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Informe Final de Avalúo del Aprendizaje
Departamento de Administración de Empresas
Primer semestre
Año académico 2010-2011
Durante el primer semestre del año académico 2010-2011 en el Departamento de
Administración de Empresas se realizaron varios proyectos de avalúo, algunos a nivel
departamental y otros a nivel individual (en los salones de clases).
A todos los profesores se les enviaron comunicaciones para que continúen realizando sus
pruebas de avalúo en el salón de clases y se les mantuvo informados de las pruebas de avalúo
que se están llevando a cabo a nivel departamental.
El primer semestre del año académico 2010-2011 se realizaron 11 proyectos de avalúo
individuales en el Departamento de Administración de Empresas. En la Tabla 1 se presenta un
desglose detallado de los proyectos de avalúo que realizaron los profesores en sus cursos.
Tabla 1

Primer semestre
Profesor
Eileen Vega

Cantidad de
proyectos
1

Curso
REHU 4405

Clara Vélez

1

REHU 4408

Laura Galera

2

CONT 4016
(ambos)

Luis R. Rivera

3

CONT 3005

Alexis Figueroa

1

ADEM 3105

Edna Perez

1

SICI 4015

Juan Vélez

1

FINA 4016

Benjamín Rivera

1

CONT 3007

TOTAL

11

A nivel departamental se administró la prueba diagnóstica a 126 estudiantes de nuevo
ingreso a nuestro Departamento, dirigida a medir la Meta 2 del Departamento; aplicar los
conocimientos adquiridos en el área de Administración de Empresas con una perspectiva local,
nacional y global. El propósito de la prueba es determinar los conocimientos en Administración
de Empresas que tienen los estudiantes cuando ingresan al Departamento. En cuanto al informe

final de los resultados de esa prueba, se está trabajando en la corrección y tabulación de los
resultados.
Durante este semestre también se administró la post prueba a 45 candidatos a graduación
a diciembre de 2010. Los resultados de esa post prueba se incluirán en el informe de avalúo para
el segundo semestre del año académico 2010-2011 junto con los resultados correspondientes a
los candidatos a graduación a mayo de 2011.
Durante este primer semestre se realizó el Informe de Resultados del cuestionario a
candidatos a graduación durante el año académico 2009-2010 (Apéndice #1). El cuestionario va
dirigido a medir la satisfacción de los estudiantes con el programa de Administración de
Empresas, calidad de la enseñanza, satisfacción con los servicios, entre otras cosas. En
diciembre 2010 se administró el cuestionario a los estudiantes candidatos a graduación en este
semestre y se volverá a administrar a los candidatos a graduación en mayo 2011. Entonces, se
procederá a tabular y analizar en conjunto los resultados de diciembre 2010 y mayo 2011. Se
está trabajando además con la actualización de la base de datos con la información de los
estudiantes graduandos incorporando los graduados durante el año académico 2009-2010 y los
graduandos de diciembre 2010.
El Informe final de las evaluaciones de los patronos del curso de práctica para el segundo
semestre del año académico 2009-2010 se discutió con los comités de secuencia curricular.
Posteriormente estos se reunieron y analizaron los comentarios, sugerencias, opiniones, y
recomendaciones de los patronos que aceptaron estudiantes en sus centros de práctica. Del
insumo recibido se determinó el curso de acción a seguir, medidas y estrategias a implementar
con el fin de mejorar la calidad de los programas académicos. Los datos relacionados con dicho
informe se incluyen en el Apéndice #2. A través de ese informe se midió la meta número siete
sobre “aplicar conocimientos en su área de especialidad en un ambiente real de trabajo”.
Durante el pasado año académico se administró la post prueba a los candidatos a
graduación a diciembre 2009 y mayo de 2010. Los resultados de esa post prueba de graduandos
se incluirán en el informe de avalúo para el próximo semestreya que los miembros del comité de
avalúo departamental terminaron la corrección de los mismos a finales del primer semetre 20102011.
Durante el pasado año académico se administró un caso para medir la meta de
aprendizaje número 4 del plan de avalúo departamental, a saber: Utilizar destrezas de análisis
para la solución de problemas. El mismo se administró en una sección del curso ADMI 3301 –
Desarrollo de Empresarios. El correspondiente informe se estará sometiendo durante el próximo
semestre académico.
Durante el pasado año académico se modificó y creó una rúbrica estandarizada, para
medir la meta de aprendizaje número tres sobre “aplicar las destrezas de comunicación,
investigación y tecnología en forma interdisciplinaria”. La misma se administró en los cursos
identificados según el plan de avalúo del aprendizaje del Departamento de Administración de
Empresas. El informe final se encuentra en el Apéndice #3.

