el motivo y crear unos planes a seguir 
para tomar acción sobre ello y alcanzarla.

Dentro de este aspecto, podemos ver que hay 
cursos en los cuales se han señalado diversas 
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competencias, y podemos medirlas a veces más 
de una al mismo tiempo en el curso. Luego, 
al final podremos tener una vista holística 
en cuanto a las competencias se refiere y 
determinar si se transmiten y alcanzan en ese 
curso en particular cada una de ellas. Esto 
asegura la calidad del proceso de enseñanza 
aprendizaje en cuanto a las competencias 
que debe obtener el estudiante en un curso 
determinado.

NSSE: El avalúo de la 
experiencia educativa 
más allá del salón de 

clases

Carmen A. Oquendo
Decana de Estudiantes

El Recinto Metropolitano (RM) de la UIPR ha 
demostrado la calidad y sostenibilidad de sus 
procesos de avalúo, tanto en los cursos como 
en los programas académicos. Los esfuerzos de 
avalúo son regulares y continuos, razón por la 
cual también se estableció como prioridad para 
el recinto el desarrollo de la facultad en asuntos 
de avalúo, con el fin ulterior de promover el 
mejoramiento de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, tanto dentro como fuera del salón 
de clases.

Desde 2012, los procesos de avalúo en el RM 
incluyen el uso del National Survey on Student 
Engagement para hacer avalúo de la experiencia 
universitaria de los estudiantes. Esta encuesta, 
también conocida por sus siglas, NSSE o Nessie, 
consta de unas preguntas dirigidas a medir 
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unos indicadores de la vinculación entre los 
estudiantes y su experiencia universitaria. A 
grandes rasgos, la vinculación se mide a través de 
los indicadores relacionados con los siguientes 
aspectos de la experiencia universitaria:

•  reto académico - aprendizaje de 
alto nivel, aprendizaje reflexivo e 
integrador, estrategias de aprendizaje 
y razonamiento cuantitativo

•  aprendizaje con pares - aprendizaje 
colaborativo y diálogos con personas 
diferentes

•  experiencias con la facultad - 
interacción estudiantes-facultad y 
prácticas de enseñanza efectivas, y

•  ambiente en el recinto - calidad de las 
interacciones y ambiente de apoyo

La encuesta NSSE se administra anualmente a 
muestras de estudiantes del nivel subgraduado, 
tanto de primer año como de cuarto año 
(próximos a graduarse). Recoge información 
sobre variables tales como área de estudio, 
concentraciones menores, carga académica, 
calificaciones obtenidas, si el estudiante 
es transferido de otra institución, el nivel 
académico más alto al que el estudiante aspira, 
el nivel académico más alto completado por sus 
padres, el género y la orientación sexual, la edad, 
si es estudiante internacional, su raza u origen 
étnico, su participación en fraternidades o en 
deportes universitarios, el tipo de hospedaje y si 
tiene diversidad funcional.

El NSSE provee un espacio para que el 
participante senior resuma su experiencia 

general e indique si percibe que la institución lo 
ayudó a mejorar sus conocimientos, destrezas 
y actitudes. Tanto a los de primer año como 
a los seniors se les pregunta cuán satisfechos 
están con su experiencia y si se matricularían 
en esta institución nuevamente. Finalmente, la 
encuesta provee un espacio para que todos los 
estudiantes identifiquen (en preguntas abiertas) 
qué cambio de parte de la institución mejoraría 
su experiencia educativa y qué aspecto debería 
permanecer igual.

El análisis del NSSE ofrece a las instituciones 
un retrato que compara los resultados de sus 
estudiantes con los resultados obtenidos el 
año corriente con el grupos de comparación 1, 
todas las universidades participantes en Estados 
Unidos y Canadá (888 en el 2020); con el grupo 
de comparación 2, un grupo de universidades de 
la misma clase Carnegie en la que se encuentra 
el Recinto Metro (88 en el 2020); y con el 
grupo de comparación 3, compuesto por otras 
instituciones en Puerto Rico (3 en el 2020).

Los resultados de la encuesta son comparados 
con los resultados de todas las instituciones en 
el grupo y el NSSE genera un snapshot de los 
hallazgos en términos de los indicadores de 
vinculación. Por último, el snapshot genera 
un informe que presenta los cinco aspectos 
en los que los estudiantes tuvieron mayores 
porcentajes, así como los cinco aspectos en los 
que los porcentajes fueron los menores que el 
grupo de comparación.

Para el 2021, el NSSE fue contestado por 324 
estudiantes de primer año y 395 de cuarto año. 
Al final de este escrito, se incluyen algunos 
resultados para los años académicos 2019-2021.
Para el 2021, los estudiantes de primer año del 
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RM evaluaron su experiencia educativa por 
sobre el resto de los estudiantes encuestados en 
aspectos tales como:

1.  Me siento valorado por esta 
institución (+7%)

2.  Revisar mis notas luego de clases 
(+5%)

3.  Resumir lo que aprendí en clase o 
a partir de los materiales del curso 
(+4%)

4.  Los instructores enseñaron de forma 
organizada (+3%)

5.  Los instructores me permitieron 
demostrar mi aprendizaje de diversas 
maneras.

Esos mismos estudiantes evaluaron su 
experiencia educativa por debajo del grupo de 
comparación en los siguientes aspectos:

1.  Énfasis de la institución en usar 
servicios de apoyo (-27%)

2.  Énfasis de la institución de proveer 
oportunidades para involucrarse 
socialmente (-28%)

3.  Diálogos con personas de diferentes 
creencias religiosas (-30%)

4.  Diálogos con personas de nivel 
socioeconómicos diferentes al mío 
(-31%)

5.  Diálogos con personas de raza o 
etnia diferente a la mía (-32%).

Los estudiantes de cuarto año evaluaron su 
experiencia por sobre el grupo de comparación 
en los siguientes aspectos:

1. Número de cursos que incluyen una 
actividad o proyecto comunitario 

(+8%)
2.  Evaluar una fuente de información, 

decisión o punto de vista (+7%)
3.  Trabajar en asignaciones que 

requirieron más de 50 páginas de 
redacción 9+7%)

4.  Invertir sobre 10 horas semanales 
haciendo lecturas asignadas (+4%)

5.  Revisar mis notas luego de clases 
(+4%).

Entre los seniors, los renglones de mayor 
porcentaje por debajo del promedio fueron los 
siguientes:

1.  Participé en un internado, educación 
cooperativa o pasantía clínica o 
enseñé (-20%)

2.  Énfasis de la institución en usar 
servicios de apoyo (-20%)

3.  Calidad de las interacciones con los 
consejeros académicos (-21%)

4.  Completé una culminating senior 
experience (-25%)

5.  Diálogos con personas de raza o 
etnia diferente a la mía (-27%)

A partir del 2012, el RM ha implantado cambios 
para brindar mejor apoyo a los estudiantes. 
Entre los cambios académicos, el RM ha creado, 
modificado o revisado programas académicos, 
reclutado y adiestrado profesores, adoptado 
proyectos de apoyo estudiantil y asignado 
consejeros profesionales a las facultades. 
En el ámbito administrativo, el Recinto ha 
modificado algunos procesos, construido una 
residencia para estudiantes, reubicado oficinas y 
recursos humanos, adquirido equipo científico 
y tecnológico, fortalecido su infraestructura 
física y tecnológica y renovado salones de clase 
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y laboratorios. Establecer un grupo de trabajo 
que pueda explorar más a fondo los resultados 
del NSSE será un buen paso hacia la meta de 
continuar brindando servicios y actividades de 
calidad a los estudiantes para desarrollar sus 
competencias.
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