
   

 

Coordinador/a de Assessment: Dra. Maribel Báez Lebrón          Decana Interina de Facultad: Dra. Isabel Montañez Concepción   Fecha sometido: 19 de enero de 2017 

  

   

  

 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

RECINTO DE RÍO PIEDRAS 

 

INFORME ANUAL-PARCIAL DE ASSESSMENT DEL APRENDIZAJE ESTUDIANTIL 

 

 

PARTE I  - DOMINIOS DE LA MISIÓN DEL RECINTO 

 

Programa Académico o Concentración: Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación       Año Académico: 2016-17 
 

        

Dominios de la Misión del 

Recinto evaluado 

Objetivos de aprendizaje 

estudiantil 

Curso o instancia 

en el cual se 

recopiló la 

información 

Actividad e Instrumento de 

avalúo usado (medida 

directa o indirecta) 

Resultados:  

Comparación de 
Acción transformadora a tomarse 

logro esperado  con los hallazgos 

Trabajo en equipo 

 

Desarrollar una actitud 

positiva hacia el trabajo en 

equipo, necesaria para 

enriquecer los hallazgos de 

exámenes psicológicos.  
 

 

 

 

 

 

Demostrar habilidad para 

interactuar de manera 

profesional con personal de 

diferentes agencias. 

 

Comprenderá los roles del 

consejero en rehabilitación 

CORE 6005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORE 6017 

-Examen grupal sobre 

interpretación de 

pruebas psicológicas. 

-Instrumento del RAAE, 

Área de trabajo en equipo. 

 

 

 

 

 

Dominio de trabajo en 

equipo en el Instrumento 

del RAAE 
 

El 80% de los 

estudiantes mostrará 

un nivel de destrezas 

de 5 y 6 

(satisfactorio) o 7 y 

8 (excelente) en el 

área de Trabajo en 

Equipo del RAAE. 
 

CORE 6005-  El 92% 

de los estudiantes 

demostró destrezas en 

todos los indicadores 

excediendo la medida 

de logro.  

 

 

 

 

CORE 6017- El 

dominio de trabajo en 

equipo fue evaluado 

con puntuaciones 

entre 3 y 8. Se 

cumplió con 6 de los 8 

indicadores que 

Se establecerán en reunión de 

Facultad pautada para febrero 

2017 
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y de los miembros del 

equipo interdisciplinario que 

intervienen en la 

rehabilitación de personas 

con impedimentos. 
 

constituyen el 75% de 

los indicadores del 

dominio con 

puntuaciones entre 80 

y 100 por ciento. Esto 

significa que la 

medida de logro se 

cumplió y excedió en 

la mayoría de los 

indicadores del 

dominio. Los 

indicadores 6.0 y 6.3 

fueron logrados por el 

70% de los estudiantes 

evaluados. 

Comunicación efectiva Comunicarse efectivamente 

de forma oral y escrita 

utilizando la terminología 

técnica relacionada a la 

investigación en 

rehabilitación.  

 

 

 

Desarrollar destrezas 

clínicas para realizar una 

entrevista inicial de 

consejería terapéutica. 

 

 

 

 

 

Desarrollar una 

comunicación oral, clara y 

CORE 6006 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORE 6012 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORE 6017 
 

-Presentación oral de la 

mini-propuesta de 

investigación 

-Instrumento del RAAE, 

Área de comunicación 

efectiva 

 

 

 

Dominio de comunicación 

efectiva en el instrumento 

del RAAE 

- Entrevistas grabadas y 

juego de roles en el salón 

de clases. 
 

 

 

El 80% de los 

estudiantes mostrará 

un nivel de destrezas 

de 5 y 6 

(satisfactorio) o 7 y 

8 (excelente) en el 

área de 

Comunicación 

Efectiva del RAAE. 
 

CORE 6006-  El 93% 

de los estudiantes 

(13/14) obtuvo 

puntuaciones entre 5 y 

6 lo que significa que 

la medida de logro en 

este dominio se 

cumplió y excedió. 
 

 

CORE 6012- Se 

ofrecerá de enero a 

mayo de 2017. 

 

 

 

 

CORE 6017-  Las 

puntuaciones 

fluctuaron entre 3 y 8. 

Se establecerán en reunión de 

Facultad pautada para febrero 

2017. 
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precisa (comunicación 

efectiva), así como, la 

capacidad para distinguir 

entre sus actitudes 

personales y las de su 

entrevistado, al realizar los 

juegos de roles e 

intervenciones reales en la 

consejería terapéutica. 

 
 

-Instrumento del RAAE, 

Área de comunicación 

efectiva 

- Entrevistas grabadas y 

juego de roles en el salón 

de clases. 
 

El 87% de los 

indicadores (7/8)  se 

cumplieron y 

excedieron la medida 

de logro establecido. 

El indicador 2.3 fue 

logrado por el 70% de 

los estudiantes. Este 

indicador alude a la 

destreza de escribir 

con precisión y 

claridad. 

Investigación y 

Creación 
 

Integrar, mediante el 

desarrollo de una mini-

propuesta de investigación, 

los elementos básicos del 

proceso investigativo o 

mixto, con el propósito de 

contribuir al desarrollo del 

conocimiento científico 

dentro del campo de la 

rehabilitación.  

 

Reconocer la importancia de 

la investigación científica 

(cuantitativa, cualitativa y 

mixta) en el desarrollo de la 

base de conocimiento de la 

Consejería en 

Rehabilitación. 
 

