


EXPECTATIVAS PARA HOY… 

• Implementar efectivamente el diseño del autoestudio para 
redactar los informes de los grupos de trabajo y el 
documento final 

• Utilizar las estrategias discutidas  para la etapa de redacción 
y revisión de los informes 

• Evitar algunos errores más comunes que se cometen al 
redactar el autoestudio 

• Aplicar las recomendaciones presentadas para escribir un 
informe que evidencie un examen riguroso de las fortalezas y 
retos de la institución en relación con los 14 estándares , así 
como las conclusiones y recomendaciones que se 
desprenden de dicho análisis 
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¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DEL AUTOESTUDIO? 

• Refleja un resumen del  auto-análisis y de los 
futuros planes de la institución 

• Establece la agenda para la visita de los miembros 
del equipo evaluador 

• Es la primera impresión que recibe el equipo 
evaluador de la institución 

• Lo principal: establece la agenda de planificación y 
de mejoramiento de la institución para los próximos 
años 
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UN BUEN AUTOESTUDIO… 

• Provee a los evaluadores con la información y el análisis que 

necesitan para:  

entender y valorar la institución 

evaluar la institución a la luz de los 14 estándares 

• Contesta preguntas que “vale la pena preguntarse y provee 

recomendaciones que vale la pena seguir” 

• Es un documento “vivo” de utilidad a la institución una vez culmina 

el proceso de reacreditación 

• Es analítico, no descriptivo; no se hacen afirmaciones sin evidencias 

(“assessment embeded”) 

• Evidencia la integridad de la institución 
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NUESTRA HISTORIA: DIEZ AÑOS DESPUÉS… 
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• ¿Cómo ha evolucionado la institución después de la pasada 

acreditación en el 2004-2005? 

Revisar: 2005 Self Study, 2010 Periodic Review Report, 

Monitoring Reports y otros informes 
 

• ¿Cuál es nuestra historia desde la pasada visita: fortalezas, 

retos, oportunidades y amenazas con respecto a cada uno 

de los estándares?  Cuáles retos se han enfrentado con 

éxito, cuáles aún requieren más atención?  
 

• ¿Cómo los diferentes procesos y planes de la UPR-Ponce se 

conectan entre sí para el logro de la misión y las metas? 

 



Self – Study: Creating a Useful Process and Report (MSCHE, 2nd. Ed., 2007) 
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MARCOS DE REFERENCIA… 
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TODO EL ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN ENMARCADO 

EN… 

8 



RECOPILACIÓN DE DATOS Y EVIDENCIAS 

Preguntas de 

investigación 

Documentos para 

análisis 

(Evidencia disponible) 

Otras estrategias para 

recopilar datos 

(Información adicional 

a generar) 

 

 

•SS Design 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Inventario de documentos 

SS Design 

 

•Estudios de egresados, 

graduandos, perfil de 

estudiantes de Nuevo 

Ingreso y otros, Informes 

anuales decanatos 

 

•MSCHE Student Learning 

Assessment: Options and 

Resources 

 

•Encuestas, grupos 

focales, entrevistas, 

observación 

 

Estándar: 
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NO PODEMOS ASUMIR QUE LOS EVALUADORES CONOCEN… 

• La cultura institucional  de la UPR Ponce y su contexto 

• Las características de la UPR  como sistema y las 
nuestras como unidad 

• El lenguaje , las siglas y las abreviaturas que utilizamos 
cotidianamente 

• La naturaleza de los programas que ofrecemos 

• Nuestra historia con respecto a la planificación, el 
avalúo, la acreditación, etc. 

• Las fortalezas  y retos que tenemos como institución 
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LO QUE NO PODEMOS HACER… 
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CONSIDERAR EN LA REDACCIÓN DE INFORMES 

• Conocimiento de los estándares y de la encomienda 

• Utilizar “lenguaje de acreditación” 

• Formato y estilo uniforme  del Informe (tablas, figuras, apéndices, 

certificaciones, “bullets”, “headings”, acrónimos, vocabulario) 

• Discusión analítica de la investigación:  hallazgos documentados, 

fortalezas, retos 

• “Cross reference” a otras partes del informe 

• Análisis cuidadoso de la conclusión (explicación  que relaciona  los 

hallazgos al estándar de la MSCHE) y de las recomendaciones 

para mejorar 
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1. Datos e información inconsistente 

2. Enfoque descriptivo versus enfoque analítico  

3. Aseveraciones subjetivas, sin evidencia  o fundamento acerca 

de la efectividad de aspectos institucionales 

4. Falta de explicación de la procedencia de los datos 

5. Uso de  datos confusos o conflictivos y de “jerga estadística” 

6. Generalizar las opiniones de un subgrupo particular al universo 

de la institución 

7. Permitir a algún constituyente con autoridad en la institución 

tomar control del proceso e informe de autoestudio 

ERRORES COMUNES A EVITAR EN EL AUTOESTUDIO 
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RECOMENDACIONES ADICIONALES 

• Presente el  “vaso medio lleno” y reconozca con transparencia y 
apertura lo que hay  que mejorar 

• Acuda a entrevistar a personas clave con  “memoria histórica” con 
respecto a algún aspecto bajo evaluación 

• No escriba en primera persona ni haga planteamientos sin evidencia 

• Asegúrese del estilo y formato de las secciones, tablas y gráficas a 
utilizar 

• Cite algunos buenos ejemplos de lo que plantea para apoyar y 
evidenciar cumplimiento  

• No asuma que los evaluadores conocen nuestra historia y que leerán 
todos los informes institucionales 

• No es es momento de asignar culpas ni de “sacarse los trapitos al 
sol” 

• Sea honesto al contestar las preguntas: incluya todos los puntos de 
vista 

• Analice cuidadosamente las conclusiones y recomendaciones 
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ALGUNOS EJEMPLOS… 
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REVISIÓN DE INFORMES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

MSCHE, 2012 
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EL INFORME FINAL: DOS ESTRATEGIAS 

Self- 
Study 
Report 

1 

2 

3 

4 5 

6 

7 

MSCHE, 2012 
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BORRADOR INICIAL DEL INFORME POR EL CT 

• Se comienza a producir una vez los grupos de trabajo 
rinden sus informes finales utilizando como guía el 
formato y estilo que estipula el Diseño 

• El borrador del informe final lo escribe un pequeño 
grupo de redactores que forman parte del Comité 
Timón para la reacción de la comunidad universitaria 

• El informe final no debe exceder de 200 páginas a 
doble espacio o de 100 a espacio sencillo (sin incluir 
los apéndices) 
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ORGANIZACIÓN DEL INFORME FINAL 
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¡Acepta los retos y 

disfruta de la 

euforia de la 

victoria! 

¡Éxito! 


