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VISITA TEACHER EDUCATION ACCREDITATION COUNCIL(TEAC)
PARA LOS PROGRAMAS DE PREPARACIÓN DE MAESTROS
La agencia de acreditación TEAC es una organización dedicada a ayudar a los
programas de preparación de maestros a mejorar su calidad de ofrecimiento y a
fomentar que las instituciones se responsabilicen por su nivel de calidad.
El Colegio de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico se hizo
miembro y candidato para la acreditación en el año 2008. Esta acreditación requiere
que la institución presente evidencia de:
1. los logros académicos de los estudiantes.
2. la interpretación de la facultad con respecto a la validez de los métodos de
avalúo.
3. que la facultad monitorea la calidad del programa y que sistemáticamente se
envuelve en el mejoramiento continuo basado en la información recopilada
sobre el aprendizaje de los estudiantes.
4. del compromiso institucional con el programa de preparación de maestro y la
capacidad de mantener su calidad.
El proceso de acreditación está basado en los logros alcanzados por nuestros
estudiantes y el compromiso de parte de nuestra facultad por mantener un
programa de calidad. La facultad debe demostrar que los estudiantes tienen
conocimiento sobre:
 la materia que van a enseñar
 la materia pedagógica del campo de educación y
 la enseñanza efectiva y afectuosa (caring)
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El avalúo también es parte esencial de la información recopilada para mejorar el
programa. La facultad además debe demostrar que cuenta con un plan continuo
para garantizar la calidad de los programas y los logros de los estudiantes.
A continuación se presenta un resumen sobre los “claims” establecidos por la
facultad del Campus de Ponce, Arecibo y Mayagüez. Estos están fundamentados en
un análisis exhaustivo de documentos de la PUCPR y del Departamento de
Educación de Puerto Rico, los cuales enmarcan el Programa de Preparación de
Maestros de nuestra Institución. Estos “claims” son el resultado de las afirmaciones
que la facultad estableció basada en los logros de sus estudiantes y graduandos. La
facultad sustenta las afirmaciones presentadas con evidencia cualitativa y
cuantitativa.
La facultad del Colegio de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Puerto
Rico presentó las siguientes afirmaciones sobre sus estudiantes y sus programas:
Los candidatos del programa de preparación de maestros de la PUCPR:
1. demuestran conocimiento de la materia para una enseñanza efectiva
2. utilizan prácticas pedagógicas adecuadas para la preparación de lecciones
efectivas que atiende las necesidades específicas de sus alumnos en la práctica
docente
3. tienen la disposición de fomentar un ambiente de cariño, respetando la
diversidad y contribuyendo a una cultura de paz en el escenario educativo.
4. 4.1 manejan apropiadamente la información y la tecnología disponible para
realzar el proceso de enseñanza/aprendizaje.
4.2 demuestran estar conscientes de la información adquirida y la reflexión
crítica con el fin de transferir lo aprendido en la sala de clases.
4.3 demuestran que han aprendido información, que les permita reflexionar
sobre los asuntos y aspectos multiculturales.
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El programa de preparación de Maestros de la PUCPR:
5. Provee evidencia adecuada relacionada con la ejecución de los estudiantes.
A tenor con las aseveraciones antes presentadas, la facultad del Programa de
Preparación de Maestros de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico
completó el Inquiry Brief Report sometido en octubre de 2013.
La validación del Informe se llevará a cabo mediante un comité de auditores
asignados por TEAC. El Comité estará realizando la visita del 28 de octubre al 1ro de
noviembre de 2013.
Gracias a todos los estudiantes, facultad, personal administrativo y personal de
apoyo por su compromiso con el Programa de Preparación de Maestros de la
PUCPR.

Dra. Mercedes Torres Almodóvar
Coordinadora de TEAC‐PUCPR
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