CORE 6006 
 

-Dominio de investigación 

y creación en el 

Instrumento del RAAE 

 

-Mini-Propuesta de 

Investigación 

 
 

El 80% de los 

estudiantes mostrará 

un nivel de destrezas 

de 5 y 6 

(satisfactorio) o 7 y 

8 (excelente) en el 

área de Investigación 

y Creación del 

RAAE. 
 

En todos los 

indicadores más del 

80% de los estudiantes 

obtuvo puntuaciones 

entre satisfactorias y 

excelente logrando 

cumplir con la medida 

de logro establecida. 

No aplica pues los resultados de 

los estudiantes evaluados 

excedieron lo esperado. 
 

Pensamiento Crítico Analizar críticamente la 

literatura relacionada a la 

práctica profesional basada 

en la evidencia científica y 

CORE 6011 

 

 

 

-Trabajo investigativo de 

un modelo de consejería 

basado en evidencia 

empírica (EBP o EBT) 

El 80% de los 

estudiantes mostrará 

un nivel de destrezas 

de 5 y 6 

CORE 6011- Diurno-  

En el dominio de 

pensamiento crítico 

las puntuaciones 

Se establecerán en reunión de 

Facultad pautada para febrero 

2017. 
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recursos disponibles en el 

campo de la Consejería en 

Rehabilitación. 

 

 

 

Habilidad para administrar e 

interpretar exámenes de 

intereses, aptitudes y 

valores. 

 

Habilidad para evaluar 

críticamente un examen 

psicológico.  

 

Habilidad para interpretar 

un informe psicológico. 

 

 

Analizar de forma crítica y 

constructiva el desarrollo, la 

metodología y los resultados 

de investigaciones 

científicas en el campo de la 

rehabilitación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORE 6005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORE 6006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dominio de 

investigación y creación en 

el Instrumento del RAAE 

 
 

-Examen del curso 

-Estudio de caso 

-Reflexiones sobre la 

evaluación y medición 

-Dominio de pensamiento 

crítico en el instrumento 

del RAAE 
 

 

 

 

 

 

 

-Examen 

-Análisis crítico de un 

trabajo de investigación 

publicado en una revista 

profesional 

-Dominio de pensamiento 

crítico en el instrumento 

del RAAE 
 

 

 

 

 

 

 

 

(satisfactorio) o 7 y 

8 (excelente) en el 

área de Pensamiento 

Crítico del RAAE. 
 

fluctuaron entre 1 y 7. 

En el área de 

pensamiento crítico 

los indicadores 1.0 y 

1.1  fueron logrados 

por la mayoría de los 

estudiantes (10/17)  

que constituyen el 

58% y los indicadores 

1.2 y 1.3 por el 47% 

(8/17).  En este 

dominio no se 

alcanzaron las 

expectativas de logro 

pero la mayoría de los 

estudiantes sí lo logró. 

 

 

CORE 6011- 

Nocturno- En el 

dominio de 

pensamiento crítico 

los estudiantes 

obtuvieron 

puntuaciones entre 1 y 

7. Los indicadores del 

dominio fueron 

logrados por la 

mayoría que 

constituyen el  64% de 

los estudiantes del 

curso. En este 

dominio no se 

alcanzaron las 

expectativas de logro 
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CORE 6002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pero la mayoría de los 

estudiantes sí lo logró. 

 

 

CORE 6005- 

Nocturno- En el área 

de pensamiento crítico 

las destrezas 

demostradas fluctúan 

entre 4 y 7. En el 

indicador 1.0, 1.1 y 

1.2 el 85% de los 

estudiantes obtuvo 

puntuaciones entre 5 y 

7 cumpliendo con la 

medida de logro. En el 

indicador 1.3  el 77% 

obtuvo puntuaciones 

dentro de los 

intervalos esperados.  

Es decir la mayoría de 

los estudiantes 

demostró un 

desempeño 

satisfactorio para 

realizar un análisis 

crítico de la 

información 

recopilada que les 

permita proponer 

soluciones a las 

controversias 

planteadas por el 

escrito. 
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Evaluar el historial médico-

psiquiátrico y el diagnóstico 

del cliente con relación al 

funcionamiento normal, 

patología, tratamiento, 

implicación psicosocial, 

vocacional y su ajuste a la 

condición. 

 

 

 

 

 

 
 

-Discusión de casos 

mediante ejercicios de 

práctica 

-Dominio de pensamiento 

crítico en el instrumento 

del RAAE 
 

 

 

CORE 6002- Se 

ofrecerá de enero a 

mayo 2017. 

 
 

Conciencia y 

Responsabilidad Social 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocerá los servicios 

públicos o privados, y 

recursos de la comunidad 

disponibles para las 

personas con impedimentos 

o necesidades especiales. 
 

 

 

Desarrollará conciencia 

sobre los efectos de las 

barreras arquitectónicas y 

actitudinales en el proceso 

de adaptación psicosocial y 

en el logro de metas de las 

personas con impedimentos. 
 

 

 

 

 

CORE 6007 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Examenes  

-Reflexiones 

-Dominio de conciencia y 

responsabilidad social en 

el instrumento del RAAE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 80% de los 

estudiantes mostrará 

un nivel de destrezas 

de 5 y 6 

(satisfactorio) o 7 y 

8 (excelente) en el 

área de Conciencia y 

Responsabilidad 

Social del RAAE. 
 

