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Indicadores de Efectividad Académica 

Para medir la eficacia en el logro de su misión, metas y objetivos, la 

Institución ha desarrollado un inventario de indicadores de efectividad; 

integrados en un instrumento conocido como el Institutional 

Effectiveness Scorecard, a los efectos de vigilar el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional, en el 

área operacional.  

Este instrumento ofrece una visión rápida, pero completa de la situación de la Institución al Equipo Gerencial, 

a la Junta de Directores y a otras personas interesadas, a los fines de tomar decisiones hacia la efectividad 

Institucional y la efectividad del Aprendizaje Estudiantil. 

 

Herramientas de Medición 

Para medir la eficacia en el Assessment Institucional, el Institutional Effectiveness Scorecard, incluye indicadores 
de éxito y métricas de:  tasa de graduación, transferencia, colocaciones, retención, niveles de matrícula, 
encuestas de satisfacción, desarrollo profesional del personal, competencias institucionales y actividades y 
organizaciones estudiantiles, entre otros indicadores. 

Para medir la eficacia en el Assessment del Aprendizaje Estudiantil, el Institutional Effectiveness Scorecard, 
incluye indicadores de éxito y métricas de:  pruebas diagnósticas, destrezas estudiadas en la sala de clases, 
exposiciones de destrezas y conocimientos en la práctica supervisada, y calificaciones obtenidas en los 
cursos, entre otros indicadores. 

 

Procesos de Medición e Instrumentos Assessment  

El ICPR Junior College desarrolló una serie de instrumentos de medición con el propósito de recopilar datos e 
información de manera uniforme, entre ellos: 

1. Relacionado con el Aprendizaje Estudiantil  

a. Matriz de Asessment del Curso (Planificación y Monitoreo del proceso de enseñanza-aprendizaje 
(FICPR-69) 

b. Evidencia del Assessment en la Sala de Clases (FICPR-119 y 120) 

c. Resultados de pre y post Pruebas Diagnósticas (FICPR-40a) 

d. Evaluación del curso ISD-100 (FICPR-034) 

e. Formulario Práctica Supervisada (FICPR-112 y 107) 

f. Informe Distribución de Notas de Jenzabar 

2. Relacionado con el Assessment Institucional 

a. Informes Movimiento de Matrícula (FICPR-6a) 

b. Informes de Colocaciones 

c. Informes de IPEDS  
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d. Cuestionario Satisfacción Estudiantes Activos (FICPR-048) 

e. Cuestionario Satisfacción de la Facultad (FICPR-050) 

f. Cuestionario Satisfacción de la Administración (FICPR-051) 

g. Cuestionario Perfil y Necesidades del Estudiante (FICPR-110) 

h. Cuestionario de Satisfacción a Patronos (FICPR-060) 

i. Cuestionario de Satisfacción a Egresados (FICPR-062) 

j. Informe Cierre Loop – Uso de los datos de Assessment (FICPR-191)    

k. Cuestionario Necesidades para Personal Administrativo (FICPR-108) 

l. Cuestionario Necesidades para la Facultad (FICPR-111) 

m. Entrevista de Salida (FICPR-098) 

 


