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                                                                Universidad de Puerto Rico en Cayey 

Biblioteca Víctor M. Pons Gil 

Programa  Destrezas de Información (PDI) 

 

                                  INFORME ANUAL   agosto  2010- junio 2011 

III.  INFORME DE EVALUACIONES 

Por: Magda Pérez – JUNIO 2011 

 

Descripción: 

 

Una parte de las actividades y talleres que se coordinan, diseñan  y ofrecen a través del PDI, son  evaluados. Para ese propósito se utilizan  

diversos instrumentos,  tales como:  hojas de evaluación y ejercicios de práctica. Para las hojas de evaluación se  establecen  7 criterios o áreas de 
evaluación y tres preguntas abiertas. Se les pide a los estudiantes que nos dejen saber de la manera en que ellos entienden que  se lograron dichos 

criterios Deben seleccionar entre: Excelente (5), Bueno(4), Satisfactorio(3), Regular ( 2) o Deficiente(1).  Los criterios o áreas de evaluación 

son las siguientes: 1. puntualidad, 2. explicación de los objetivos, 3. organización del contenido, 4. conocimiento de los temas presentados, 5. 

respuestas a preguntas,6. aplicación de la tecnología y 7.  facilidades físicas del lugar.  
Los ejercicios de práctica varían de acuerdo a los temas.  Las siguientes tablas resumen las evaluaciones de los talleres los cuales  ofrecen 

diferentes bibliotecarios(as). Ellos mismos preparan su taller considerando los productos de aprendizaje para los cursos, los temas  indicados de 

acuerdo a los contenidos y cualquier otra especificación del  profesor  que ofrece el curso. No  todos los estudiantes completan los formularios. 
Los datos se analizan de acuerdo a los formularios y las respuestas de los estudiantes.  

            Las evaluaciones de  los trabajos de los estudiantes de los  cursos de QUIM,  EDES se presentan en  informes separados. Las evaluaciones 

del curso de BIOL 3095 las presenta  la profesora Elizabeth Borges quién ofreció el curso durante este año académico 2010-2011.  

Resumen evaluaciones  año académico  2010-11.  

 

Curso/Sec/ 

Profesor 

Instrumento 

de  

evaluación 

  Hallazgos relevantes            Resultado esperado Uso de los resultados 

1.INGL 3232 

6/abril/2011 

10:00am-
10:50am 

Prof Nereida 

Prado/ Elizabeth 
Borges  

Hoja de 

Evaluación 

Los criterios No: 1, 2, 4, y 6 se 

consideran  logrados de manera 

excelente por entre el 71% y el 

96% de los estudiantes.  Un solo 

estudiante evalúo como regular 

las facilidades del lugar donde se 

ofreció el taller.  

Se esperaba que la mitad de los 

estudiantes evaluara de manera 

excelentes los criterios y esto se 

logró para 71% de los estudiantes 

Se harán esfuerzos por lograr que 

todos los criterios evaluados  se 

clasifiquen como excelente por la 
mayor parte de los estudiantes.  
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2.PSIC 

3166/Sec.110 

4/mar/2011 

Prof. Pérez-Coffie 

 

 

Ejercicio de  

Práctica 
 

 

Todos los  estudiantes  

obtuvieron una puntuación 
entre 9 y 8 pts. de un total de 

10 pts cuando presentaron el 

ejercicio de aplicación del 

Manual de APA 

Se esperaba  al menos la 

mitad de los estudiantes 

pudiera completar el ejercicio 

con esos resultados 

Se recomienda ayuda 

individualizada para los 
estudiantes que lo soliciten.  

 

3.INGL 3102/ Sec. 

906 

3/III/2011 

Prof. Elena 

González 

 

Ejercicio de  

Práctica 

(APA) 

Diez  y seis  estudiantes  de 

los que  contestaron el 

ejercicio de  práctica 

(80%)obtuvieron una 

puntuación entre 8 y 10 

pts. de un total de 10 pts 

Se esperaba que la mitad de los 

estudiantes obtuviera esa 

puntuación.  

 

Se recomienda ayuda 

individualizada para los 

estudiantes con puntuaciones de 

siete  o menos. Los bibliotecarios  
y bibliotecarias se encuentran  

disponibles para ayudar a estos 

estudiantes 
4.PSIC 

3166/Sec.110 

2/mar/2011 

Prof. Pérez-Coffie 

 

 

 

 

Ejercicio de  

Práctica 

(BD *) 

 

La mayor parte tuvo 

dificultad  y tuvieron una 

puntuación entre 5 y 6 pts. 

de un total de 10 pts. En 

estos casos los estudiantes 

no contestaron las 

preguntas o las contestaron 

de manera incompleta 

 

Se esperaba que  la mayor 

parte de los estudiantes 

lograra obtener entre 8 y 10 

pts. de un total de 10 pts.  