CORE 6007- Diurno- 

En el dominio de 

conciencia y 

responsabilidad social 

las puntuaciones 

fluctuaron entre 7 y 8. 

El 100% de los 

estudiantes demostró 

destrezas de 

excelencia entre el 90 

y 100 por ciento de las 

veces. 

CORE 6007- 

Nocturno-  En el 

dominio de conciencia 

y responsabilidad 

social las 

puntuaciones 

fluctuaron entre 6 y 8 

lo que implica que el 

No aplica pues los resultados de 

los estudiantes evaluados 

excedieron lo esperado. 
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Conciencia y 

Responsabilidad Social 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostrará disposición para 

interceder en favor de las 

personas con necesidades 

especiales y de su familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocerá la legislación 

relacionada al empleo de las 

personas con impedimentos, 

sistemas de evaluación 

vocacional, recursos 

existentes en la comunidad, 

fuentes de información 

ocupacional y las tendencias 

del mercado de empleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORE 6008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORE 6016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Examenes  

-Dominio de conciencia y 

responsabilidad social en 

el instrumento del RAAE 
 

 

 

 

 

 

 

-Examenes  

-Dominio de conciencia y 

responsabilidad social en 

el instrumento del RAAE 
 

100% de los 

estudiantes demostró 

destrezas en el 

dominio entre el 85 y 

100 por ciento de las 

veces.  

 

 

CORE 6008-  El 

100% de los 

estudiantes demostró 

competencia en las 

destrezas evaluadas de 

forma satisfactoria o 

excelente entre el 80 y 

94 por ciento del 

tiempo.  

 

 

CORE 6016- El área 

de conciencia y 

responsabilidad social 

obtuvo puntuaciones 

entre 4 y 7. Todos los 

indicadores del 

dominio fueron 

logrados por más del 

80% de las 

estudiantes. En todos 

se excedió la 

expectativa de logro. 
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

RECINTO DE RÍO PIEDRAS 

 

INFORME ANUAL-PARCIAL DE ASSESSMENT DEL APRENDIZAJE ESTUDIANTIL 

 

 

PARTE II - CONOCIMIENTOS, DESTREZAS O ACTITUDES DEL PROGRAMA ACADÉMICO O CONCENTRACIÓN 

 

Programa Académico o Concentración: Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación    Año Académico: 2016-2017 
 

        

Conocimientos,  

destrezas o actitudes  

del Programa o  

Concentración 

Objetivos de aprendizaje 

estudiantil 

Curso o instancia 

en el cual se 

recopiló la 

información 

Actividad e Instrumento de 

avalúo usado (medida 

directa o indirecta) 

Resultados: 

Comparación de Acción transformadora a tomarse 

logro esperado con los hallazgos 

Desarrollo Personal 

 

Demostrar un desarrollo 

personal y profesional que 

refleje conducta ética y 

propicie un desempeño 

efectivo como consejero en 

rehabilitación en 

adiestramiento.  

 

Desarrollar sensibilidad para 

promover las competencias 

culturales y el crecimiento 

personal. 

 

Reconocer las diferencias en 

valores, creencias y 

conductas de personas 

procedentes de poblaciones 

diversas. 

CORE 6016 

CORE 6008 

CORE 6005 

CORE 6017 

CORE 6012 

-Dominio de Desarrollo 

Personal en el 

Instrumento del RAAE 
 

El 80% de los 

estudiantes mostrará 

un nivel de destrezas 

de 5 y 6 

(satisfactorio) o 7 y 8 

(excelente) en el área 

de Desarrollo 

Profesional del 

RAAE. 
 

CORE 6005- El 85% 

de los estudiantes 

demostró un nivel de 

destrezas entre el 80 y 

94% de las veces. 

 

CORE 6008- El 100% 

de los estudiantes 

lograron demostrar 

competencia en este 

dominio. Las 

puntuaciones 

fluctuaron entre 5 y 7 

lo que significa que 

entre el 80 y 94% de 

las veces las destrezas 

fueron presentadas de 

forma satisfactoria o 

excelente. 

 

Se establecerán en reunión de 

Facultad pautada para febrero 

2017. 
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Conocimientos,  

destrezas o actitudes  

del Programa o  

Concentración 

Objetivos de aprendizaje 

estudiantil 

Curso o instancia 

en el cual se 

recopiló la 

información 

Actividad e Instrumento de 

avalúo usado (medida 

directa o indirecta) 

Resultados: 

Comparación de Acción transformadora a tomarse 

logro esperado con los hallazgos 

El curso CORE 6012 

se ofrecerá de enero a 

mayo 2017. 

 

CORE 6016-  El 

100% de los 

estudiantes lograron 

demostrar 

competencia en este 

dominio. Las 

puntuaciones 

fluctuaron entre 5 y 7 

lo que significa que 

entre el 80 y 94% de 

las veces las destrezas 

fueron presentadas de 

forma satisfactoria o 

excelente. 

 

CORE 6017- La 

medida de logro para 

este dominio fue 

alcanzada en la 

mayoría de los 

indicadores (7/10) que 

constituye el 70% de 

los mismos. Las 

puntuaciones 

obtenidas en los 

mismos ilustran que 

la mayoría de los 
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Conocimientos,  

destrezas o actitudes  

del Programa o  

Concentración 

Objetivos de aprendizaje 

estudiantil 

Curso o instancia 

en el cual se 

recopiló la 

información 

Actividad e Instrumento de 

avalúo usado (medida 

directa o indirecta) 

Resultados: 

Comparación de Acción transformadora a tomarse 

logro esperado con los hallazgos 

estudiantes 

demostraron destrezas 

entre el 80 y 100% de 

las veces durante el 

curso. El resto de los 

indicadores (3/7) que 

constituyen el 30% 

restante fueron 

logrados por el 70% 

de los estudiantes que 

también constituyen 

mayoría.  

