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Título: Propuesta modelo de gestión administrativa para seguimiento del 

Portafolio académico del área de nivelación “ESPAM-MFL”   

 

RESUMEN 

 

La propuesta de elaborar un modelo gestión administrativa  para el seguimiento del 

portafolio académico del área de nivelación “ESPAM.MFL”, parte del contexto 

propuesto en el Régimen Académico vigente, se deben establecer metodologías 

para la planificación, evaluación y dar el seguimiento respectivo mediante 

indicadores de gestión que permitan demostrar el cumplimiento de los diferentes 

requisitos. Se trabajó a través de encuesta dirigida a los estudiantes de nivelación, 

fichas de observación y entrevistas realizadas a los docentes y coordinadores del 

área, como propuesta se utilizó una herramienta muy importante como 5W1H que 

permitió establecer la estandarización como que actividades deben realizar, quienes 

los deben realizar, cuando etc.de los proceso de seguimiento del portafolio.  

 

Palabras clave: Régimen Académico, indicadores de gestión, nivelación, portafolio 

académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

 
 

Title: Proposed administrative management model for monitoring academic area 

leveling Portfolio "ESPAM-MFL" 

Abstract 

 

The proposal to develop a management model for the follow-up to the academic 

portfolio of leveling area "ESPAM.MFL", part of the context proposed in the 

academic regime in force, must be to establish methodologies for planning, 

evaluation and give the respective monitoring by management indicators to 

demonstrate the compliance of the different requirements. We worked through 

survey directed at students of leveling, tabs of observation and interviews with the 

teachers and coordinators of the area, such as the proposal was used a very important 

tool as 5W1H that allowed to establish the standardization as that activities must 

perform, those who must perform, when etc.of the follow-up process of the portfolio 

 

Key Words: Academic Regime, management indicators, leveling, academic 

portfolio 
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Introducción 

 

La Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí “Manuel Félix López”, se 

encuentra ubicada en la ciudad de Calceta provincia de Manabí, cuenta con 8 carreras de 

estudio y el área de Admisión y Nivelación, es de carácter autónomo pero está bajo la 

Constitución de la Republica y Ley Orgánica de Educación Superior; su columna 

principal para lograr la excelencia académica es la vinculación, la investigación, academia 

y la gestión.  

  

El reglamento de Régimen Académico vigente, en referencia al portafolio manifiesta: 

“Articulo 19.- Planificación, seguimiento y evaluación de la organización del 

aprendizaje.- la organización del aprendizaje deberá constar en el diseño curricular de 

las carreras y programas y en el correspondiente portafolio académico. Este diseño 

curricular será sometido a procesos de seguimiento y evaluación por parte de las 

instituciones de educación superior”. 

 

Se pretende establecer un modelo de gestión administrativa para el seguimiento del 

portafolio académico del área de Nivelación y Admisión, estableciendo los requisitos, 

tiempos de espera, levantamiento de información y su posterior documentación 

permitiendo la estandarización en el proceso de elaboración y seguimiento del 

portafolio académico. 
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Delimitación del problema:  

 

Las instituciones de educación superior en el Ecuador se encuentran por un proceso de 

cambios esenciales fomentados en el Plan Nacional del Buen Vivir.  

 

La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES (2003), establece en 

su objetivo 4, como política y lineamiento estratégico, perfeccionar la calidad de la 

educación, para la generación de discernimiento, y la formación completa de personas 

creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y productivas.  

 

Las carreras universitarias cuenta con portafolios que permite dar seguimiento de temas 

a tratarse tanto por estudiantes, docentes y coordinadores, no así en el área de Admisión 

y nivelación, donde la mala gestión ha hecho que la calidad de los procesos con que se 

lleva la ejecución del portafolio académico sea inadecuado. 

 

Las actividades no se encuentran estandarizada por lo que no se puede controlar lo que 

se hace en el aula de clases, los profesores no cumplen ingresando con tiempo los 

instrumentos de evaluación por lo que los coordinadores  no pueden verificar si el 

instrumento de evaluación coincide con los temas clases y actividades del docente, 

también los docente se retrasan en ubicar las evidencias de los trabajos y evaluaciones  

realizados en clases por lo que no se tiene conocimiento del rendimiento y aprendizaje 

realizados periódicamente, ocasionando desinformación de las partes interesadas y al 

final del periodo académico  generar complicaciones al ingresar la notas al sistema. 
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El modelo gestión administrativa en el desarrollo del portafolio académico permitirá 

cumplir con estándares de calidad que permitan garantizar las condiciones de 

enseñanza/aprendizaje incidiendo en el aprovechamiento académico de las áreas de 

nivelación de las universidades del país. 

 

Formulación del problema  

¿Cómo el modelo de gestión administrativa mejorará el seguimiento del Portafolio 

académico del área de nivelación de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de 

Manabí “Manuel Félix López”? 

 

Justificación:  

Las instituciones de educación superior deben buscar el mejoramiento continuo en todos 

sus procesos, mediante la aplicación de herramientas gestión enmarcados en leyes y 

reglamentos. 

 

En el artículo 94 de la de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), establece 

que: "La Evaluación de la Calidad es el proceso para determinar las condiciones de la 

institución, carrera o programa académico, mediante la recopilación sistemática de datos 

cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico, analizando sus 

componentes, funciones, procesos, a fin de que sus resultados sigan para reformar y 

mejorar el programa de estudios, carreras o institución. 

 

La Evaluación de la Calidad es un proceso permanente y supone un seguimiento 

continuo." 
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Y en el artículo 96, establece que “el aseguramiento de la calidad de la educación 

superior, está constituido por el conjunto de acciones que llevan a cabo las instituciones 

vinculadas con este sector, con el fin de garantizar la eficiente y eficaz gestión, 

aplicables a las carreras” 

 

Al establecer un modelo de gestión administrativa para el seguimiento del portafolio 

académico del área de Nivelación y Admisión de la Escuela Superior Politécnica 

Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López, se pretende estandarizar los procesos, 

mejorando la productividad del docente, brindando un soporte administrativo mediante 

la planificación y control de actividades, y estableciendo indicadores de gestión que 

permite detectar las necesidades y su análisis a través del  levantamiento de información 

y determinar los tiempos en cada proceso que permita estandarizar y establecer guías de 

elaboración y seguimiento del portafolio académico, cumpliendo así con los estándares 

de acreditación y evaluación  

 

Objeto de Estudio 

 

Proceso de elaboración del portafolio académico  

 

Campo de Estudio 

Gestión del portafolio académico del área de nivelación y admisión de la ESPAM MFL 

 

Objetivo General 

Proponer un modelo integral de gestión administrativa para el desarrollo del portafolio 

académico en el área nivelación y admisión de la ESPAM MFL. 
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Objetivos Específicos 

 Determinar de forma metodológica y teórica la gestión administrativa del portafolio 

académico del área de nivelación y admisión. 

 Identificar los recursos potenciales para la gestión.  

 Diseñar sistema de gestión e indicadores.   
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Capítulo 1  

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales 

1.1.2. Concepto de Gestión  

  

 Como la acción y efecto de administrar la define la Real Academia Española. 

 

 Y que podemos relacionarla con el conjunto de actividades que se coordina 

para el cumplimiento de objetivos 

 

1.1.3. Gestión Administrativa 

 

  Según Anzola (2002) define a la gestión administrativa como “todas las 

actividades que se emprenden para coordinar el esfuerzo de un grupo, o la manera en la 

cual se tratan de alcanzar las metas y objetivos con ayuda de las personas y las cosas 

mediante el desempeño de ciertas labores esenciales como la planeación, organización, 

dirección y control”. (p 70). 

 

 Por lo que es importante que las organizaciones apliquen este tipo de 

herramientas que le permitan coordinar de manera eficiente y eficaz sus recursos.  

 

 Varios estudios y principalmente uno realizado por Munch (2010) manifiesta 

que todas las empresas donde se aplique administración, debe hacérselo a dos fases, la 

primera consiste que es estructural y que los fines determina como obtenerlo y una  
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operacional en la que hay que realizar las actividades para lograr objetivos planificados 

en la planeación estratégica.  

 

 Otro de los estudios principales para determinar una mejor manera la gestión 

administrativa es la realizada por Lyndall F. Urwick y en la que nombra a la 

administración como dinámica es la acción o la ejecución de lo planificado y mecánica 

y que involucra a la arquitectura y diseño o la planeación. 

