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Descripción 

El Plan de avalúo requiere que  se diseñen y administren en algunos de los talleres ofrecidos diversos instrumentos para  avaluar el aprendizaje 
delas  destrezas de información.   Los instrumentos de avalúo utilizados este año académico 2010-11 fueron: pre y pos pruebas  y  diarios reflexivos,    

          corrección de trabajos, entre otros.   

         Se avaluó el aprendizaje de las destrezas de  información en tres talleres ofrecidos a los cursos regulares dentro de todos los programas académicos, 
en los cuales se  utiliza el método tradicional para enseñar estas destrezas. El avalúo  del Programa de Química y del Programa de  Biología. El avalúo 

de las secciones de BIOL 3095 estuvo a cargo de la profesora  Elizabeth Borges, razón por la cual ésta preparará el informe final de avalúo.  El avalúo de 

los cursos de química  y  de EDES se incluyen en  informes  separados para compartir con los profesores de los cursos. Estos cursos tienen un modelo  

para el desarrollo de las DI.  

             

           Resumen avalúo   2010-2011 

 

Curso/ fecha / 

profesor(a) 

Instrumento 

de  

avalúo 

Destreza de 

información  

Resumen hallazgos            Resultado esperado Uso de los resultados 



1.PSIC  3166 

2/III/ 2011 
(11:00am-

11:50am) 

Prof. Pérez-

Coffie 

Diario Reflexivo Acceder y evaluar 

información de Bases 
de  Datos 

Los estudiantes que 

contestaron indicaron 
que todavía deben  

fortalecer las destrezas 

de búsqueda y   

opciones de búsqueda 
dentro de las bases de 

datos, la búsqueda 

avanzada, limitar las 
búsquedas y llevar   

a cabo búsquedas en 

otras bases de datos. 

Se esperaban  las áreas a fortalecer 

por los estudiantes ya que esta 
destreza requiere de varias 

intervenciones.   

Se cotejará el área a 

fortalecer en la 
primera intervención 

con el grupo y en la 

segunda intervención, 

aunque se trabaje otra 
destreza se hará re 

enseñanza  de acuerdo 

al análisis de lo 
indicado por los 

estudiantes.  

2.INGL 3102 / 

140 2/III/2011 
(2:00pm-

3:20pm) 

Prof. Elena 

González 

Diario Reflexivo Uso ético y legal de la 

información 

La mayor parte de los  

estudiantes indicaron  
que habían adquirido   

destrezas y conceptos  

relacionados con  la 

documentación en el 
texto y en las 

referencias de acuerdo 

al manual de APA. 
Mencionaron también 

sobre los aspectos 

específicos  

relacionados con el 
plagio 

Los estudiantes indicaron  los 

siguientes aspectos que necesitan 
reforzar:  detalles sobre la manera 

de citar diferentes recursos, interés  

en conocer más sobre plagio para 

evitarlo y sobre cómo dar autoría 

La profesora de la 

disciplina se encarga 
de fortalecerlas al 

asignar a los 

estudiantes proyectos 

de aprendizaje donde 
tengan que aplicar lo 

aprendido.   

Los bibliotecarios y 
bibliotecarias se 

encuentran en la 

disponibilidad de 

continuar con el 
desarrollo de estas 

destreza. 



3.INGL 3104 / 

145 
01/III/2011 

Prof.  Elena 

González 

Diario Reflexivo Acceder y evaluar 

información de Bases 
de  Datos 

Los aspectos  o 

destrezas señaladas 
como aprendidas fueron 

los siguientes: (1)  el 

uso específico  de las  

estrategias de búsqueda, 
(2) Uso de las opciones 

de búsqueda de la base 

de datos, (3) recuperar  
y limitar las  búsquedas, 

entre otros relacionados 

con el uso y manejo de 

las bases de datos 

Los aspectos indicados como 

aprendidos  fueron  incluidos 
como áreas a fortalecer. Este es  el 

proceso normal cuando se 

desarrollan destrezas y se inician  

en períodos o intervenciones corta 

La profesora de la 

disciplina se encarga 
de fortalecerlas al 

asignar a los 

estudiantes proyectos 

de aprendizaje donde 
tengan que aplicar lo 

aprendido.   

Los bibliotecarios y 
bibliotecarias se 

encuentran en la 

disponibilidad de 

continuar con el 
desarrollo de esta 

destreza. 

4.PSIC  3166 
22/02/ 2011 

Profa. María de 

Lourdes Rivera 

Diario Reflexivo Uso ético y legal de la 
información  

La mayor parte de los 
estudiantes, (5 de 7, un 

71%)  indicaron que 

adquirieron 

conocimientos sobre la 
aplicación del Manual 

de Estilo APA (6ta ed.)  