Destrezas de 

Consejería 
 

Desarrollar destrezas para 

realizar una entrevista 

clínica y comenzar un 

proceso de consejería 

terapéutica que promueva la 

adaptación emocional de la 

persona con impedimento o 

su familia.  

 

El estudiante se 

concienciará sobre la 

importancia de evaluar 

críticamente su desempeño 

en la entrevista clínica de 

consejería. 
 

CORE 6017 y 

CORE 6012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORE 6017 

-Entrevistas grabadas y 

juego de roles en el salón 

de clases y en escenarios 

reales de práctica. 

-100 horas de práctica 

supervisada en al menos 

dos escenarios de 

práctica. 

-Ver Anejo I: Instrumento 

del RAAE, área de 

Comunicación Efectiva 

-Ver Anejo II: Instrumento 

de Evaluación del 

Practicum, parte I 

Evaluación de Destrezas 

de Consejería 

 
 

El 80% de los 

estudiantes mostrará 

un nivel de destrezas 

de 5 y 6 

(satisfactorio) o 7 y 8 

(excelente) en el área 

de Comunicación 

Efectiva del RAAE. 
 

El 75% de los 

estudiantes obtendrá 

una puntuación de 54 

o más en las 

destrezas de 

comunicación en 

consejería (evaluadas 

por 27 reactivos en 

etapa de desarrollo 

El curso CORE 6012 

se ofrecerá de enero a 

mayo 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

El 80% de los 

estudiantes (n=8) 

mostró una 

puntuación de 54 o 

más en las destrezas 

de comunicación en 

consejería) 

cumpliendo con la 

medida de logro 

establecida. 

Se continuarán realizando 

laboratorios en los que se 

practican las destrezas de 

consejería.  

 

 

 

 

 

No aplica pues los resultados de 

los estudiantes evaluados 

excedieron lo esperado. 

 



   

 

Coordinador/a de Assessment: Dra. Maribel Báez Lebrón          Decana Interina de Facultad: Dra. Isabel Montañez Concepción   Fecha sometido: 19 de enero de 2017 

  

Conocimientos,  

destrezas o actitudes  

del Programa o  

Concentración 

Objetivos de aprendizaje 

estudiantil 

Curso o instancia 

en el cual se 

recopiló la 

información 

Actividad e Instrumento de 

avalúo usado (medida 

directa o indirecta) 

Resultados: 

Comparación de Acción transformadora a tomarse 

logro esperado con los hallazgos 

en la destreza, 

puntuación de 2). 

Conducta Profesional Desarrollar la capacidad 

para la autoreflexión y el 

análisis al desempeñarse 

como consejero/a en 

rehabilitación en la 

simulación de entrevistas 

clínicas e intervenciones 

reales. 

CORE 6017 -100 horas de práctica 

supervisada en al menos 

dos escenarios de práctica. 

-Diarios reflexivos  

-Bitácoras 

-Ver Anejo II: Instrumento 

de Evaluación del 

Practicum, parte II 

Evaluación de Conducta 

Profesional 

El 75% de los 

estudiantes obtendrá 

una puntuación de 34 

o más en las 

destrezas de 

conducta profesional 

(evaluadas por 17 

reactivos en etapa de 

desarrollo en la  

destreza, puntuación 

de 2). 
 

El 100% de los 

estudiantes (n=10) 

mostró una 

puntuación de 54 o 

más en las destrezas 

de conducta 

profesional 

cumpliendo con la 

medida de logro 

establecida. 

No aplica pues los resultados de 

los estudiantes evaluados 

excedieron lo esperado. 
 

 

 

PARTE II. Resumen del avalúo llevado a cabo: En una hoja de papel adicional, describa brevemente las actividades de avalúo llevadas a cabo, cómo fueron desarrollados los instrumentos 

de avalúo usados, los hallazgos y el análisis de estos hallazgos.  Por favor, incluya los instrumentos de avalúo usados. Indique cómo se evaluarán las acciones transformadoras propuestas. 

 

Durante el periodo de agosto a diciembre de 2016 se evaluaron los siguientes dominios:  

 

1. Pensamiento Crítico 

2. Comunicación Efectiva 

3. Aprecio y Cultivo de los Valores Éticos y Morales 

4. Conciencia y Responsabilidad Social 

5. Investigación y Creación 

6. Trabajo en Equipo 

7. Desarrollo Personal 

8. Destrezas de Consejería 

9. Conducta Profesional 

y se modificó la escala del instrumento de evaluación de una escala Likert de 0 a 3 puntos a una de 1 a 8 puntos. La nueva escala se presenta a continuación: 
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Escala de Valoración de Destrezas 

Etapa inicial: 

1= menos del 30% de las veces(1-30) 

2= entre el 31 y 59% de las veces (31-59) 

En Progreso: 

3= entre el 60 y 69% de las veces (60-69) 

4= entre el 70 y 79% de las veces (70-79) 

Satisfactorio: 

5= entre el 80 y 84% de las veces (80-84) 

6= entre el 85 y 89% de las veces (85-89) 

Excelente: 

7= entre el 90 y 94% de las veces (90-94) 

8= entre el 95 y 100% de las veces (95-100) 

  

 

Para todos los dominios el indicador de logro requiere que el 80% de los estudiantes demuestre un nivel de destreza entre 5 y 6 (satisfactorio) o 7 y 8 (excelente) en la rúbrica utilizada (Ver anejo 

A ).  