 

1.1.4. Fases del Proceso Administrativo 

 

 “La administración dentro de una empresa, requiere el constante ejercicio de 

ciertas responsabilidades directivas. A tales responsabilidades a menudo se les 

denomina colectivamente como las funciones de la administración”. (Burgwall, 2009).   

 

 Todo proceso tiene sus etapas, por lo que los grandes administradores para 

poderlo trasladar de manera óptima elaboraron fases; estas fases con el proceso 

administrativo que se van encadenadas en todo el proceso de administrar. 

 

1.1.4.1. Planeación  

 Para Certo (2001) determina a la planeación como el proceso administrativo 

que permitirá alcanzar sus objetivos. La planeación es un sistema y esquemas 

encaminados a alcanzar los objetivos empresariales, utilizando tres aspectos importante 

como el análisis minucioso por área o sector, evaluación sistemática  y selección de 

nuevas oportunidades. 
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 Otro de los análisis diseñado por Burgwall (2009) define a la planeación 

como lo que vamos a verificar antes de realizarlo, es decir, consiste en establecer los 

objetivos en la fase mecánica. 

 

 Se define como establecer un lineamiento y la formulación del sistema e 

inicio de la estructura cultural que le permitirá la consecución de objetivos, en la cual 

todas las áreas de la organización y cada uno de sus integrantes deben formar parte. 

 

Planeación estratégica 

 Para un mejor análisis Burgwall (2009) considera a la planeación estratégica 

como una herramienta intrínseca que forma parte de la gerencia que busque ventajas 

competitivas en la organización para que una vez puesta en marcha se logre cumplir con 

los objetivos esto es en función de la misión en un determinado tiempo, transformar la 

cultura  con cambios  específicos y que en grupo mejorar las relaciones y en la toma de 

decisiones demostrar una eficiencia y eficacia  vasado en la visión en un largo plazo. 

 

1.1.4.2. Organización  

 Es la estructuración o acoplamiento de todos los elementos que pertenecen a 

una organización, para esto se debe de considerar recursos económicos, humanos, 

materiales etc., ya que debe ser unos procesos dinámicos entrelazados que permita 

cumplir los objetivos.  

 

1.1.4.3. Dirección  

 Belamine (2008) señala, Dirigir implica mandar, influir y motivar a los 

empleados para que realicen tareas esenciales, la comunicación y el tiempo son 
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fundamentales para las actividades de la dirección, incentivar a los demás para lograr 

los objetivos de la organización, también ayudan a sus empleados a hacer un esfuerzo y 

así establecer un ambiente adecuado. 

 

1.1.4.4. Control 

 “el control es la regulación de las actividades organizacionales para que algún  

elemento enfocado del desempeño permanezca dentro de los límites 

aceptables.”(Griffin, R. 2011. Pag. 646) 

 

 “El control es medir y corregir las actividades de subordinados para 

asegurarse que los eventos se ajusta a los planes” (Koontz y O’Donel 2010) 

 

 “Control es el proceso de verificar para determinar si se están cumpliendo los 

planes o no, si existe un progreso hacia los objetivos y metas. El control es necesario 

para corregir cualquier desviación” (Haiamm, T. 2010) 

 

 El control permite regular y verificar el normal funcionamiento de los 

recursos, y que estos estén cumpliendo con los estándares y objetivos propuestos, ya 

que se debe reducir los errores para que los costos se reduzcan y que los problemas se 

minimicen. 

1.2  

 

 

 

Griffin R. 2011 Administración   

Figura 1: El propósito de control 

 

El control en las organizaciones 

ayuda a: 

Adaptarse al cambio en el entorno Limitar la acumulación de errores 

Enfrentar la complejidad 

organizacional 
Minimizar los costos 
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TIPOS DE CONTROL 

 Según Griffin R. 2011 establece en uno de sus libros los tipos de control que 

lo estable por áreas y por niveles, por áreas están los físicos se refiere al control de 

inventario, control de calidad del producto, control de equipos; humanos selección de 

personal, capacitaciones, evaluaciones de desempeño y compensación; de información 

incluye pronostico de ventas, análisis del entorno y financiero control de deudas, 

liquidez, capacidad de apalancamiento. 

 

 Otras de las aportaciones de Griffin R. 2011 que se debe controlar por niveles 

de operaciones, financiero y estratégico; ya que considera los procesos, realiza un 

seguimiento y control de los estados resultados determinando un óptimo 

funcionamiento de la estructura corporativa como es el plan estratégico. 

 

 Estos aspectos son importantes ya que considera todos los rincones de la 

organización, desde los altos directivos hasta el personal operativo y todas las áreas 

respectivas. 

 

 

 

 

 

 

Griffin R. 2011 Administración   

Figura 2: Pasos en el proceso de control 

 

Establecer 

estándares  

Medir el 

desempeño  

Comparar el 

desempeño contra 

los estándares   

Determinar la 

necesidad de 

acción correctiva  

Mantener el estado 

de las cosas  

Corregir la 

desviación  

Cambiar 

estándares   
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CONTROL DE GESTIÓN 

 Para Robert A. 2000 nos dice que el control de gestión es una estructura que 

establece las pautas para la gestión empresarial y que objetivos de la organización, es 

decir el control debe servir de modelo para alcanzar eficazmente los objetivos 

planteados con el mejor uso de los recursos disponibles. Por ello se define como un 

proceso de retroalimentación de información de uso eficiente de los recursos 

disponibles de una empresa a fin de lograr los objetivos planteados. 

 

INDICADORES DE GESTIÓN  

 “Un indicador es una expresión cualitativa o cuantitativa observable, que 

permite describir características, comportamientos, o fenómenos de la realidad, a través 

de la evolución de una variables, o el establecimiento, de una relación entre variables, la 

que comparada con periodos anteriores, productos similares, una meta o compromiso 

permite evaluar su desempeño y su evolución en el tiempo” (Maldonado H.) 

 

 Partamos del aspecto lógico lo que no se mide no se puede controlar, por lo 

que es importante considerar los indicadores para poder comparar y establecer mejoras 

o confirmar la obtención de resultados. 

 

 

 Podemos diferenciar algunos tipos de indicadores pero es importante saber 

que estos permiten saber si se han logrados o cumplidos la planeación estratégica de una 

organización ósea los objetivos, la misión y metas; para esto se debe de considerar que 

existen algunos tipos de indicadores: 
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 Indicadores de gestión: se establecen con el cumplimiento de tareas, trabajos 

programados o planificados.  

 

 Indicadores de eficacia: tiene que ver con la capacidad o acierto en la 

consecución de tareas o trabajos; mide la satisfacción de los clientes 

 

 Indicadores de eficiencia: se establece el tiempo y materiales utilizado en la 

realización de los trabajos y tareas. 

 

 Indicadores de evaluación: el estudio que se obtiene a partir del rendimiento 

sobre un proceso o trabajo. 

 

 Indicadores de cumplimiento: nos establece los porcentaje o valores de 

ejecución de una actividad 

 

1.1.5. Sustentación Legal  
 

 Como se establece en la Constitución de la República del Ecuador, en su 

sección primera, en lo pertinente a Educación, artículo 343, nos dice que se tendrá como 

finalidad el “desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto 

que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente”. 
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 En la ley Orgánica de Educación Superior, en su artículo 13, determina las 

funciones del Sistema de Educación Superior como garantizar el derecho a la educación 

superior mediante la docencia, la investigación y su vinculación con la sociedad y 

evaluar, acreditar y categorizar a las instituciones  

 

  En lo concerniente a principio de calidad el Art. 93, determina que se debe 

buscar constantemente la excelencia de conocimientos por intermedio de la autocrítica y 

critica externa. También en su Art. 94 en lo pertinente a evaluación de la calidad nos 

dice que es el proceso que establece las condiciones de las instituciones de educación 

superior y de todos sus programas o carreras, y que para poder determinarlo se necesita 

recolectar datos cualitativos y cuantitativos, que nos ayude a discernir todos sus 

componentes para poder realizar las mejoras y que debe de realizarse de manera 

continua. 

 

 La única forma de certificar o validar el cumplimiento de requisitos es la 

acreditación y que el Art. 95 establece que debe de realizarse de manera quinquenal, y 

que es revisado por el organismo competente para demostrar la calidad de las 

instituciones de educación superior.  