También durante el pasado año académico se administró una rúbrica estandarizada para
medir la meta de aprendizaje número uno del plan de avalúo departamental: destrezas de trabajo
en equipo. La misma se hizo con el objetivo de recopilar información objetiva en cuanto a la
evaluación por parte de los mismos estudiantes en lo que respecta a esa destreza. La misma no
se pudo administrar en todos los cursos planificados por lo que se ofreció durante este primer
semestre 2010-2011. El correspondiente informe se incluye como el Apéndice #4.
Durante el mes de abril de 2010 se administró la post prueba a estudiantes de tercer año
del Departamento de Administración de Empresas. Los resultados de esa post prueba de
graduandos se incluirán en el informe de avalúo para el próximo semestreya que los miembros
del comité de avalúo departamental terminaron la corrección de los mismos a finales del primer
semetre 2010-2011. En este informe se realizará por primera vez una comparación entre los
resultados de la misma población; resultados de pre prueba y post prueba estudiantes de 844-07xxxx. También se realizará por primera vez una comparación entre los resultados de estudiantes
de tercer año; 844-08-xxxx y 844-07-xxxx.
El comité de avalúo del aprendizaje junto al comité de orientación estudiantil preparó el
semtre pasado (2009-2010) una hoja de evaluación para analizar la efectividad de la actividad de
orientación a estudiantes de nuevo ingreso y la influencia de las actividades de “college day” y
casa abierta en su decisión de estudiar en el Departamento de Administración de Empresas de
UPR Aguadilla. Esta evaluación fue completada por los estudiantes que participaron de la
actividad de estudiantes de nuevo ingreso para el año académico 2010-2011. El informe de los
resultados de esta evaluación se encuentra en el Apéndice #5.
También durante este primer semestre se trabajó con la creación de una rúbrica y la
selección del caso para medir en los cursos identificados la meta de aprendizaje número cinco
sobre “demostrar cualidades de liderazgo”. La misma se administró a finales de este semestre
académico 2010-2011. Los resultados se encuentran en Apéndice #6.
En el segundo semestre del año académico 2010-2011 seguiremos trabajando con nuestro
Plan de Avalúo e implementando otras técnicas y herramientas para medir las demás metas del
Departamento. También se continuará con los proyectos individuales de avalúo en el salón de
clases.

Apéndices

Apéndice 1
Informe Final de Cuestionario a
Candidatos a Graduación
Año Académico 2009-2010
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Informe final de cuestionario a estudiantes graduandos
(Año académico 2009-2010)
Durante la última semana de clases de ambos semestres académicos, se administró un
cuestionario a los estudiantes graduandos para conocer su nivel de satisfacción con
respecto a los servicios, profesores y aspectos académicos y estudiantiles. También
para conocer los planes futuros de esos estudiantes. El cuestionario fue contestado por
88 graduandos. Esta cifra incluye los candidatos a graduación en diciembre 2009 y
mayo 2010.

DATOS GENERALES
En las gráficas 1 a la 7 se presentan los datos generales de los estudiantes
graduandos que completaron el cuestionario.

Gráfica 1

Gráfica 2

Gráfica 3

Gráfica 4

Gráfica 5

Gráfica 6

¿ H abía c urs ado es tudios en otra ins tituc ión de
educ ac ión s uperior antes de es tudiar en es ta Ins tituc ión?
19%