 

Durante este año el dominio de Conciencia y Responsabilidad Social se incluyó según establecido en el Plan de avalúo para el año 2016-17. Estos dominios fueron evaluados en los cursos CORE 

6001- Diurno y Nocturno, CORE 6005- Nocturno, CORE 6006- Diurno, CORE 6007- Diurno y Nocturno, CORE 6008- Nocturno, CORE 6011- Diurno y Nocturno, CORE 6016- Diurno y 

CORE 6017- Nocturno. Cada curso evalúa como mínimo dos dominios y en todos los cursos se evalúa el dominio de desarrollo personal. Los hallazgos del proceso de avalúo de la EGCORE 

confirman que todos los dominios fueron logrados por la mayoría de los estudiantes. Los hallazgos, por curso, se presentan a continuación: 
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RAEE  #1- CORE 6001- Diurno- Primer Año 

 

En este curso se evaluaron los dominios de Comunicación Efectiva, Trabajo en Equipo y Desarrollo Personal. Se evaluaron 16 estudiantes: 13 féminas y 3 varones para un 81 y 19 por ciento, 

respectivamente. En el área de comunicación efectiva el 100% de los estudiantes fue clasificado con destrezas entre 5 y 8 excediendo el indicador de logro establecido. En el área de trabajo en 

equipo el 100% de los estudiantes obtuvo puntuación de 7 que los ubica en la realización de la destreza entre el 90 y 94% de las veces. En el área de desarrollo personal el 100% de los 

estudiantes obtuvo puntuaciones entre 6 y 7. Esto excede la medida de logro establecida del 80% de los estudiantes. 

 

RAEE #2- CORE 6001- Nocturno- Primer Año 

 

En este curso se evaluaron los dominios de Comunicación Efectiva, Trabajo en Equipo y Desarrollo Personal.  Se evaluaron 14 estudiantes; 12 féminas y 2 varones para un 86 y 14 por ciento, 

respectivamente. En el área de comunicación efectiva, trabajo en equipo y desarrollo personal el 100% de los estudiantes obtuvieron una puntuación de 7. Esto sugiere que todos los estudiantes, 

del curso CORE 6001, demostraron las destrezas de cada dominio entre el 90 y 94% de las veces. 

 

RAEE #3- CORE 6005- Nocturno- Segundo Año 

 

En el curso CORE 6005 se evaluaron los dominios de pensamiento crítico, trabajo en equipo y desarrollo personal. Se evaluaron 13 estudiantes; 12 féminas y 1 varón para un 92 y 8 por ciento, 

respectivamente. En todos los dominios se obtuvo una valoración de destrezas entre satisfactoria y excelente. 

 

En el área de pensamiento crítico las destrezas demostradas fluctúan entre 4 y 7. En los indicadores 1.0, 1.1 y 1.2 el 85% de los estudiantes obtuvo puntuaciones entre 5 y 7 cumpliendo con la 

medida de logro establecida del 80% de las veces o más. En el indicador 1.3  el 77% de los estudiantes obtuvo puntuaciones dentro de los intervalos esperados.  Es decir, la mayoría de los 

estudiantes demostró un desempeño satisfactorio demostrando competencia en para realizar un análisis crítico de la información recopilada que les permita proponer soluciones a las 

controversias planteadas por el escrito.  Esta destreza está en progreso en el 23% de los estudiantes (3/10) por lo que debe continuar reforzándose. 

 

En el área de trabajo en equipo las puntuaciones por indicador fluctuaron entre 3 y 7. El 92% de los estudiantes demostró destrezas en todos los indicadores excediendo la medida de logro.  

 

En el área de desarrollo personal las puntuaciones, también fluctuaron entre 3 y 7. Todos los indicadores de desarrollo personal fueron logrados por el 85% o más de los estudiantes cumpliendo 

con el parámetro esperado entre el 80 y 94% de las veces. 
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RAEE #1- CORE 6006- Diurno- Primer Año 

 

En este curso se evaluaron los dominios de pensamiento crítico, comunicación efectiva, investigación y creación y desarrollo personal. Se evaluaron 14 estudiantes; 11 féminas y 3 varones para 

un 79 y 21 por ciento, respectivamente. En el área de pensamiento crítico el 100% de los estudiantes obtuvo puntuaciones entre 5 y 7 lo que refleja una destreza satisfactoria entre el 80 y 94 por 

ciento de las veces.  En el área de comunicación efectiva las puntuaciones fluctuaron entre 4 y 6. La moda fue 6. Sin embargo, el 93% de los estudiantes (13/14) obtuvo puntuaciones entre 5 y 6 

lo que significa que la medida de logro en este dominio se cumplió y excedió. En el área de investigación y creación los estudiantes obtuvieron puntuaciones entre 4 y 6. La moda nuevamente fue  

6. En todos los indicadores más del 80% de los estudiantes obtuvo puntuaciones entre satisfactorias y excelentes. En el área de desarrollo personal el 92% de los estudiantes (13/14) obtuvo una 

puntuación de 7 en todos los indicadores excediendo la medida de logro establecida. El 7% restante (1/14) obtuvo puntuaciones de 4 y 4.5 en todos los indicadores lo que significa que las 

destrezas de desarrollo personal están en desarrollo. 