 

 Dentro del proceso de acreditación se verifica de manera minuciosa y 

rigurosa la estandarización y consecución de estándares de calidad; y que para esto se 

necesita primero contar con una autoevaluación para que antes de que el Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la educación superior 

realice el control in situ para determinar en que categoría se encuentra la institución 

evaluada. 
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 En la ley Orgánica de Educación Superior, Título V en lo referente a Calidad 

de la Educación Superior, Capítulo 2 Art. 98 establece que las IES estarán a cargo de la 

autoevaluación.  

 

 Que, él reglamento de Régimen Académico en su art. 19, en el portafolio 

académico se debe de establecer el contenido y programas, y que esto a la vez debe de 

realizarse el proceso de seguimiento.  

 

1.1.6. Portafolio Académico 

 Según Lyons 1999 manifiesta que el uso del portafolio se originó debido al 

clima de insatisfacción de entre alumnos y profesor entre los años 70 y 80. 

 

 Para Ball, M. establece que el portafolio cuando es utilizado por el profesor 

constituye una herramienta fundamental que permite registrar sistemáticamente todos 

los procedimientos y las novedades suscitadas, también se define varios indicadores del 

rendimiento académico del estudiante y que permiten evaluar el propio proceso como 

docente. 

 

 Ahumada, 2005 establece tres aspectos importantes en las características del 

docente que es dominar la estructura de la materia el fondo de la materia conocimientos 

científico, la pedagogía que permita tener ese vínculo docente alumno y se apersonen o 

asimilen los conocimientos y debe tener un análisis crítico de los resultados diarios para 

así poder determinar el aprendizaje de los estudiantes ha surgido efecto. 
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 Existen variadas técnicas e instrumentos para apreciar la aplicación de los 

principios pedagógicos señalados y el logro de los propósitos referidos. Uno de esos 

instrumentos es el portafolio. Éste es un procedimiento de recolección de datos que 

facilita el proceso de auto evaluación. Se centra en el trabajo productivo de quien lo 

elabora y provee evidencia verdadera y concreta de lo que las personas aprenden en su 

interacción con la realidad y, también, de lo pueden hacer para lograr sus propósitos. De 

ahí que los usos que podemos darle al portafolio son muy variados.(Hernandez-

Szczurek, D. 2004) 

 

 Para Quintana en Ballester, M; Batalloso, J. M. et.al. (2000), menciona los 

siguientes tipos de portafolio, de trabajo, de presentación, de evaluación diagnóstica en 

cada uno permite guardar trabajos, planes de clases, avances de contenidos, asistencias, 

que como resultado se evidenciaría los puntos fuertes y débiles en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 También dentro del manejo del portafolio King S. y Campbell-Allan 2000 

manifiesta que va a depender de la forma, lugar, organización y secuencia se puede 

estructurar un portafolio; carpetas, cajas, en universidad o en la casa y por indicadores 

de cumplimientos, todo va a depender del uso que quiera darse. 

 

PORTAFOLIO DOCENTE 

 

 Esta herramienta permite llevar una planificación y recolección de evidencias para 

determinar los porcentajes de avance de contenido y desempeño académico para de esta forma 

mejorar el proceso de enseñanza. 
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PROCESO DE ELABORACIÓN  

 Para Barbará, E. 2005 determina que el portafolio tiene una estructura formal 

pero puede variar dependiendo el campo de acción o contenido académico y así poder 

evaluar de manera óptima los resultados.  

 

PROCESO DE USO 

 

 Para Barbera, E. 2005 manifiesta que existe un cierto consenso entre los 

autores que han trabajado sobre este tema, y que establecen fases, la primera es 

recolectar evidencias como trabajo individuales, grupales, evaluaciones etc.; después se 

pueden realizar la selección de evidencias en el cual se seleccionan los 3 mejore y 3 

peores trabajo realizado, se verifica o se reflexionan sobre los puntos fuertes y débiles 

del proceso y el último punto se establece un orden o estructura. 

 

Estructura del portafolio docente 

 Para Fernandez, A. y Maiques, JM. 2001 establece que según la metodología 

que se aplique va a depender la estructura, es necesario que se presenten evidencias 

principalmente empíricas que conlleve a la formalización del mismo  

 

1.1.7. Método 5w 1h 

Para Kipling, R. estableció una herramienta de análisis que ayuda al desarrollo de ideas, 

y basada en la inspiración y que puede ser usada en cualquier etapa de nuestras vidas; 

los términos que intervienen en esta herramienta son quien, que, donde, cuando y 

porque y cuyas siglas en inglés son Who, What, Where, When, Why, el Dr. Edwards 

Deming incluye la H, "How"  que significa cómo.   
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Capítulo 2  

MARCO METODOLÓGICO 

 

1.3 Metodología:  

 El proceso de investigación científica está relacionada de manera empírica a 

la realización de observaciones de problema que tienen que ver con la realización del 

portafolio académico. 

 Según Sampieri, R. 2010 establece que “El enfoque cuantitativo pretende 

intencionalmente “acotar” la información (medir con precisión las variables del estudio” 

(Pág. 10). 

 También Sampieri, R. 2010 determina que “El enfoque cualitativo busca 

principalmente “dispersión o expansión” de los datos e información” (Pág. 10) 

Por lo que el enfoque de la metodología para el presente trabajo será cuali-cuantitativa 

porque se recogerán datos cualitativos entrevista y encuesta posteriormente lo 

cuantificamos, lo que nos permitirá tener un alcance analítico y descriptivo, hablando de 

describir los elementos para su posterior análisis;  

 

 

1.4 Métodos:  

 

 El  estudio teórico en fuentes primaria ayuda a la sistematización de la 

información o profundizar sobre los temas a tratar de forma lógica, completa, profunda 

y coherente, capaz de describir, explicar y predecir las causas y sus efectos, permitiendo 

establecer un problema bien planteado, por lo que el método que se utilizara será 

inductivo -deductivo de lo particular a algo más específico – de lo particular a lo general 
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– porque la propuesta puede beneficiar a todas las universidades que no cuente con este 

tipo de guía y de esta forma generar conocimientos. 

 

 Los instrumentos o técnicas de validación para este estudio se realizaran a 

través de un cuestionario estructurado utilizando la escala de likert para su posterior 

realización de la observación, entrevista y la encuesta que es exclusivamente dirigida al 

universo de estudiantes. 

 

La entrevista se realizó a un mínimo de 5 docentes  

 

1.5 Premisas o Hipótesis 

 

2.3.1 Hipótesis General 

 El diseño correcto de indicadores de gestión para el seguimiento del 

Portafolio académico como herramienta de planificación y control mejorara la 

productividad del docente-estudiante y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Variable Independiente: Seguimiento del Portafolio académico   

Variable dependiente: Productividad del docente y estudiante  

 

2.3.2 Hipótesis Particulares 

 

 La impericia del portafolio académico como herramienta afectará el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, por parte de docentes. 
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 No llevar el control diario de los planes de clases y actividades programadas 

de acuerdo al contenido del portafolio académico afectara el rendimiento académico. 

 

 La falta de indicadores que permitan establecer metas claras y control, 

afectara la eficiencia y eficacia de los docentes y alumnos. 

 

 

1.6 Universo y muestra 

 

1.6.1 Universo  

 

 El universo es el total de la población y conjunto de todos los individuos, 

objetos, personas, eventos, situaciones, etc. En los que se desea investigar el problema 

 

 La población es el conjunto de individuos que tiene una o más propiedades en 

común, se encuentran en un espacio o territorio y varían en el transcurso del tiempo. 

 

 La muestra es el subgrupo de la población del cual se recolecta los datos y 

debe ser representativo de ésta. 

 

 La población donde se realizará la investigación está situada en el sector de 

nivelación de la ESPAM MFL ubicada en la ciudad de Calceta provincia de Manabí. 

 

 Los involucrados en esta investigación están distribuidos de acuerdo a las 

siguientes características. 
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Población o universo 

 El grupo poblacional los constituyen los 630 estudiantes y 24 docentes de 

nivelación de la ESPAM MFL ubicada en la ciudad de Calceta provincia de Manabí 

 

Involucrados de la investigación 

Docentes y estudiantes. 

