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 Marco teórico 

Según Bullock y Hawk 

(2000): 

•Tienen unos objetivos 

determinados. 

• Se desarrollan para una 

audiencia particular. 

•Tienen trabajos realizados 

conocidos como evidencias. 

• Incluyen reflexiones 

personales sobre las 

evidencias incorporadas 

Portafolios de trabajo 

•Es un resumen de las tareas, 

reconocimientos, cursos 

tomados, adiestramientos, y 

el progreso a través del 

tiempo en el mundo laboral. 

Portafolios de progreso 

•Es un documento que 

evidencia el progreso 

académico de los estudiantes 

a través de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.  

Portafolio de éxitos  

•Es un documento que 

recopila los mejores trabajos 

de exhibición.  



          Problema 

• ¿ Cómo mejorar la docencia con el uso del portafolio electrónico en 
los docentes de la facultad de Ciencias Administrativas?. 

 



Herramientas para elaborar un portafolio 
electrónico 

• Chalk and Wire 

• Angel Learning 

• Folioteck 

• Open Sourse Portfolio 

• Tasktream 

• College Live Text 

• Eportaro 

• Google Sites 
 

http://www.chalkandwire.com/
http://www.chalkandwire.com/
http://www.chalkandwire.com/
http://www.chalkandwire.com/
http://www.angellearning.com/
http://www.angellearning.com/
http://www.angellearning.com/
http://www.foliotek.com/
http://www.osportfolio.org/
http://www.osportfolio.org/
http://www.osportfolio.org/
http://www.osportfolio.org/
http://www.tasktream.com/
http://college.livetext.com/college/portfolio.html
http://college.livetext.com/college/portfolio.html
http://college.livetext.com/college/portfolio.html
http://www.eportaro.com/


Google Sites 



Materiales y métodos 

 
Paradigma 

Socio 

critico  

Enfoque 

metodológico 

descriptivo 

Síntesis 

dialéctica 

entre los 

métodos 

cualitativos y 

cuantitativos 

Investigación 

de campo 

Métodos teóricos: Analítico 

Sintético, Sistémico 

Métodos Empíricos: Observación 

participante, Encuestas. 

Métodos estadísticos y matemáticos : .prueba de 

distribución libre de Cochran para K>2 muestras pareadas, prueba de 

hipótesis de T para la comparación de dos proporciones.  



Pasos para realizar la investigación 

Reflexión y 

exploración 

inicial.   

Planificación 

de entrada al 

campo  

Elaboración 

de la 

propuesta 

del Curso. 

Evaluación 

por 

encuestas.  

Por último, 

de retirada 

del escenario 

y elaboración 

del informe 

final 



Ahorro de papel y tinta 

Ponencia 

en 

congreso 

internacion

al 

Galápagos 

Conocimiento

s alcanzados 

Capacitación 

a 100 

docentes 

Informe del 
diagnóstico 
alcanzado 