 

RAEE #1- CORE 6007- Diurno- Primer Año 

 

En el curso de CORE 6007 se evaluaron los dominios de aprecio y cultivo de los valores éticos, conciencia y responsabilidad social y desarrollo humano. Se evaluaron 14 estudiantes; 11 féminas 

y 3 varones para un 79 y 21 por ciento, respectivamente.  En el área de aprecio y cultivo de los valores éticos las puntuaciones adjudicadas fluctuaban entre 6 y 8. El 100% de los estudiantes 

demostró destrezas satisfactorias y excelentes en este dominio. La medida de logro establecida en este curso introductorio fue lograda y excedida.  En el dominio de conciencia y responsabilidad 

social las puntuaciones fluctuaron entre 7 y 8. El 100% de los estudiantes demostró destrezas de excelencia entre el 90 y 100 por ciento de las veces. El dominio de desarrollo personal también 

fue evaluado en este curso. Las puntuaciones de este dominio fluctuaron entre 6 y 8 lo que refleja que el 100% de los estudiantes demostraron, durante el curso,  destrezas en el área entre el 90 y 

100 por ciento de las veces. En este curso todos los dominios cumplieron con el indicador de logro. 

 

RAEE #2- CORE 6007- Nocturno- Primer Año 

 

En el curso de CORE 6007 se evaluaron los dominios de aprecio y cultivo de los valores éticos, conciencia y responsabilidad social y desarrollo humano. Se evaluaron 13 estudiantes; 11 féminas 

y 2 varones para un 85 y 15 por ciento, respectivamente.  En el dominio de aprecio y cultivo de los valores éticos  las puntuaciones fluctuaron entre 5 y 8. Estas puntuaciones establecen que el 

100% de los estudiantes del curso de fundamentos en la rehabilitación demostró destrezas entre satisfactorias y excelentes entre el 80 y 100 por ciento de las veces. En esta clase el dominio 

excedió la expectativa de logro. En el dominio de conciencia y responsabilidad social las puntuaciones fluctuaron entre 6 y 8 lo que implica que el 100% de los estudiantes demostró destrezas en 

el dominio entre el 85 y 100 por ciento de las veces.  En el área de desarrollo personal las puntuaciones fluctuaron entre 5 y 8. El 100 por ciento de los estudiantes del curso demostró destrezas 

entre satisfactorias y excelentes entre el 80 y 100 por ciento de las veces. En este curso todos los dominios evaluados excedieron la medida de logro. 
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RAEE #3- CORE 6008- Nocturno- Segundo Año 

 

En este curso se evaluaron los dominios de aprecio y cultivo de los valores éticos, conciencia y responsabilidad social y desarrollo personal. En este RAEE participaron 7 estudiantes; 6 féminas y 

1 varón para un 86 y 14 por ciento, respectivamente.  En este curso las puntuaciones adjudicadas a los tres dominios fluctuaron entre 5 y 7. En todos los dominios se cumplió con la medida de 

logro. El 100% de los estudiantes demostró competencia en las destrezas evaluadas de forma satisfactoria o excelente entre el 80 y 94 por ciento del tiempo.  

 

RAEE #1- CORE 6011- Diurno- Primer Año 

 

En este curso sólo se evaluaron los dominios de pensamiento crítico y desarrollo personal. El área de trabajo en equipo no fue evaluado porque las actividades realizadas en el curso no proveen 

para la evaluación del desempeño individual dentro de los trabajos grupales. Se evaluaron 17 estudiantes; 14 féminas y 3 varones para un 82 y 18 por ciento, respectivamente. En el dominio de 

pensamiento crítico las puntuaciones fluctuaron entre 1 y 7. En el área de pensamiento crítico los indicadores 1.0 y 1.1 fueron logrados por el 58% de los estudiantes (10/17) y los indicadores 1.2  

y 1.3 por el 47% (8/17). En este dominio no se alcanzaron las expectativas de logro establecidas pero están en progreso. En el área de desarrollo personal se adjudicaron puntuaciones que 

fluctuaron entre 1 y 8. Todos los indicadores de este dominio obtuvieron un por ciento que cumple y excede la medida de logro establecida. 

 

RAEE #2- CORE 6011- Nocturno- Primer Año 

 

En este curso sólo se evaluaron los dominios de pensamiento crítico y desarrollo personal. El área de trabajo en equipo no fue evaluado porque las actividades realizadas en el curso no proveen 

para la evaluación del desempeño individual dentro de los trabajos grupales. Se evaluaron 14 estudiantes; 11 féminas y 3 varones para un 79 y 21 por ciento, respectivamente. En el dominio de 

pensamiento crítico los estudiantes obtuvieron puntuaciones entre 1 y 7. Es decir, desde etapa inicial hasta excelente. La mayoría de los estudiantes que constituye el 64% pudo demostrar 

competencia y cumplir con el parámetro establecido en todos los dominios aunque la medida global grupal así no lo ilustre. Esta es una destreza de alta complejidad en la taxonomía de Bloom 

que hay que continuar reforzando.  Por su parte, en el dominio de desarrollo personal se obtuvieron puntuaciones que fluctuaron entre 3 y 8. Todos los indicadores fueron logrados por la mayoría 

de los estudiantes. Los indicadores 7.0, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 y 7.9 por el 80% o más de los estudiantes. El 7.1 fue logrado por el 78.5% de los estudiantes (11/14). 