 

 El universo se compone de 600 estudiantes que cursan el área de Nivelación y 

Admisión en la ESPAM MFL. La muestra a encuestar se obtuvo por medio de la 

aplicación de la siguiente fórmula: 

 

𝑛 =
𝑍2𝑝. 𝑞𝑁

(𝑒2(𝑁 − 1)) + 𝑍2 𝑝. 𝑞
 

En donde:  

n = Muestra 

p = Probabilidad de un hecho que sea factible  

q = Probabilidad de un hecho que no sea factible 

e = Factor de error permitido 

Z = Probabilidad de  hecho factible con un intervalo  de confianza del 95% 

N = Población 

 

Reemplazando los valores en la ecuación se obtuvo una muestra de 234 estudiantes. 

 

1,962(0.50)(0.50)(600)

(0.052(600 − 1)) + 1,962 (0.50) (0.50)
= 234 
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1.7 CDIU – Operacionalización de variables 

 

 Para el desarrollo y demostrar un diseño correcto de indicadores de gestión 

para el seguimiento del Portafolio académico como herramienta de planificación y 

control se desarrollará un portafolio académico en la cual presenta la siguiente 

estructura: 

 

 Caratula principal  

- Institución. 

- Carrera  

- Área 

- Código de área  

- Materia 

- Nombre del profesor/a. 

- Fecha. 

 Contenido 

 Silabo  

 Plan de Clases 

 Políticas de Curso 

 Informe de asistencia  

 Informe de evaluaciones  

 

También se establecerá indicadores de gestión como: 

 

 Tiempo de entrega 
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 Número de folder  

 Porcentajes de estudiantes sociabilizado el silabo, plan y políticas de curso. 

 Informes mensuales  

 Porcentajes de avances de contenidos 

 Porcentaje de asistencias de alumnos  

 Número de asistencias a reuniones. 

 

Se los establecerá mediante métodos empíricos, como la encuesta direccionada a 

estudiantes y entrevista direccionada a los docentes y coordinadores. 

 

  

1.8 Gestión de datos 

 Para la cual es estableció la utilización de la escala de likert: 5= Excelente;  

4= Muy bien;  3=Bien;  2=Regular;  1=No se ha realizado que permite un mejor 

entendimiento y análisis cuantitativo de los resultados obtenidos. 

 

Por la cual se utilizaron ciertos indicadores: 

 Se entregó el portafolio académico en el tiempo establecido 

 El portafolio académico cumple con el contenido establecido 

 Ubica las evidencia de trabajas, talleres, y evaluaciones a tiempo en portafolio  

 Asiste a las reuniones periódicas para informe de avances 

 Entrega a tiempo los informes de avances  

 Mantienes claro los indicadores de gestión  

 Se dan curso de actualización académica 

 Se realizan cursos de capacitación para la realización del portafolio académico 
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1.9 Criterios éticos de la investigación 

 

 Se consideraron aspecto éticos como la participación voluntaria de 

estudiantes y docentes del área de nivelación, para lo cual de una forma responsable se 

procedió a realizar las entrevistas y encuestas, cuya información recolectada es de 

manadera confidencial y utilizado única y exclusivamente en la realización del presente 

trabajo de estudio, también se contó con la autorización de la institución donde se 

realizó el estudio. .  
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Capítulo 3  

RESULTADOS 

 

3.1.Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 El área de nivelación y admisión de la ESPAM MFL cuenta con 600 

estudiantes considerando que al inicio se matricularon 680 y que algunos no asistieron y 

otros se fueron retirando, dio sus inicios en el año 2012 con apenas 18 estudiantes; 

cuenta con 8 carreras de estudio divididos en dos jornadas matutina y nocturna, existe 

una variedad de criterios ya que asisten estudiantes de todas las regiones del país. 

 

 En las jornadas existen dos coordinadores el cual se encuentra a cargo de la 

gestión administrativa del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Por lo que se sacó una muestra poblacional para realizar la evaluación 

mediante una encuesta y una entrevista cuyos resultados se presenta a continuación; 

 

3.2.Diagnostico o estudio de campo:  

3.2.1. Análisis de las entrevistas  

Con los datos teóricos investigados y una vez establecidos los indicadores por lo que se 

determinó un formato de preguntas para la realización de la entrevista y cuyos 

resultados se establecen a continuación: 

 

Se procedió a entrevistar a la Coordinadora General de Nivelación Lic. Marlene Nieto 

para establecer si existe normados o documentados ciertos procedimientos, y nos 
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manifestó que los procesos tienden a estar estandarizados desde la senescyt, que 

prácticamente ellos envían los microcurrículo por asignatura, y que no se lleva un 

estándar en el proceso de elaboración y revisión del portafolio; que en las carreras existe 

un procedimiento y seguimiento de los procesos pero que en esta área esa opcional. 

 

De los 2 coordinadores entrevistados tanto de la jornada diurna como nocturna 

coinciden en sus criterios en que se da una reunión inicial, pero no reuniones mensuales 

como para determinar el porcentaje de avances de contenidos ni para establecer el nivel 

de aprendizaje, también nos pudieron manifestar que a partir del procesos anterior 

recibieron la visita de los revisores de evaluación y acreditación  de la ESPAM MFL y 

cuyo objetivo es constatar cómo se lleva el procedimiento de revisión de portafolio por 

lo que existen no conformidades en ciertos indicadores. 

 

Entre los docentes entrevistados coinciden en un criterio que como no se tiene fecha de 

entrega y de reuniones no se apuran en entregarlos que al final deben estar en ese apuro 

de entregar informes incluso algunos docentes recién al final revisan trabajos, 

evaluaciones, por lo que hace que este proceso tenga un retraso considerable, por lo que 

6 de los docentes entrevistados elegido la opción 1 que no se ha realizados y 4 la opción 

2 que se ha realizado de forma regular. 

 

Dentro de las observaciones realizadas esta área solo cuenta con unas instalaciones 

amplias sus propias oficinas, aulas de clases y auditorio, pero es notorio las falencias en 

la parte administrativa a pesar que cuenta solo con 23 personas que trabajan en el área . 
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3.2.2. Interpretación de la encuesta. 

Pregunta 1. ¿Se realizó en la primera semana de clases la sociabilización del contenido 

del portafolio académico (silabo, plan y políticas de curso)? 

 

  Tabla 1:  

  Sociabilización del contenido del portafolio académico 

 

DETALLE F. % 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Pocas veces  10 4% 

Escasamente  67 29% 

Desconozco  157 67% 

TOTAL 234 100% 

 
Del total de estudiantes encuestados 157 manifestaron que desconocen el 

contenido del portafolio académico que se representa con el 67% y 

escasamente 29%,  por lo que el portafolio académico no es sociabilizado por 

parte de los docente de nivelación. 

 

Pregunta 2. ¿La entrega de los promedios o notas de los trabajos y evaluaciones 

realizadas se cumple en el plazo establecido? 

 

     Tabla  2:  

     Entrega de promedios en el plazo establecido  

 

DETALLE F. % 

Siempre 15 6% 

Casi siempre 21 9% 

Pocas veces 34 15% 

escasamente 65 28% 

No se ha realizado 99 42% 

TOTAL 234 100% 

 
Del total de estudiantes encuestados 99 manifestaron que los promedios no se 

los entrega en el plazo establecido, que se representa con un 42%,  y 65 

personas manifestaron que escasamente no todos los profesores cumplen con 

este requisito y que se representa con el 28%, pocas veces con el 15%, casi 

siempre con 9% y siempre 6 %, por lo que se encuentra otra falencia en la 

parte administrativa en el proceso de nivelación. 
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Pregunta 3. ¿Se realiza la revisión de las evidencias en el plazo establecido? 

 

  Tabla 3: 

  Revisión de las evidencias en el plazo establecido 

 

DETALLE F. % 

Siempre 31 13% 

Casi siempre 21 11% 

Pocas veces 34 14% 

escasamente 65 24% 

No se ha realizado 99 38% 

TOTAL 234 100% 

 
Del total de estudiantes encuestados 99 manifestaron que los promedios no se los 

entrega en el plazo establecido, que se representa con un 42%, y 65 personas 

manifestaron que escasamente o no todos los profesores cumplen con este 

requisito y que se representa con el 28%, pocas veces con el15%, casi siempre 

con 9% y siempre 6 %, por lo que se encuentra otra falencia en la parte 

administrativa en el proceso de nivelación. 