Si
No

81%

Gráfica 7

C onc entrac ión de la c uál s e g radúa
11%

14%
1%
6%

C ontabilidad
G eneral
F inanz as
Merc adeo
R ec urs os Humanos

42%
26%

S is temas de
Informac ión

ESTUDIOS POSTERIORES Y DATOS DE EMPLEO
En la gráfica 8 se observa que un tan sólo un 56% de los estudiantes planifican trabajar
y estudiar a tiempo parcial luego de graduarse aunque en la gráfica 9 se observa que el
81% de los estudiantes tienen planes de continuar estudios en algún momento. El 67%
planifica continuar sus estudios conducentes al grado de maestría y un 6% aspira a
alcanzar un grado doctoral. De los que contestaron lo antes expresado, el 56%
planifica continuar estudios en el área de Administración de Empresas, un 13% en el
área de Derecho (Leyes) y un 1% en Humanidades o Ciencias Sociales. Un 23% de los
estudiantes planifica continuar sus estudios en algún Recinto de la UPR, otro 23 % en la
Universidad Interamericana de Puerto Rico, un 7% en la Universidad Católica y un 17%
en otras instituciones en Puerto Rico. Tan sólo un 5% estudiaría fuera de Puerto Rico.
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El 54% de los estudiantes (gráfica 10) está empleado al momento de graduarse pero
solamente un 39% de esos graduandos (gráfica 11) tiene empleo a tiempo completo.
Del total de estudiantes que está trabajando actualmente, un 56% tiene un trabajo cuya
relación con el trabajo es mucha o bastante respecto a su área de estudios, mientras
que un 44% tiene un empleo con poca o ninguna relación (gráfica 12). Cabe señalar
que los estudiantes cuyos empleos guardan poca o ninguna relación con su área de
estudios se debe, en gran medida, a que según expresaron fue el tipo de empleo que
encontraron y que han mantenido a través de sus años universitarios para ayudarse a
costear sus gastos. El 87% (gráfica 13) trabaja para una empresa privada.
En la
gráfica 14 se presenta que el 37% de los estudiantes están trabajando en el área de
servicios y el 46% en el área de ventas.
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Del total de graduandos, el 63% no tienen oferta de empleo al momento de graduarse
pero un 17% tiene una oferta de empleo a tiempo completo con la organización en la
que trabaja. Estos por cientos son muy alentadores cuando los comparamos con los
del año académico 2008-2009 donde reflejaron que un 90% no tenía oferta de empleo
y que tan solo un 4% tenía oferta de empleo a tiempo completo con la organización en
la que trabajaba. Un 97% de los estudiantes (gráfica 16) planifica quedarse en Puerto
Rico a trabajar. Respecto a esta pregunta es importante destacar que sólo 35
estudiantes, menos de la mitad, contestaron esta pregunta.
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SATISFACCIÓN PERSONAL
En las gráficas 17 a la 25 se presenta el grado de satisfacción de los graduandos con
los profesores de su área de concentración en términos de enseñanza. Los resultados
de este año académico, en la mayoría de los reglones, son similares a los del año
pasado aunque los resultados del año académico 2009-2010 fueron entre un 1% a un
5% mayor. El área que requiere mayor atención es en las oportunidades que brinda el
profesor a experiencias de prácticas. En el pasado año académico 2008-2009, un 68%
estaba muy satisfecho, un 28% satisfecho y tan sólo un 4% insatisfecho. Sin embargo,
en este pasado año académico un 2009-2010 un 52% estuvo muy satisfecho, un 34%
satisfecho y un 13% insatisfecho, según se muestra en la gráfica 22.
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SATISFACCIÓN CON LOS CURSOS REQUERIDOS
En las gráficas 26 a la 35 se presenta el grado de satisfacción de los graduandos con
los cursos requisitos en el área de Administración de Empresas. Utilizando de
referencia que un grado de satisfacción de un 90% o más es excelente nos lleva a
concluir que los estudiantes están satisfechos con los cursos de Desarrollo de
Empresarios, Gerencia, Recursos Humanos, Finanzas, Comercio Internacional y
Mercadeo. Sería interesante mencionar que la satisfacción en los cursos de Finanzas

y Comercio Internacional aumentó durante el año académico 2009-2010. Ambos cursos
fueron señalados con oportunidades para mejor en evaluación anterior (2008-2009). En
un grado menor de satisfacción pero con oportunidades para mejorar se encuentran los
cursos de: Economía, Estadística, Contabilidad, y Sistemas de Información. En el caso
de Sistemas de Información y Contabilidad los resultados fueron similares a los del año
académico anterior (2008-2009). Sin embargo, en el caso de Economía vimos una leve
mejora ya que en el año académico anterior (2008-2009) obtuvo una evaluación de
68% sin embargo durante este año académico obtuvo un 74%. En el caso del curso de
Estadísticas bajo aún más el nivel de satisfacción. El año académico anterior (20082009) obtuvo un nivel de satisfacción de un 86% y este año académico obtuvo un nivel
de satisfacción de un 79% y un 21% de insatisfacción.
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ASPECTOS ACADÉMICOS Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Las gráficas 36 a la 45 presentan el nivel de satisfacción de los graduandos con los
procesos académicos y asuntos estudiantiles. En muchos de los aspectos las
puntuaciones fueron similares a las del año académico anterior (2008-2009) aunque
en la mayoría aumentaron entre un 1%-6%. El mayor grado de satisfacción, con un
91%, se relaciona con el contenido curricular de su programa de estudio. En los
aspectos que los estudiantes no están satisfechos, un 25% o más de los estudiantes
los evaluaron entre insatisfechos y muy insatisfechos, son: proceso de matrícula, oferta
de cursos requisitos, oferta de cursos electivos, disponibilidad de equipo en el Centro
de Cómputos y disponibilidad de los cursos. Otro dato importante es que en la
satisfacción en la calidad de los salones disminuyó de un 87% a un 79% de
satisfacción (gráfica 42). Igualmente en la satisfacción con los servicios de orientación,
ésta bajo de un 82% a un 76% (gráfica 43).
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A manera de resumen se presentan las siguientes tablas comparativas:



Tabla 1: Porcientos de satisfacción según las respuestas de los estudiantes de
los años académicos 2008-2009 y 2009-2010 respectivamente
Tabla 2: Porcientos de satisfacción según las respuestas de los estudiantes de
los años académicos 2007-2008, 2008-2009 y 2009-2010 respectivamente.

En las tablas se incluyen cada uno de los criterios que miden aspectos académicos y
asuntos estudiantiles según presentados en las gráficas 36 a 45. Los porcientos
incluidos reflejan las respuestas de muy satisfecho y satisfecho por lo que los porcientos
restantes para completar el 100% representan el grado de insatisfacción según
contestado a través del cuestionario.
Tabla 1: Porcientos de satisfacción de los años académicos 2008-2009 y 2009-2010
Criterio evaluado
Grado de
Grado de
Porciento de
satisfacción año
satisfacción año
cambio
académico 2008académico 2009(+) aumento
2009
2010
(-) disminución
Proceso de matrícula
66%
72%
+6%
Oferta de cursos requisito
59%
64%
+5%
Oferta de cursos electivos
65%
67%
+2%
Currículo de estudios
90%
91%
+1%
Disposición del personal
82%
83%
+1%
para atender y aclarar
dudas a estudiantes

Criterio evaluado

Disponibilidad de cursos
Calidad de los salones
Servicios de orientación
Consejería académica
Equipo centro de cómputos

Grado de
satisfacción año
académico 20082009
67%
87%
82%
84%
74%

Grado de
satisfacción año
académico 20092010
69%
79%
76%
85%
73%

Porciento de
cambio
(+) aumento
(-) disminución
+2%
-8%
-6%
+5%
-1%

Como podemos observar en los resultados, en la mayoría de los aspectos se aumentó
entre un 1%-6%. Sin embargo, en la satisfacción de la calidad de los salones disminuyó
en un 8% y en la satisfacción con los servicios de orientación disminuyó un 6%.
Tabla 2: Porcientos de satisfacción de los años académicos 2007-2008, 2008-2009 y
2009-2010
Criterio evaluado
Grado de
Grado de
Grado de
Porciento de
satisfacción
satisfacción
satisfacción
cambio
año
año
año
(+) aumento
académico
académico
académico
(-) disminución
2007-2008
2008-2009
2009-2010
Proceso de matrícula
78%
66%
72%
-6%
Oferta de cursos
64%
59%
64%
0%
requisito
Oferta de cursos
78%
65%
67%
-11%
electivos
Currículo de estudios
92%
90%
91%
-1%
Disposición
del
88%
82%
83%
-5%
personal
para
atender y aclarar
dudas a estudiantes
Disponibilidad
de
76%
67%
69%
-7%
cursos
Calidad
de
los
80%
87%
79%
-1%
salones
Servicios
de
79%
82%
76%
-3%
orientación
Consejería académica
88%
84%
85%
-3%
Equipo centro de
63%
74%
73%
+10%
cómputos
Vemos un aumento en los porcientos de grado de satisfacción estudiantil en la mayoría
de los aspectos. Los aumentos mayores fueron en Proceso de matricula (+6%) y oferta
de cursos requeridos (+5%). Los dos aspectos en los que se reflejó una disminución