 

RAEE #2- CORE 6016- Nocturno- Segundo Año 

 

En el curso se evaluaron los dominios de conciencia y responsabilidad social y desarrollo personal. En el primer dominio se evaluaron 15 estudiantes y en el de desarrollo personal 16 estudiantes 

donde el 100% eran féminas. El área de conciencia y responsabilidad social obtuvo puntuaciones entre 4 y 7. Todos los indicadores del dominio fueron logrados por más del 80% de las 

estudiantes. En todos se excedió la expectativa de logro. Las puntuaciones obtenidas en el área de desarrollo personal fluctuaron entre 5 y 7 lo que refleja que las destrezas fueron demostradas 

entre satisfactorias y excelentes por el 100% de las estudiantes durante el curso entre el 80 y 100% de las veces. El dominio en este grupo fue logrado y excedido. 
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RAEE #3- CORE 6017- Nocturno- Segundo Año 

 

En este curso se evaluaron los dominios de comunicación efectiva, aprecio y cultivo de los valores éticos y desarrollo personal. Se evaluó el desempeño de 10 estudiantes; 6 féminas y 4 varones 

para un 60 y 40 por ciento, respectivamente. En el área de comunicación efectiva las puntuaciones fluctuaron entre 3 y 8. La medida de logro para este dominio fue alcanzada en la mayoría de los 

indicadores (7/10) que constituye el 70% de los mismos. Las puntuaciones obtenidas en los mismos ilustran que la mayoría de los estudiantes demostraron destrezas entre el 80 y 100% de las 

veces durante el curso. El resto de los indicadores (3/7) que constituyen el 30% restante fueron logrados por el 70% de los estudiantes que también constituyen mayoría. Todos los indicadores se 

cumplieron y excedieron la medida de logro establecido excepto el 2.3 que aunque fue logrado por la mayoría de los estudiantes (7/10)  o 70% no cumplió con la medida de logro establecida. En  

el área de aprecio y cultivo de los valores éticos las puntuaciones fluctuaron entre 4 y 8. En este grupo se cumplió con todos los indicadores entre el 85 y 100 por ciento de las veces. El dominio 

de trabajo en equipo fue evaluado con puntuaciones entre 3 y 8. Se cumplió con el 75% de los indicadores (6/8) (6.0, 6.3, . El 6.0 fue logrado por el 70% de los estudiantes y hace referencia a la 

ayuda que ofrece el estudiante al equipo para moverse hacia adelante a articular los méritos de las ideas y los cursos de acción propuestas. El 6.3 fue logrado por el 70% de los estudiantes. Este 

indicador establece que el trabajo realizado por el estudiante contribuye a adelantar el proyecto. En el área de desarrollo personal las puntuaciones fluctuaron entre 2 y 8. La medida de logro fue 

alcanzada en la mayoría de los indicadores excepto en el 7.1, 7.6 y 7.9 con 70%. El 7.1 tiene que ver con la capacidad para evitar que las características del estudiante interfieran con su 

desempeño efectivo como consejero. El 7.6 con la consistencia que ha demostrado el estudiante entre lo que dice y hace y el 7.9 con su capacidad para reconocer las áreas de vulnerabilidad en su 

personalidad y su buena disposición para aprender a manejarlos. Aunque no todos los indicadores alcanzaron la medida de logro establecida del 80% de las veces todos fueron logrados por la 

mayoría de los estudiantes. 

 

ANÁLISIS 

 

Los estudiantes de primer año diurno demostraron destrezas entre el 80 y 100 por ciento de las veces, en la mayoría de los dominios de los cursos, excepto en algunas destrezas de pensamiento 

crítico requeridas en el curso CORE 6011- Técnicas y Principios de Consejería. En este curso  los indicadores 1.0 y 1.1 fueron logrados por la mayoría de los estudiantes que constituyen el 58% 

de los estudiantes (10/17). Por su parte, los indicadores 1.2 y 1.3 fueron logrados por el 47% (8/17). En el RAEE #2, también, se evaluó a los estudiantes de primer año matriculados en horario 

nocturno. Al igual que los estudiantes del horario diurno, estos demostraron competencia en todos los dominios. Una cantidad mínima presentó dificultad con algunas destrezas relacionadas al 

área de pensamiento crítico. En el dominio de pensamiento crítico los estudiantes obtuvieron puntuaciones entre 1 y 7. Es decir, desde etapa inicial hasta excelente. Los indicadores del dominio 

(1.0, 1.1, 1.2, 1.3) fueron logrados por el 64% de los estudiantes que constituyen la mayoría del grupo. El resultado es similar al del grupo de primer año diurno. Este dominio es indispensable 

para el trabajo del Consejero en Rehabilitación pero requiere de desarrollo y práctica. No obstante, el curso tiene una segunda parte que se ofrece durante el periodo de enero a mayo que podría 

contribuir al fortalecimiento de la misma. 