 

 

Pregunta 4. ¿Establece su firma como constancia de haber recibido la entrega de las notas 

de evaluación, exposición y trabajos? 

 

 Tabla 4:  

 Firma como constancia en la entrega de notas  

 

DETALLE F. % 

Siempre 124 53% 

Casi siempre 45 19% 

Pocas veces 37 16% 

escasamente 24 10% 

No se ha realizado 4 2% 

TOTAL 234 100% 

 
Del total de estudiantes encuestados 124 manifestaron que siempre les hacen 

firmar la recepción de notas con un 53%, si le sumamos el 19% que dijo que 

casi siempre podemos decir que este indicador se cumple no en su totalidad, 

ya que apenas el 26 % manifestaron que pocas veces y escasamente. 
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Pregunta 5. ¿Conoce si se realizan capacitaciones de elaboración y manejos del 

portafolio académico dentro del proceso de nivelación a los docentes? 

 Tabla 5:  

 Capacitaciones para elaboración y manejo del portafolio 

 

DETALLE F. % 

Siempre 20 9% 

Casi siempre 35 15% 

No siempre 46 20% 

escasamente 76 32% 

No se ha realizado 57 24% 

TOTAL 234 100% 

 
En esta pregunta los datos no están muy dispersos, considerando que el 24% 

manifiesta que no se ha realizado capacitaciones y 32% establece que poco se da, 

que representa de la mitad de estudiantes no conoce sobre las capacitaciones que 

se dan a los docentes, pero sin apartarnos que el 44 % admite que se realizan 

capacitaciones distribuido de la siguiente manera 15% manifiesta que casi 

siempre, 20% si se realizan y 9 % manifiesta que siempre se realizan. 

 

Pregunta 6. ¿Conoce usted si los profesores mantienen reuniones mensuales para 

determinar porcentajes de avances de contenido y rendimiento académico  de 

estudiantes.   

 

 Tabla 6: 

            Reuniones para determinar avances de contenido y rendimiento académico 

 

DETALLE F. % 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 5 2% 

Pocas veces 13 6% 

Escasamente 68 29% 

Desconozco 148 63% 

TOTAL 234 100% 

 
Uno de los problemas que animó a la realización del presente trabajo fue esta 

pregunta, y que su resultado se refleja en la práctica, por lo que 148 estudiantes 

se manifestaron que representa un 63% desconocer si los profesores mantienen 

reuniones mensuales, y un 29% 68 estudiantes dijeron que escasamente se 

realizan, por lo que se demuestra que son pocas las veces que se reúnen para 

determinar el porcentaje de avances de contenido. 
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Pregunta 7. ¿Se establecen indicadores para el cumplimento de objetivos? 

 

  Tabla 7: 

   Indicadores para el cumplimiento de objetivos 

 

DETALLE F. % 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 2% 

Pocas veces 39 6% 

Escasamente 17 29% 

Desconozco 178 63% 

TOTAL 234 100% 

 
El resultado de esta pregunta demuestra que 178 estudiantes desconoce de 

indicadores de gestión que se representa con el 76%, sumándole 7% que 

manifiesta que escasamente se realiza, 17% manifiesta que pocas veces se realiza  

 

 

Pregunta 8. ¿Identifica algún tipo de código dentro de la gestión administrativa de 

nivelación? 

 

    Tabla 8 

    Codificación de procesos 

 

DETALLE F. % 

Si 225 96% 

No 9 4% 

TOTAL 234 100% 

 
Se demuestra que 96% de estudiantes desconoce algún tipo de código con los 

que denomina a ciertos documentos para su mejor entendimiento y apenas el 

4% manifestó que si identifica algún tipo de código. 
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Pregunta 9. ¿Los profesores mantienen rubricas de calificación para la recepción de 

trabajos, exposiciones y evaluación? 

 

     Tabla 9:  

     Mantiene rubricas de calificación  

 

DETALLE F. % 

Siempre 78 33% 

Casi Siempre 58 25% 

Pocas Veces 43 18% 

Escasamente 55 24% 

TOTAL 234 100% 
78 estudiantes manifestaron que los docentes mantienen rubricas de calificaciones 

que se representa con un 33%, mientras que con un 25% manifestó que casi siempre, 

un 18% dijo que pocas veces y un 24% dijo que nunca.  
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1.Contrastación empírica:  

 

 El mayor porcentaje de encuestados manifestaron el desconocimiento de 

indicadores y la manera de gestión que el docente y coordinar debe de establecer para 

determinar un mejor aprendizaje, para esto existe algunos factores como el 

desconocimiento que existe dentro del proceso formación, y que puede estar ligada a la 

falta de motivación e innovación, ya que esta surge de la necesidad de tener más 

ventajas competitivas para esto Drucker, P. en el año 2005 determino que en la forma 

como pensemos va a depender nuestra creatividad y considera para esto algunos 

componentes importantes como la pericia, pensar imaginativamente y la motivación. 

 

 Pero como esta innovación nos ayudaría al perfeccionamiento del docente y 

considerando lo que manifiesta Manso, J. y Thoilliez, B. (2015). manifiesta que pueden 

existir dos zonas diferentes, la curricular que tiene que ver la enseñanza- aprendizaje y la de 

gestión a las dinámicas organizacionales. 

 

 Es por eso que los docentes debemos ser autocríticos pero de forma 

constructiva que nos permita mejorar y poder tener ventajas competitivas para así poder 

llegar de mejor manera a los alumnos. 

 

 Tres componentes para innovar, pensar imaginativamente crea un ambiente 

que incentiva y despierta la imaginación no solo en el alumno sino en el docente y sobre 

todo acompañado de la motivación poner amor a lo que hacemos y que surjan de 

nuestras mentes cosas nuevas es decir innovar o cambiar. 
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 Otros de los resultados importantes es que se debe mantener reuniones 

mensuales para determinar el porcentaje de avances de contenidos y medir el 

rendimiento académico considerando los cambios que el alumno presente desde el 

inicio de proceso hasta llegar al final donde existe mejoría por lo que no se puede juzgar 

por lo que pase en los primeros días, por lo que quiero hacer referencia a (Cano 2008), 

el cual manifiesta que se debe de evaluar la actividad cognitiva y no solo de memorizar 

las cosas. 

 

 Las evaluaciones deben mantener su mismo objetivo para la cual fue creado, 

ser la herramienta que fortalezca el proceso de enseñanza-aprendizaje y no como un fin, 

no deben eliminarse, pero si  adaptarse al medio y buscar errores no de los alumnos sino 

del proceso porque no por haberse sacado mala nota el alumno es vago o malo si no que 

la metodología aplicada, no permite esa interconexión de enseñanza-aprendizaje y como 

consecuencia buscar la alternativas de solución o estrategias de enseñanza. 

 

 Quisiera establecer una respuestas ya que me identifico con la evaluación 

inicial que “permite tener información sobre los conocimientos y competencias previas 

del alumnos” como lo establece (Manzo, J. y Thoillez, B. 2014); y si consideramos este 

criterio y lo comparamos o lo relacionamos al campo real, vemos que existen 

estudiantes que en las primeras evaluaciones sacan malas calificaciones y en las 

siguientes evaluaciones comienzan a mejorar; es aquí donde el profesor demuestra que 

se ve acoplando al aprendizaje del alumno, utilizando la evaluación formativa que  

optimiza el proceso. 
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 (De Miguel, 2006) manifiesta que se debe ser coherente en el accionar ya que 

se debe desarrollar junto con el aprendizaje indicadores que permitan medir el 

desempeño, para esto deben estar comprometido todo el personal en el cumplimiento a 

tiempo de actividades extra clases por parte del docente.   

 

4.2.Limitaciones:  

 

 Dentro de todo este proceso investigativo uno de los factores que afecto a la 

determinación de un análisis más profundo fue el tiempo, ya que los estudiantes estaban 

pasando por el proceso de exámenes y en la cual se tuvo que espera para la aplicación 

de la herramienta de investigación como es la encuesta. 

 

 Otro de las limitaciones detectada fue el grado de entendimiento de ciertos 

términos utilizados en las encuestas, ya que por ser estudiantes que provienen de 

colegios, en ciertos casos carecen de ciertos conocimientos como la definición o que 

significa ciertos términos. 