significativa fueron la calidad de los salones (-8%) y servicio de orientación (-6%);
ambos aspectos habían obtenido un aumento significativo durante el semestre
académico 2008-2009 sin embargo, este pasado año académico 2009-2010 obtuvieron
un grado de satisfacción aún más bajo que el del año académico 2007-2008.
METAS DE APRENDIZAJE
En las gráficas 46 a la 54 se presenta el nivel de satisfacción respecto al grado en que
la enseñanza recibida en el programa de Administración de Empresas facilitó el
desarrollo de las destrezas y habilidades que forman parte de las metas de aprendizaje
del Departamento. En todos los aspectos el nivel de satisfacción fue de sobre 90% lo
cual es excelente. Inclusive, durante el pasado año académico 2008-2009 los
estudiantes mostraron cierto grado de insatisfacción (26%) solamente en el aspecto
relacionado con el desarrollo de destrezas de presentación. Este año académico 20092010 la evaluación fue de un 100% de satisfacción quedando así demostrado la mejora
en la enseñanza académica de esta destreza.
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La percepción estudiantil en lo relacionado con el logro de las objetivos de aprendizaje
de nuestro programa es uno de los indicadores más significativos del éxito del proceso

de enseñanza-aprendizaje y de la contribución del personal docente en el logro de tales
metas. A manera de resumen se presentan las siguientes tablas comparativas:



Tabla 1: Porcientos de satisfacción según las respuestas de los estudiantes de
los años académicos 2008-2009 y 2009-2010 respectivamente
Tabla 2: Porcientos de satisfacción según las respuestas de los estudiantes de
los años académicos 2007-2008, 2008-2009 y 2009-2010 respectivamente.

En las tablas se incluyen cada uno de los criterios que miden el logro de las metas de
aprendizaje según presentados en las gráficas 46 a 54. Los porcientos incluidos
reflejan las respuestas de muy satisfecho y satisfecho de acuerdo a la calificación
adjudicada por los estudiantes en cuanto al logro de esas metas de aprendizaje.
Tabla 1: Porcientos de satisfacción de los años académicos 2008-2009 y 2009-2010
Criterio evaluado
Grado de
Grado de
Porciento de
satisfacción año
satisfacción año
cambio
académico 2008académico 2009(+) aumento
2009
2010
(-) disminución
Destrezas de presentación
74%
100%
+26%
Trabajo en equipo
98%
99%
+1%
Habilidad uso tecnología
98%
98%
0%
Actuar en forma ética
99%
100%
+1%
Liderazgo
98%
95%
-3%
Pensamiento crítico
93%
96%
+3%
Definición de problemas
95%
96%
+1%
Solución de problemas
96%
94%
-2%
Interpretación de data
97%
93%
-4%
Como podemos observar en los resultados, en varios de los aspectos se aumentó entre
un 1%-3%. Pero el aumento más significativo fue en la satisfacción en destrezas de
presentación con un +26%. Sin embargo, en la satisfacción en cuanto al logro de las
metas de liderazgo, solución de problemas e interpretación de data vemos una
disminución entre un 1-4%.
Tabla 2: Porcientos de satisfacción de
2009-2010
Criterio evaluado
Grado de
satisfacción
año
académico
2007-2008
Destrezas
de
98%
presentación
Trabajo en equipo
100%

los años académicos 2007-2008, 2008-2009 y
Grado de
satisfacción
año
académico
2008-2009
74%

Grado de
satisfacción
año
académico
2009-2010
100%

Porciento de
cambio
(+) aumento
(-) disminución

98%

99%

-1%

+2%

Criterio evaluado

Habilidad
uso
tecnología
Actuar en forma ética
Liderazgo
Pensamiento crítico
Definición
de
problemas
Solución
de
problemas
Interpretación
de
data

Grado de
satisfacción
año
académico
2007-2008
100%

Grado de
satisfacción
año
académico
2008-2009
98%

Grado de
satisfacción
año
académico
2009-2010
98%

Porciento de
cambio
(+) aumento
(-) disminución

98%
100%
98%
94%

99%
98%
93%
95%

100%
95%
96%
96%

+2%
-5%
-2%
+2%

94%

96%

94%

0%

98%

97%

93%

-5%

-2%

La tabla comparativa antes presentada muestra la efectividad de nuestro programa en
el logro de las metas de aprendizaje según los porcientos reflejados en los tres años
académicos que se muestran en la tabla 2. El aspecto que indica el aumento mayor en
el nivel de satisfacción estudiantil es el relacionado con el desarrollo de destrezas de
presentación; en el reporte del año académico 2008-2009 su porciento de cambio fue
un -24% mientras que en este reporte refleja un +2%.