 

 

Se recomienda ayuda 

individualizada para los 

estudiantes con puntuaciones de 

seis o menos. Los bibliotecarios 
están disponibles para ayudar a 

estos estudiantes.  

 

5.INGL 3104/145 

01/III/2011 

2:00pm-3:20pm 

Prof. Elena 

González  

Ejercicio de  

Práctica 

(APA) 

La mayor parte de los  

estudiantes ( 15 de 19, un 

79%  ) obtuvieron una 
puntuación entre 8 y 10 pts de 

un total  de 10 pts.  Se 

esperaban esos resultados 

Se esperaba que  la mayor 

parte de los estudiantes 

lograra obtener  ocho puntos o 

más de un total de 10 pts.  

Se recomienda continuar con 

estos ejercicios de práctica  ya 

que ofrecen al estudiante la 
experiencia de trabajar  con 

investigaciones relacionadas a los 

temas para los cuales deben 
presentar trabajos en sus cursos. 

Los estudiantes con puntuaciones 

de 7 pts. o  menos  deben recibir 
ayuda individualizada de un 

bibliotecario o bibliotecaria 
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6.PSIC 3166/125 

24/II/2011 

Prof. María de 

Lourdes Rivera 

Ejercicio de  

Práctica 
(BD *) 

 

La mayor parte de los 

estudiantes( 4 de 6) 
obtuvieron una puntuación 

entre 5 y 6 de un total de 10 

pts 

Se esperaba que la mitad de 

los estudiantes obtuviera una 

puntuación entre 7 y 10 pts. 

Se recomienda re enseñanza a los 

estudiantes que obtuvieron una 
puntuación de 7 o menos.  

 

 
7.INGL 3102/140 

22/02/2011 

Prof. Elena 
González 
 

Ejercicio de  
Práctica 

 

 

La mayor parte de los  
estudiantes  que contestaron 

(17 de 20, un 85% ) 

obtuvieron una puntuación 

entre 7 y  10 pts. de 10 pts. 

Se esperaba  al menos la 

mitad de los estudiantes 

pudiera completar el ejercicio 

con esos resultados 

Se recomienda continuar con 
estos ejercicios de búsqueda   ya 

que ofrecen al estudiante la 

experiencia de trabajar  con 

investigaciones relacionadas a los 
temas para los cuales deben 

presentar trabajos en sus cursos. 

Los estudiantes con puntuaciones 
de 6 pts. o  menos  deben recibir 

ayuda individualizada por parte 

de un bibliotecario o bibliotecaria 
8.INGL 
3102/sec.140 

16/02/2011 

Prof. Elena 

González 
 

 
Ejercicio de  

Práctica 

 
 

 

La mayor parte de los  
estudiantes (14 de 19, un 

74%)  obtuvieron una 

puntuación entre 8 y 10 pts de 
un total  de 10 pts.  esperaban  

 

Se esperaba que la mitad de los 
estudiantes obtuviera una 

puntuación similar. 

Los estudiantes con puntuaciones 
de 7 pts. o  menos  deben recibir 

ayuda individualizada por parte 

de un bibliotecario o bibliotecaria.  
Se recomienda continuar con 

estos ejercicios de búsqueda   ya 

que ofrecen al estudiante la 
experiencia de trabajar  con 

investigaciones relacionadas a los 

temas para los cuales deben 

presentar trabajos en sus cursos 

 

9.TAOF 

4016/Sec700 
7/feb/2011 

Prof. Vilma 

Rivera  

Ejercicio de  

Práctica 
Más de la mitad de los 

estudiantes que contestaron 

obtuvieron                                                                                                                  

una puntuación entre 7 y 

10 pts de un total de 10 pts 

Se esperaba que la mitad de los 

estudiantes lograra  desarrollar la 
destreza de acceder y recuperar 

información de bases de datos. 

Se recomienda el uso de un 

tutorial  o ayuda individualizada 
de parte de un bibliotecario o 

bibliotecaria o la profesora del 

curso para aquellos estudiantes 
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que obtuvieron una puntuación 

menor de 7 pts. 
 