 

4.3.Líneas de investigación:  

 

 Gestión del conocimiento y modelos Organizacionales permite la aplicación 

de modelos de gestión aplicables a organizaciones locales e internacionales, ya que esta 

dentro del proceso de globalización, para lo cual este instrumento sirva de guía y poder 

diferenciar los resultados obtenidos en la presente trabajo. 
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 Desarrollo de modelos organizacionales permite la identificación de 

indicadores de evaluación de la calidad de gestión, considerando el mejoramiento 

continuo y desarrollo organizacional  

 

4.4.Aspectos relevantes 

 

 La escala de Likert  se tomó como referencia para la estructuración de la 

encuesta o instrumento de verificación donde 1 no es aceptable y 5 favorable. 

 

 Se considera para el presente trabajo una propuesta que consta de un modelo 

de evaluación con indicadores, formatos de presentación del portafolio académico, 

codificación para estandarizar documentos.  
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Capítulo 5  

PROPUESTA 

5.1. Importancia  

Con este sistema de gestión complementado con los indicadores una vez puesto en 

marcha se logrará la estandarización de procesos tanto en su elaboración y control de 

seguimiento, cumpliendo con las expectativas y las interrogantes planteadas por los 

entrevistados en el capítulo anterior. 

 

5.2. Alcance  

El alcance del presente modelo de gestión es poder llevar un mejor control de los 

procesos de revisión del portafolio del docente. 

 

5.3. Modelo de Gestión 

ESQUEMA DEL MODELO DE GESTIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DEL 

PORTAFOLIO ACADÉMICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Modelo de Gestión  

ESTUDIANTE 

ENSEÑANZA 

CONTROL ACREDITACIÓN 

PLANIFICACIÓN RECOGIDA DE 

EVIDENCIAS 

REVISION 

PORTAFOLIO 

PUBLICACIÓN 

PROCESOS 

RUBRICAS 

 

SELECCIÓN 
 

EJECUTAR 

AJUSTAR 
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5.3.1. Enseñanza 

El procesos de enseñanza es la parte fundamental dentro del sistema de educación 

superior y no solo involucra la forma de enseñar sino que como esa enseñanza se puede 

demostrar a través de una planificación previa por lo que es importante considerar 

indicadores de control que permita identificar la eficiencia y eficacia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje; proceso que se lograr a través del cumplimiento de actividades  

de acuerdo a lo planificado y si están  aplicando algún tipo de metodología. 

 

En el presente modelo de gestión se plantea indicadores de gestión administrativas,  

indicadores de actividades gestión docentes e indicadores de entrega de contenido del 

portafolio, y cada uno de estos indicadores me indican plazos a cumplir o medir el 

cumplimiento de actividades docentes y el control que se lleva sobre el proceso de 

enseñanza docente alumnos y así  establecer mejoras preventivas o correctivas.  

  

5.3.2. Control  

El presente modelo se agrupa en tres grandes indicadores de control interno como el de 

gestión administrativa, indicadores de actividades gestión docente e indicadores de 

entrega de contenido del portafolio el cual tiene actividades de control que se tienen que 

cumplir en un tiempo determinado. 

 

Todo proceso se debe ser medido para poder ser controlado y así establecer las mejoras, 

para esto se utiliza indicadores de control por parte del coordinador mediante una hoja de 

control y así poder determinar el cumplimiento de objetivos a través de evidencias, 

informes, reportes que se dan a través de clases impartidas.  

 

5.3.3. Acreditación 

El modelo de gestión en el aspecto enseñanza y control permite alimentar o sustentar el 

proceso de acreditación y trata de garantizar que todos los indicadores se cumplan, para 

cuando los evaluadores interno o externo visiten el área de nivelación y acreditación se 

cumpla la acreditación del área. 
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 Para la propuesta se consideró la utilización de una herramienta 5W1H y cuya 

herramienta inspirada Kipling, R. para hacer fluir ideas, por lo que se considera en el 

presente trabajo se pueda describir y determinar de una mejor manera el plan de acción 

propuesto considerando el estado del problema y de esta forma llevar una mejor 

planificación y estandarización de los procesos. 

 

5.4. Indicadores De Gestión  

5.4.1. Indicadores Gestión Administrativa 
 

Tabla 10: Indicadores Gestión Administrativa 

 

Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí 

Manuel Félix López 
 

MANEJO DE INDICADORES DEL MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL ÁREA DE 

NIVELACIÓN Y ADMISIÓN 

 
Indicadores Acciones a 

superar 

Niveles de 

aceptación  

Accione

s corto 

plazo 

 

Quien 

 

Cuando 

 

Donde 

 

Como  

 

Verificador  Responsable 

seguimiento 

Sociabilización del 

contenido y 

portafolio académico 

90-100% 

optimo 

Incentivar 

la 

socializaci

ón en la 

primera 

semana de 

clases  

Docente de 

materia 

Al inicio de 

cada proceso  

Aulas de 

nivelación  

Exposiciones 

magistrales  

Registro de 

conformidad  

Coordinador/es 

académicos  

76-89% 

Aceptable 

<75 inaceptable 

Entrega de promedio 

y notas en plazo 

establecido 

90-100% 

optimo 

Promover 

la entrega 

a tiempo 

de notas  

Docente de 

materia 

Al final de cada 

unidad de 

análisis   

Aulas de 

nivelación  

Detallando los 

resultados de 

manera 

individual  

Formato de 

recepción de 

notas    

Coordinador/es 

académicos. 

Estudiantes.  76-89% 

Aceptable 

<75 inaceptable 

Revisión y entrega de 

las evidencias de 

trabajos autónomos 

90-100% 

optimo 

Promover 

la entrega 

a tiempo 

de notas  

Docente de 

materia 

Después que el 

alumno entrega 

los trabajos   

Aulas de 

nivelación  

Detallando los 

resultados de 

manera 

individual  

Formato de 

recepción de 

recepción de 

trabajos    

Coordinador/es 

académicos. 

Estudiantes.  76-89% 

Aceptable 

<75 inaceptable 

Actualización para el 

desarrollo portafolio  

90-100% 

optimo 

Desarrollo 

de 

capacitacio

nes de 

procesos 

de gestión  

Docentes de 

materia. 

Coordinadores 

académicos.  

Al inicio, 

mensual y final 

de cada proceso   

Aulas de 

nivelación 

Universidades 

fraternas   

Dependiendo 

del tipo de 

indicador que 

menos se 

cumpla  

Actualización 

docente 

Coordinador/es 

académicos. 

 76-89% 

Aceptable 

<75 inaceptable 

Avances de 

contenido y 

rendimiento 

académico  

90-100% 

optimo 

Reuniones 

mensuales 

Docentes de 

materia. 

Coordinadores 

académicos. 

Al inicio, 

mensual y final 

de cada proceso   

Sala de 

profesores  

Se establecen 

% de avances  

Actas de 

reuniones  

Coordinador/es 

académicos. 

 76-89% 

Aceptable 

<75 inaceptable 

Entrega del 

portafolio 

Académico  

90-100% 

optimo 
Determin

ar el 

tiempo 

de 

entrega 

Docentes de 

materia. 

 

Al inicio, 

mensual y final 

de cada proceso   

Sala de 

profesores  

Se establecen 

% de avances  

Actas de 

entregas 

Coordinador/es 

académicos. 

 76-89% 

Aceptable 

<75 inaceptable 
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5.4.2. Indicadores de Actividades Gestión Docentes  

Tabla 11: Indicadores de actividad docentes.   

 
 

No 

 

INDICADOR  

 

PARA QUE 

SIRVE EL 

INDICADOR 

 

FECHA 

 

FORMULA 

 

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN 

 

PARTICIPANTES 

 

RESPONSABLE 

SEGUIMIENTO 

1 Numero 

profesores 
asistentes a 

la  Reunión 

inicial  

Para revisar y 

entrega de:  

 Contenido de 

unidades  

 Socialización 

de fechas  

 Establecer 

objetivos de 

semestre 

15 días 

antes del 
inicio del 

proceso  

Numero 

profesores 
asistentes a 

la  reunión 

inicial / 
total 

docentes  

 

 
 

Semestral 

 Coordinador 
general  

 Coordinadores 
académicos 

 Docentes   

 Coordinación 
general  

 Coordinadores 
académicos 

 

2 Numero 

Reuniones 

mensuales  

Para revisar y 

entrega de:  

 Porcentaje de 
avances de 

contenido 

 Rendimiento 

académico por 

estudiante   

Los días 5 

de cada 

mes, en 
caso de 

sea fin de 

semana se 
traslada al 

viernes o 

lunes 

 

Numero 

profesores 
asistentes a 

la reunión 

mensual / 
total 

docentes. 