ASPECTOS GENERALES
El 95% de los graduandos (gráfica 55) volvería a estudiar en Administración de
Empresas y el 82% (gráfica 56) volvería a estudiar la misma concentración. El 41% de
los graduandos, durante ese año académico, formaron parte de alguna asociación
estudiantil. Esto nos demuestra que los graduandos están satisfechos con la
educación y servicios que recibieron durante sus años de estudio en el Departamento
de Administración de Empresas. Un 53% de los estudiantes (gráfica 57) que se
graduaron este año académico, 2009-2010, fue con un promedio general mayor de
3.00 puntos mientras que el año pasado académico, 2008-2009, un 61% se graduó
con un promedio general mayor de 3.00 puntos. También, el 61% (gráfica 58) de los
estudiantes que se graduaron este año académico, 2009-2010, lograron un promedio
de concentración mayor de 3.00 puntos mientras que el pasado año académico, 20082009, un 72% se graduó con un promedio de concentración mayor de 3.00 puntos.
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Los resultados obtenidos del informe final del cuestionario administrado a los
graduandos del año académico 2009-2010 se utilizarán con el propósito de implementar
medidas dirigidas a atender las áreas en las que los estudiantes expresaron algún grado
de insatisfacción. Algunas de las acciones a tomar al respecto son las que se detallan a
continuación:

1. Pedir el insumo de los Comités de Secuencia Curricular para efectos de la
preparación de la oferta académica con el fin de ser más eficientes y efectivos
en la oferta de cursos.
2. Comunicar los resultados del cuestionario a oficinas de apoyo para la acción
correspondiente: Registro (proceso de matrícula), Decanato de Asuntos
Académicos (disponibilidad de equipos en el Centro de Cómputos), Orientación
y Consejería (servicios de orientación) y al Decanato de Asuntos Administrativos
(calidad de los salones).
3. Comunicar a los profesores la importancia de dar mayor énfasis en el desarrollo
en los estudiantes de las siguientes destrezas: liderazgo, resolver problemas e
interpretación de data. Los resultados de tales medidas se podrían comparar
con los resultados del Informe de resultados caso de Liderazgo: Meta 5
Cualidades de Liderazgo del año académico 2010-2011 donde se concluyó que
los estudiantes de la facultad del Departamento de Administración de Empresas
necesitan mayor práctica y refuerzo en las cualidades de liderazgo ya que tan
sólo un 7% de los estudiantes de cuarto año o más logró el indicador de logro el
cual sugiere un resultado de 90% mínimo en la evaluación de su contestación al
caso de la actividad de avalúo.
4. Informar y dar seguimiento a los profesores de los cursos de Contabilidad,
Sistemas Computadorizados de la Información, Economía y Estadística para que
utilicen herramientas de avalúo en sus cursos para identificar las áreas en las
que los estudiantes necesitan fortalecer sus destrezas y así mejorar el proceso
de enseñanza-aprendizaje. De esta manera pretendemos mejorar el desempeño
del estudiante y así mejorar su nivel de satisfacción.
5. Motivar a los profesores a ofrecer mayores a los estudiantes oportunidades de
experiencias de práctica.
El que un 95% de los graduandos contestara que volvería a estudiar Administración de
Empresas demuestra que se está cumpliendo con sus expectativas y que se está
trabajando de forma efectiva.
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“Patrono con Igual Oportunidad de Empleo”-M/M/V/I