Se esperaba que la 
mitad de los estudiantes 

lograra adquirir 

destrezas en  el manejo 
ético y legal de la 

información. 

 

Se esperaba que la mitad de los 
estudiantes lograra adquirir 

destrezas en  el manejo ético y 

legal de la  información. 

 

Se recomienda 
continuar con estas 

actividades que a la 

vez le permitan al 

estudiante práctica en 
la aplicación del 

manual de estilo que 

corresponda a cada 
disciplina. 



5.INGL 3102 

140 
14/02/2011 

Prof. Elena 

González 

Diario Reflexivo Acceder y evaluar 

información de Bases 
de  Datos 

Se encontró que la 

mayor parte de los 
estudiantes que 

contestaron indicaron 

que lo aprendido estaba 

relacionado con el  
acceso y manejo de la 

base de datos, con 

opciones  de  búsqueda 
dentro de las bases de 

datos y con  las 

estrategias de búsqueda.  

 

La mayor parte de los estudiantes 

indicó que  los siguientes aspectos 
deben fortalecerse:  el acceso y 

manejo de las bases de datos, el 

establecer los temas   y palabras de 

búsqueda y conocer las fuentes 
primarias y secundarias. Es decir, 

cinco de  siete estudiantes  

entienden que las estrategias de 
búsqueda es un tema que debe  ser 

re enseñado.  

 

Se recomienda re 

enseñanza y práctica 
en los aspectos que los 

estudiantes 

mencionaron  que 

debían mejorar.  
 La profesora y la 

bibliotecaria se 

encuentran 
disponibles para 

continuar este proceso.  

 

6.TAOF 

4024/705 
3/ II/ 2011 

7:30am-8:50am) 

Prof. Vilma 

Rivera 
 

 

 
 

 

Diario Reflexivo Acceder y evaluar 

información de Bases 
de  Datos 

Todos los estudiantes 

(12 de 12) que 
contestaron  

mencionaron que el en 

taller aprendieron sobre: 

el uso de las bases de 
datos de la universidad 

y sobre las estrategias 

de búsqueda y el uso de 
palabras claves para las 

búsquedas. 

Los estudiantes que contestaron 

indicaron que debían mejorar las 
estrategias de  búsqueda y cómo 

llevar a cabo búsquedas más 

rápidamente. 

 

Se recomienda re 

enseñanza y práctica 
en los aspectos que los 

estudiantes 

mencionaron  que 

debían mejorar.  
 La profesora y la 

bibliotecaria se 

encuentran 
disponibles para 

continuar este proceso.  

 



7.INTD  3027: 

Los medios 
tecnológicos y 

la conducta 

humana  

3/ II/ 2011 
(2:00pm-

3:20pm). 

Prof. Vilma 
Rivera 

 

 

Diario Reflexivo Acceder y evaluar 

información de Bases 
de  Datos 

Más de la mitad de los 

estudiantes indicó que 
habían aprendido sobre 

la búsqueda más rápida  

La mitad de los estudiantes aún 

necesitan ayuda para buscar 
diferentes documentos en forma 

rápida. Se espera que, en casos 

como este, donde ocurre   una 

primera intervención sobre este 
tema, los estudiantes indiquen que 

requieren  más práctica. 

 

Se recomienda asignar 

ejercicios o proyectos 
donde los estudiantes 

tengan que acceder las 

bases de datos y 

recuperar información.  
La profesora  y el 

bibliotecario se 

encuentran 
disponibles para 

continuar este proceso.  

 

8.INGL 

3101/905 
9:00am-

10:30am 

7 /Dic /2010 

Prof. Walter 
Rybarkiewicz 

 

Diario Reflexivo Preparación de un 

escrito(monografía)  

Alrededor de un  65% 

de los estudiantes 
aprendieron sobre cómo 

hacer una monografía. 

Se esperaba que un  

45% lograra este 
objetivo.  

 

Los aspectos que mencionaron los 

estudiantes que fueron discutidos 
pero que todavía requieren ser 

trabajados son los esperados dado 

que el tiempo de intervención  con 

el grupo se reduce a una hora y 20 
minutos 

Se recomienda re 

enseñanza y práctica 
en los aspectos que los 

estudiantes 

mencionaron  que 

debían mejorar.  
El profesor  y la 

bibliotecaria se 

encuentran 
disponibles para 

continuar este proceso.  

 

 

Como Instrumento de avalúo también se utilizó  las preguntas informales al bibliotecario sobre el proceso y desarrollo de las actividades.   Cada 
bibliotecario lo hace en el momento oportuno de acuerdo al grupo de estudiantes.  

 

 