 

 

 
Mensual 

 Coordinador 

general  

 Coordinadores 

académicos 

 Docentes   
 

 Coordinación 

general  

 Coordinadores 

académicos 

 

3 Numero 

profesores 

asistentes a 
la   Reunión 

final  

Para revisar y 

entrega de:  

 Cumplimiento 
de avances de 

contenido 

 Rendimiento 
académico por 

estudiante   

 Informes 

finales  

Después 

de 

finalizar 
el proceso 

académico  

Numero 

profesores 

asistentes a 
la  reunión 

final / total 

docentes. 

 

 

Semestral 

 Coordinador 

general  

 Coordinadores 
académicos 

 Docentes   
 

 Coordinación 

general  

 Coordinadores 
académicos 
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5.4.3. Indicadores para entrega del contenido Portafolio Académico 

Tabla 12: Indicadores entrega contenido del portafolio académico. 

 

 

 
 

 
 CURSO DE NIVELACIÓN DE LAS IES DEL PAIS 

               II SEMESTRE 2016  

 INDICADORES GESTIÓN CONTROL DOCENTES 

 IES: ESPAM MFL ASIGNATURA: UBV  

 CODIGO IES: 030 CODIGO ASIG: 1  

 AREA: 4 AULA: N05  

 
CARRERA: 

TAMINISTRACION DE 
EMPRESAS"A" 

DOCENTE: ING. JUAN CARLOS CEDEÑO GERMAN. 

 FECHA: Septiembre del 2016    
  

N° NOMBRE 

DEL 

INDICADOR 

PARA QUE SIRVE EL 

INDICADOR 

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN 

FECHA ENTREGA FORMULA DONDE FUENTES DE 

INFORMACIÓ

N  

RESPONSABLE RESPONSABLE 

SEGUIMIENTO 

1 Silabo Divulgar y 

fortalecer los 

conocimientos 

sobre contenidos 

y temáticas a 

tratar en el 

semestre 

 

 

Semestral 

LOS 

PRIMEROS 

CINCO DIAS 

DE CLASES 

(primera 

semana de 

clases) 

No 
estudiantes 
sociabilizad
o / Total  de 
estudiantes 
matriculado
s 

Coordinad

or 

académico  

y archivo  

 

 

Medios 

impresos 

Docente  Coordinador 

Académico 

2 Plan de 

Clases 

Divulgar y 

fortalecer los 

conocimientos 

sobre las 

estrategias y 

forma de impartir 

las clases. 

 

Semestral 

LOS 

PRIMEROS 

CINCO DIAS 

DE CLASES 

(primera 

semana de 

clases) 

No 
estudiantes 
sociabilizad
o / Total  de 
estudiantes 
matriculado

s 

Coordinad

or 

académico  

y archivo 

 

 

Medios 

impresos 

Docente Coordinador 

Académico 

3 Políticas 

de 

Curso 

Divulgar la ética 

y responsabilidad 

con la que se 

debe de llevar el 

presente semestre 

 

 

 

Semestral 

LOS 

PRIMEROS 

CINCO DIAS  

DE CLASES 

(primera 

semana de 

clases) 

No 
estudiantes 
sociabilizad
o / Total  de 
estudiantes 
matriculado

s 

Coordinad

or 

académico, 

presidente 

de curso y 

archivo 

 

 

Medios 

impresos 

Docente Coordinador 

Académico 

4 Registro 

de 

Asistenc

ia 

Para medir el 

porcentaje de 

asistencias a 

clases. 

 

 

Mensual 

LOS 

PRIMEROS 

CINCO DIAS 

de cada mes  

Horas 
asistidas / 
total horas 

clases 

Archivo   

Medios 

impresos y  

Digital 

Docente Coordinador 

Académico 

5 Registro 

de 

Evaluaci

ones 

Para medir el 

aprovechamiento 

del estudiante.  

 

 

Mensual 

LOS 

PRIMEROS 

CINCO DIAS 

DEL MES 

siguiente que 

se rinda cada 

evaluación  

Estudiantes 
con 
promedios 
superior a 8 
/ total 
estudiantes 
asistiendo 

Estudiante

s y archivo 

 

 

Medios 

impresos y  

Digital 

Docente Coordinador 

Académico 

6 Evidenc

ias 

Logros 

de 

Aprendi

zajes 

Para medir el 

aprovechamiento 

del estudiante. 

 

Semanal 

LOS 

PRIMEROS 

CINCO DIAS 

DE CADA 

MES 

evidencias 

realizados/ev

idencias  

proyectadas 

Estudiante 

y archivo 

Medios 

impresos 

Docente Coordinador 

Académico 

7 Reactiv

os 

Divulgar y 

fortalecer del 

porque se 

considera cada 

pregunta de 

evaluación. 

 

Semestral 

5 DIAS 

ANTES DEL 

EXAMEN 

FINAL. 

Informes 

realizados/inf

ormes 

proyectados 

  

Medios 

impresos  

 

 

Docente Coordinador 

Académico 

8 Informe 

Final 

Informe sobre 

resultados 

obtenidos en el 

aprovechamiento 

y asistencia en el 

curso. 

 

 

Semestral 

5 DIAS 

DESPUÉS DE 

LA 

RENDICIÓN 

DE EXAMEN 

DE 

RECUPERAC

IÓN. 

Informes 

realizados/inf

ormes 

proyectados 

Coordinad

or 

académico  

y archivo 

Medios 

impresos y  

Digital 

Docente Coordinador 

Académico 
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5.4.4. Indicadores Control Coordinadores 

Tabla 13: Indicadores control coordinadores 

 

No INDICADOR CUMPLE 

SI NO 

1 Silabo   

2 Plan de Clases   

3 Políticas de Curso   

4 Registro de Asistencia   

5 Registro de Evaluaciones   

6 Evidencias Logros de Aprendizajes   

7 Reactivos   

8 Informe Final   

9 Asistió a reuniones mensuales programadas    

10 Asistió a la reuniones inicial programada   

11 Asistió a la reuniones final programada   

12 Sociabilización del contenido y portafolio académico   

13 Entrega de promedio y notas en plazo establecido   

14 Revisión y entrega de las evidencias de trabajos autónomos   

15 Actualización para el desarrollo portafolio    

16 Entrego Avances de contenido    

17 Entrego rendimiento académico   
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Conclusiones y recomendaciones 

 

CONCLUSIONES 

 Los aspectos culturales impiden que los procesos de estandarización no se 

lleven a efecto, no solo la falta de conocimiento si no la falta de motivación fue 

aspecto que se pudieron discernir dentro de la presente investigación. 

 

 La encuesta realizada demostró el desconocimiento de este tipo de gestión que 

impide principalmente poder llevar un orden en el portafolio académico por lo que 

es evidente la falta de indicadores que les permita establecer si cumplieron o no, este 

modelo está orientado a guiar al docente en sus procesos y que el coordinador a 

través de los indicadores pueda cumplir con evidenciar si hay o no avances. 

 

RECOMENDACIONES  

 Una vez que se ha desarrollado este tema de tesis  se establezca programas de 

motivación a los docentes en el desarrollo de  elaboración del portafolio, con 

métodos pedagógicos, contenidos, objetivos y criterios que permitan mejorar el 

contexto pedagógico, tomando en cuenta todos los estamentos autoridades, 

profesores y comunidad estudiantil, para que con ideas claras sumado su experiencia 

en el ámbito educativo y  las necesidades del educando se pueda establecer ese 

vínculo que pueda acoplarse a las necesidades de cada actor y de estar forma 

fortalecer las competencias en cada individuo. Que sea aplicada esta propuesta para 

que pueda mejor la gestión administrativa y aprovechar las potencialidades en los 

procesos y planificación. 
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Anexos 

 

 

Apéndice A: FORMATO DE ENCUESTA 

 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

MAESTRÍA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD 

 
“ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL ÁREA DE NIVELACIÓN DE LA ESPAM MFL 

PARA ESTABLECER UN MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA SEGUIMIENTO DEL 

PORTAFOLIO ACADÉMICO” 

 
ESCALA: 5= Excelente;  4= Muy bien;  3=Bien;  2=Regular;  1=No se ha realizado 

No PREGUNTAS EXCELENTE MUY BIEN BIEN REGULAR NO SE HA 
REALIZADO 

1 ¿Se realizó en la primera semana de clases la 
sociabilización del contenido del portafolio académico 
(silabo, plan y políticas de curso)? 