  

Los estudiantes de segundo año diurno demostraron competencia en todos los dominios alcanzando y excediendo la medida de logro establecida. No obstante, los estudiantes de segundo año 

matriculados en horario nocturno confrontaron dificultad en la demostración de competencia en algunos indicadores del dominio de pensamiento crítico evaluado en el curso CORE 6005 de 

Psicometría.  En el indicador 1.3 el 77% obtuvo puntuaciones dentro de los intervalos esperados.  El 23% (3/10) restante de los estudiantes no demostró un desempeño satisfactorio para realizar  
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un análisis crítico de la información recopilada que les permita proponer soluciones a las controversias planteadas por el escrito. Sin embargo, es una destreza que se puede reforzar durante el 

internado.  

 

En el grupo nocturno de segundo año se evaluó el dominio de desarrollo personal donde se obtuvo puntuaciones que fluctuaron entre 3 y 8. Todos los indicadores fueron logrados por el 80% o 

más de los estudiantes excepto el 7.1 que fue logrado por el 78.5% de los estudiantes (11/14). En el área de desarrollo personal las puntuaciones fluctuaron entre 2 y 8. La medida de logro fue 

alcanzada en la mayoría de los indicadores excepto en el 7.1, 7.6 y 7.9 con 70%. El 7.1 tiene que ver con la capacidad para evitar que las características del estudiante interfieran con su 

desempeño efectivo como consejero. El 7.6 con la consistencia que ha demostrado el estudiante entre lo que dice y hace y el 7.9 con su capacidad para reconocer las áreas de vulnerabilidad en su  

personalidad y su buena disposición para aprender a manejarlos. Este dominio hace alusión a la capacidad de los estudiantes para evitar que sus características o preferencias personales 

interfieran con su desempeño efectivo como consejero en adiestramiento. Esto es un área que hay que continuar trabajando pues puede interferir con la prestación de servicios durante el 

internado. Es una destreza que aunque no cumplió cabalmente con la medida de logro establecida si fue alcanzada por la mayoría de los estudiantes. 

 

De igual forma hay que fortalecer en el área de comunicación efectiva la destreza de escribir con precisión y claridad que en el grupo fue lograda por el 70% de los estudiantes. Finalmente, el 

área de trabajo en equipo donde se cumplió con el 75% (6/8) de los indicadores hay que reforzar  el 6.0 y 6.3 para poder cumplir cabalmente con la medida de logro establecida. El 6.0 fue 

logrado por el 70% de los estudiantes y hace referencia a la ayuda que ofrece el estudiante al equipo para moverse hacia adelante a articular los méritos de las ideas y los cursos de acción 

propuestas. El 6.3 fue logrado por el 70% de los estudiantes. Este indicador establece que el trabajo realizado por el estudiante contribuye a adelantar el proyecto. Este semestre los estudiantes se 

integrarán a diferentes organizaciones públicas o privadas para realizar su internado por lo que hay que darle seguimiento y mentoría.  

 

Luego de completar este informe preliminar concluyo que el grupo que más urgencia de atención tiene es el matriculado en horario nocturno- segundo año que estará en internado de enero a 

mayo 2017 porque después de este semestre se graduarán. Algunos de los estudiantes necesitan fortalecer destrezas en el área de comunicación efectiva, desarrollo personal y trabajo en equipo. 

Estas destrezas pueden ser categorizadas como “soft skills” pero pueden impactar el clima organizacional y el servicio directo que deben ofrecer a la población con diversidad funcional.  Además 

de que son esenciales en la formación de un profesional de ayuda. El resto de los estudiantes de primer y segundo año deben continuar desarrollando las destrezas de pensamiento crítico en todos 

los cursos. 

 

A continuación se presentan algunas recomendaciones generales que se discutirán en Facultad durante el mes de febrero 2017 y podrían convertirse en acciones transformadoras: 

 

1. Exponer a los estudiantes a un curso de redacción en español y uso de APA antes de que comiencen el primer semestre de estudios graduados. Esta actividad podría coordinarse con el 

CEA. 

2. Adiestramiento sobre el uso de la base de datos e identificación de fuente primaria, secundaria y terciaria durante el primer semestre de clases. El adiestramiento se puede coordinar con 

personal del sistema de bibliotecas. 

3. Seguir reforzando el uso de EBT y EBP en los cursos. 

4. Promover la integración teórica, y su aplicación en la búsqueda de soluciones.  
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5. Reforzar la comprensión y análisis de la metodología en las investigaciones del campo de la rehabilitación. 

6. Hacer transición del Practicum al internado. Informar a los profesores que supervisarán estudiantes en internado las destrezas a reforzar. 

7. Al finalizar cada semestre realizar reunión de Facultad donde se identifiquen estudiantes en riesgo de probatoria. 

 

 

Apéndices: Incluya la versión final de la Parte I y II del Plan de Assessment del Aprendizaje Estudiantil de su programa. En caso de que haya desarrollado tablas o gráficas que ilustren los  

hallazgos del avalúo, favor de incluirlas. 

 

 

 

Anejo I: Plan de Avalúo del Aprendizaje Estudiantil 2016-17 

Anejo II: Instrumento de Avalúo del Aprendizaje Estudiantil 

Anejo III: Hoja de Respuestas 

Anejo IV: Puntuaciones Promedio por Dominio 

Anejo V: Informes de Avalúo del Aprendizaje Estudiantil (incluye tablas y gráficas con puntuaciones por estudiante y puntuaciones promedio de dominio por RAEE)-   

Semestre académico agosto a diciembre 2016 

 

Nota: La plantilla utilizada de Excel no incluye el dominio de trabajo en equipo. El análisis de este dominio se realizó manual y los resultados están contenidos en la Parte I y II de este informe. 
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