10.INTD 3027: 

Los medios 

tecnológicos y la 
Conducta 

Humana 

3/feb/2011 

Prof. Vilma 
Rivera 

Ejercicio de  

Práctica 
Más de la mitad de los 

estudiantes (83%) logró 

contestar adecuadamente el 

ejercicio 

Se esperaba que la mitad de los 

estudiantes lograra  desarrollar la 

destreza del manejo del Manual 
de Estilo de APA 

Se recomienda re enseñanza a los 

dos estudiantes que no lograron 

adquirir la destreza. 
Se recomienda continuar con el 

desarrollo de la destreza acceder y 

evaluar información. 

 
 

11.TAOF 

4024/705 
3/feb/2011 

Prof. Vilma 

Rivera 

Ejercicio de  

Práctica 
(BD)  

Más  de  la  mitad(7 de 11)  

obtuvieron una puntuación entre 7 

y 10 pts de un total de 10 pt.s.  
 

Los errores más comunes fueron :  

identificar el título del artículo  y poder 

identificar  los elementos de los 

artículos recuperados que luego se 

necesitan  para preparar la lista de 

referencias.  

Se recomienda un período de ayuda 

individualiza para los estudiantes que 

obtuvieron  7  o  menos en su 

puntuación. 

.  
 

12.HUMA 3101 

10/nov/2010 

2:00pm-3:00pm 
Prof. Jessica 

Gaspar 

 

Hoja de 

Evaluación 
Todos los criterios fueron 
evaluados como logrados 
de manera excelente para 
un 82% a un 91% de los 
estudiantes 

Se esperaba que el 50 % de 

los estudiantes evaluara los 

criterios como excelentes.  

Se presentarán 
recomendaciones para 
mejorar estos porcientos en 
ambos casos ya que se 
esperaba que un 80% de los 
estudiantes evaluara estos 
criterios como logrados de 
manera excelente 

INGL 4295 

10/nov/2010 
3:30pm-5:00pm 

 

Prof. Prado 

Ejercicio de 

Práctica  
(MLA) 

Todos los estudiantes 

obtuvieron una puntuación 
entre 8(80%) y 10(100%) 

puntos de un total de 10 

puntos. Un 66% de los 

estudiantes obtuvieron entre 
9(90%) y 10 (100%)pts. 

Se esperaba que el 60 % de 

los estudiantes obtuviera un 

80% en sus puntuaciones 

Se recomienda continuar con 

estos ejercicios de practica  ya 

que ofrecen al estudiante la 

experiencia de trabajar  con 

investigaciones relacionadas a 

los temas para los cuales deben 

presentar trabajos en sus 
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 cursos 

HUMA 3101 
9/nov/2011 

2:00pm-3:20pm 

 

Hoja de 
Evaluación 

Entre 4% y 8% de los 
estudiantes evaluaron 
como deficientes los 
criterios 2, 3, 4, 5 y 7.  Se 
harán recomendaciones 
para mejorar estos 
aspectos considerando los 
comentarios que aparecen 
en las respuestas y 
comentarios  a las 
preguntas que aparecen 
más adelante 

  

INGL 4295 

10/nov/2010 

3:30pm-5:00pm 
Prof. Prado 

 

Hoja de 

Evaluación 
Las áreas evaluadas 
recibieron una puntuación 
de excelente  y buena 
((90%-100%) según las 
categorías indicadas 

Se esperaba que un 70% de 
los estudiantes hiciera esa 
evaluación y la misma fue  
por 90%-100%. 

 

BIOL 3095  
RISE 

10/ Sept/ 

20113:00pm-

4:20pm 
Prof. Eneida 

Díaz 

Hoja de 
Evaluación 

BD 

 Los criterios evaluados  se 
lograron de manera  
excelente y buena   de 
acuerdo  a  un 88% y un 
100% de los estudiantes 

  

BIOL 3095  

RISE 
10/ Sept/ 2011 

2:00pm-3:20pm  

Prof. Eneida 
Días 

Hoja de 

Evaluación  
(Taller Blog)  

Todos los criterios fueron 
evaluados como excelentes o 
buenos de acuerdo a un 
estudiante (7%)  y hasta 11 
(85%)  estudiantes 

Se esperaba que el 60% de 
los estudiantes hiciera esta 
evaluación. Se tratará de 
corregir los % que se 
evaluaron como deficientes 
(1 estudiante). 

Se tratará de corregir los  
criterios que se evaluaron 
como deficientes (1 
estudiante). Este estudiante 
no indicó las razones.  

*BD= Base de datos 