     

2 ¿La entrega de los promedios o notas de los trabajos y 
evaluaciones realizadas se cumple en el plazo establecido? 

 
 

    

3 ¿Se realiza la revisión y entrega a tiempo de las evidencias 
de los trabajos realizados? 

 
 

    

4 ¿Establece su firma como constancia de haber recibido la 
entrega de las notas de evaluación, exposición y trabajos? 

 
 

    

5 ¿Conoce si se realizan capacitaciones de elaboración del 
portafolio académico dentro del proceso de nivelación a 
los docentes.? 

     

6 Conoce usted si los profesores mantienen reuniones 
periódicas para establecer porcentajes de avances de 
contenido y revisión de promedio de estudiantes.  

     

7 Se establecen indicadores de gestión para el cumplimento 
de objetivos 

 
 

    

8 Conoce si se ha realizado codificaciones a las aulas de 
clases   

 
 

    

9 Mantienen rubricas de calificación para la recepción de 
trabajos, exposiciones y evaluación. 
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Apéndice B: FORMATO DE ENTREVISTA 

                      

FICHA DE ENTREVISTA/OBSERVACIÓN 

                      

NOMBRE:   

AREA       FECHA:   

ASIGNATURA:   

CARRERA   

PROFESOR:   

                      

INSTRUCCIONES: Lee con detenimiento cada una de las cuestiones que se presentan y asigna el puntaje 
que consideres en relación al grado de acuerdo que tienes con las afirmaciones presentadas en el 
recuadro de "escala". 
Es importante mencionar que no es una guía anónima ya que los resultados formarán parte de tu 
evaluación integral; sin embargo tus respuestas no serán cuestionadas ni difundidas. 

                      

ESCALA: 5= Excelente;  4= Muy bien;  3=Bien;  2=Regular;  1=No se ha realizado 

No. ÍTEMS ESCALA 

1 se entrego el portafolio académico en el tiempo establecido   

2 el portafolio académico cumple con el contenido establecido   

3 ubica las evidencia de trabajas, talleres, y evaluaciones a tiempo en portafolio    

4 asiste a las reuniones periódicas para informe de avances   

5 entrega a tiempo los informes de avances    

6 mantienes claro los indicadores de gestión    

7 se dan curso de actualización académica   

8 se realizan cursos de capacitación para la realización del portafolio académico    

EXPRESA EL COMENTARIO QUE CONSIDERES PUEDA AYUDAR A MEJORAR TU PROCESO DE 
APRENDIZAJE O CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE DESEES COMPARTIR: 

                      

  EVALUADOR:         

  PARCIAL:           FIRMA   

  FECHA:                
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Apéndice C: TABULACIÓN DE ENCUESTAS  

 
Pregunta 1. ¿Se realizó en la primera semana de clases la sociabilización del contenido del portafolio 

académico (silabo, plan y políticas de curso)? 

 

 

 
                              FIGURA 4: Sociabilización del contenido del portafolio académico 

 
Pregunta 2. ¿La entrega de los promedios o notas de los trabajos y evaluaciones realizadas se cumple en el 

plazo establecido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5: Entrega de promedios en el plazo establecido  

 

Pregunta 3. ¿Se realiza la revisión y entrega de las evidencias de los trabajos realizados en el plazo 

establecidos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5: Revisión y entrega de evidencias en plazo establecido  

 

 

SIEMPRE
0%CASI SIEMPRE

0%

POCAS VECES
4%

NUNCA 
29%

67%

¿SE REALIZÓ EN LA PRIMERA SEMANA DE CLASES LA 
SOCIABILIZACIÓN DEL CONTENIDO DEL PORTAFOLIO 
ACADÉMICO (SILABO, PLAN Y POLÍTICAS DE CURSO)?

ESCASAMENTE SE 

REALIZA   24% 

ESCASAMENTE SE 

REALIZA 

ESCASAMENTE 

SE REALIZA 

DESCONOZCO 
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Pregunta 4. ¿Establece su firma como constancia de haber recibido la entrega de las notas de evaluación, 

exposición y trabajos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Firma como constancia en la entrega de notas  

 

 

Pregunta 5. ¿Conoce si se realizan capacitaciones de elaboración y manejos del portafolio académico 

dentro del proceso de nivelación a los docentes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Capacitaciones para elaboración y manejo del portafolio 

 
 

Pregunta 6. ¿Conoce usted si los profesores mantienen reuniones mensuales para determinar porcentajes 

de avances de contenido y rendimiento académico  de estudiantes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9: Reuniones para determinar avances de contenido y rendimiento académico 

ESCASAMENTE 

SE REALIZA 

ESCASAMENTE 

SE REALIZA 
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Pregunta 7. ¿Se establecen indicadores de gestión para el cumplimento de objetivos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Indicadores de gestión para el cumplimento de objetivos 

 

 

Pregunta 8. ¿Identifica algún tipo de código dentro de la gestión administrativa de nivelación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Figura 11: Codificación de procesos 

 

Pregunta 9. ¿Los profesores mantienen rubricas de calificación para la recepción de trabajos, exposiciones 

y evaluación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                             Figura 12: Mantiene rubricas de calificación 
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Apéndice D: ENTREVISTAS  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Entrevista realizada a coordinadores de área diurna y nocturna  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Entrevista realizada a la Coordinadora General del 

área de Nivelación y Admisión de la ESPAM MFL 

 

 

 

 

 

Entrevista realizada a los docentes del área de 

Nivelación y Admisión de la ESPAM MFL 
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Apéndice E: ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los estudiantes 
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Apéndice F: FORMATO DE RECEPCIÓN DE NOTAS 

 

 
 

 
 CURSO DE NIVELACIÓN DE LAS IES DEL PAIS 

               II SEMESTRE 2016  

 RECEPCIÓN DE NOTAS ESTUDIANTES 

 IES: ESPAM MFL ASIGNATURA: UBV  

 CODIGO IES: 030 CODIGO ASIG: 1  

 AREA: 4 AULA: N05  

 CARRERA: TURISMO "A" DOCENTE: ING. JUAN CEDEÑO GERMAN. 

 
EVALUACIÓN UNIDAD DE 
ANÁLISIS N°: 1 

FECHA: 
Septiembre del 2016 

Nº 
CEDULA 

IDENTIDAD 

NÓMINA DE ASPIRANTES NOTA  
EVALUACIÓN 

FIRMA DE 
CONFORMIDAD APELLIDOS NOMBRES 

    
 

  

       _________________ 

 Firma del Docente 

 

 

Anexo 7: Formato codificación de aulas  
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

Anexo 8:  Identificador folder del portafolio académico 
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Apéndice G: FORMATO DE CODIFICACIÓN 

 

El sistema de nivelación y admisión cuenta con consta de 5 parámetros de 

calificación, Gestión de aprendizaje 1, gestión de aprendizaje 2, Proyecto de aula, 

Evaluaciones parciales, evaluación final evaluación de recuperación. 

 

Para esto se ha establecido los código para determinar la rubricas de calificación   

 

Gestión de Aprendizaje 1  G1 

Gestión de Aprendizaje 2  G2 

Proyecto de Aula  PA 

Evaluaciones Parciales EP 

Evaluación Final  EF 

Evaluación de recuperación  ER 

 

 Existen indicadores que permiten medir el desempeño académico de los 

estudiantes, para lo cual se presenta la siguiente codificación. 

 

  en clases TC, Exposición EX, Práctica en clases PC, Lecciones orales LO, 

Dramatizaciones DR, Deber DE, Investigación INV. 

 

 Estas codificaciones se pueden utilizar para la aplicación de las rubricas 

ejemplo: en gestión de aprendizaje 1 pueden existir varios talleres en clases por lo que 

quedaría de la siguiente manera: G1 TC 1 y si se realiza otro taller en clases G1 TC2. 

 