Informe de Resultados Evaluación de Patronos
Segundo Semestre 2009-2010
Al finalizar el curso de Práctica (ADMI 4047) los patronos evalúan a los estudiantes en
diferentes áreas. Las gráficas a continuación presentan los resultados obtenidos para los 56
estudiantes de Contabilidad, Finanzas, Mercadeo, Recursos Humanos y Sistemas
Computadorizados de Información que fueron evaluados en el curso de práctica durante el
segundo semestre del año académico 2009-2010.
Las gráficas 1, 2, 3, 4 y 5 muestran que los patronos evaluaron a todos los estudiantes de manera
buena o excelente en la calidad de los trabajos que realizaron, en su capacidad para trabajar en
equipo, iniciativa, cumplimiento con las normas de la empresa y comportamiento ético. Esto con
excepción del área de Recursos Humanos donde un estudiante (un 5% del total de 22 estudiantes
de Recursos Humanos) fue evaluado promedio en calidad del trabajo, capacidad para trabajar en
equipo e iniciativa. Se debe mencionar que el 100% de los estudiantes de Finanzas, Contabilidad
y Sistemas Computadorizados de la Información, en este caso 19 estudiantes y un 86% de los
estudiantes de Recursos Humanos, en este caso 19 estudiantes, fueron evaluados de manera
excelente en la calidad del trabajo realizado; esto representa un 68% del total de 56 estudiantes
practicantes. En cuanto a trabajo en equipo todos los estudiantes de Contabilidad, Finanzas,
Mercadeo y Sistemas Computadorizados de la Información, 34 estudiantes en total, y un 90% de
los estudiantes de Recursos Humanos, en este caso 20 estudiantes, fueron evaluados de manera
excelente; esto representa un 96% del total de 56 estudiantes practicantes. Estos resultados
demuestran que en el Departamento de Administración de Empresas estamos logrando la meta
de aprendizaje de desarrollar las destrezas de trabajo en equipo. En lo que se refiere al
cumplimiento con las normas de la empresa, todos los estudiantes de Sistemas
Computadorizados de la Información, Contabilidad y Finanzas, 19 de un total de 56, o sea, el
34% de la totalidad de los estudiantes practicantes, fueron evaluados de manera excelente. Del
total de 15 estudiantes de Mercadeo, 14 de éstos recibieron una calificación de excelente
respecto al cumplimiento de los estudiantes con las normas de la empresa. Solamente un
estudiante del total de 15 estudiantes de Mercadeo, recibió una calificación de bueno. Del total
de 22 estudiantes de Recursos Humanos, 20 de éstos recibieron una calificación de excelente
respecto al cumplimiento de los estudiantes con las normas de la empresa. Solamente dos
estudiantes del total de 22 estudiantes de Recursos Humanos, recibieron una calificación de
bueno. La evaluación de los patronos en lo que respecta a comportamiento ético de los
estudiantes en su área de trabajo indica que nuestros estudiantes manifiestan un alto sentido de
ética y observan unos elevados valores en claro cumplimiento del código de ética de nuestro
departamento. Todos los estudiantes fueron evaluados excelentes con excepción de Recursos
Humanos donde un estudiante (un 5% del total de 22 estudiantes) obtuvo bueno como
evaluación.
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Las gráficas 6 y 7 presentan los resultados de las áreas de comunicación escrita y verbal. La
mayoría de los estudiantes fueron evaluados como excelentes o buenos en sus ejecutorias en
ambas áreas, sólo un estudiante
20 en el área de Mercadeo (un 7% del total de 15 estudiantes de
Mercadeo) obtuvo promedio como evaluación.
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Las gráficas 8, 9 y 10 muestran
excelente en cuanto a identificación y solución de problemas, capacidad analítica y organización
del trabajo en las diferentes áreas de especialidad con excepción del área de Recursos Humanos
donde un total de 2 estudiantes (4% del total de 56 estudiantes, equivalente al 9% del total de 22
20
estudiantes de RH) obtuvieron promedio como evaluación tanto en identificación y solución de
problemas y capacidad analítica, y un estudiante obtuvo promedio como evaluación en
organización del trabajo.
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40las gráficas 11 y 12, relacionadas con el uso de la tecnología,
A continuación se presentan
puntualidad y asistencia. Atemperado con los avances tecnológicos, la mayoría de nuestros
estudiantes de práctica fueron evaluados de manera excelente y buena. Solamente dos
estudiantes de Recursos Humanos (4% del total de 56 estudiantes, equivalente al 9% del total de
20
22 estudiantes de RH) fue evaluado promedio en asistencia y puntualidad y, en Mercadeo, dos
estudiantes (4% del total de 56 estudiantes, equivalente al 13% del total de 15 estudiantes de
Mercadeo) fueron evaluados promedio en uso de la tecnología y programas.
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A continuación, como parte
correspondientes gráficas, sobre la evaluación patronal relacionada con conocimientos
específicos por área de especialidad.
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De acuerdo a cada área de especialidad se identifican varias actividades propias de cada
concentración las cuales representan tareas apropiadas para asignarse a los estudiantes con esa
preparación académica en particular. Los resultados reflejados en las gráficas presentadas
corresponden a la porción de0estudiantes del total de cada concentración que trabajaron en cada
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área, según antes desglosado ya que de acuerdo al centro de práctica de cada estudiante, fueron
las tareas y actividades asignadas.
Contabilidad
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Los patronos evaluaron como excelentes y buenos los conocimientos y destrezas específicos en
las áreas de contabilidad, según se muestra en la gráfica, de todos los estudiantes practicantes.
Es importante señalar, que el grupo de práctica del área de contabilidad era de 11 estudiantes.
20 trabajaron en actividades relacionadas con la aplicación de
De este total 7 estudiantes
conocimientos relacionados con el ciclo de contabilidad, contribuciones y responsabilidades
patronales. También 9 estudiantes trabajaron con el uso de programas computadorizados
incluyendo Peach Tree (PT), Quickbooks (QB), y Excel y tan sólo 5 estudiantes trabajaron con
0
auditoría y contabilidad de costos.
Algunos de los comentarios de los patronos que recibieron estudiantes de Contabilidad en los
centros de práctica, a modo de sugerencia sobre destrezas adicionales que deben tener son los
que se detallan a continuación:








Utilizar programas de contribuciones actualizados.
Excelente currículo.
Los estudiantes han sido bien preparados académicamente.
Ofrecer cursos de cómo preparar planillas de IVU y planillas trimestrales
Incluir como requisito de graduación el curso de Contabilidad para Entidades sin Fines de
Lucro y Gobierno.
Añadir al currículo, el requisito de tomar el curso de contabilidad computarizada.
Los estudiantes deben tomar más cursos del área de Recursos Humanos.

Responsabilidades
patronales

Porciento de Estudiantes

Conocimientos y destrezas

Conocimientos especí

En reunión del Comité de Secuencia Curricular de Contabilidad durante el Primer Semestre 20102011 se discutieron los resultados de las evaluaciones hechas por los patronos a los estudiantes del
curso ADMI 4047 (Práctica). El plan de acción a implementarse para fortalecer las debilidades
identificadas por los patronos en nuestros estudiantes de práctica es el siguiente:

1. Mayor exposición al tema de nóminas, planillas trimestrales y planillas de IVU
a. Se ofrecerán varios talleres relacionados a las responsabilidades patronales.
2. Destrezas más avanzadas en programas computarizados como Excel y PowerPoint
a. En todos los cursos de contabilidad se asignarán problemas y ejercicios que
utilicen Excel para su solución.
b. Los cursos de Desarrollos Recientes, CONT 4016 y Contabilidad Avanzada,
CONT 3035; requieren que los estudiantes preparen sus presentaciones orales
utilizando PowerPoint.
c. Recomendaremos a los estudiantes a que asistan a los talleres que ofrece CETEM.
3. Incluir como requisito de graduación el curso de Contabilidad para entidades Sin
Fines de Lucro y Gobierno y el curso de Contabilidad Computadorizada
a. Se continuará recomendando el tomar ambos cursos, preferiblemente antes de
matricularse en el curso de práctica.
4. Utilización de programas de contribuciones
a. El curso de Contribuciones de Puerto Rico requiere que el estudiante activamente
utilice los recursos electrónicos que provee el Departamento de Hacienda a través
de su página electrónica.
5. Mejorar la comunicación verbal y escrita en el idioma inglés
a. A través de las consejerías académicas continuaremos recomendando a los
estudiantes el tomar cursos adicionales en inglés.

Finanzas
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Sólo hubo un estudiante practicante de la especialidad en Finanzas. El patrono no evalúo los
conocimientos específicos del estudiante en el área de Finanzas.

Inversiones

Planificación financiera
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1. Tomar cursos adicionales en el área de Contabilidad y en el área de Recursos
Humanos
a. A través de las consejerías académicas continuaremos recomendando a los
estudiantes el tomar cursos adicionales en éstas áreas.
2. Aprender a preparar planes de trabajo
a. Durante el Segundo Semestre 2009-2010 el Banco Popular de Puerto Rico ofreció
el taller de Preparación de Planes de Trabajo Efectivos; a éste taller asistieron
estudiantes de contabilidad y finanzas. Representantes del Banco Popular de
Puerto Rico confirmaron su disponibilidad en ofrecer éste taller durante el
Segundo Semestre 2010-2011.

Presupuestos

20

El patrono evaluador tampoco incluyó datos sobre áreas a mejorar del programa pero de todas
formas en reunión del Comité de Secuencia Curricular de Finanzas durante el Primer Semestre 20102011 se desarrollo un plan de acción para mejorar destrezas y conocimientos de los estudiantes
de Finanzas. El plan es el siguiente:
0

Conocimientos especí

Mercadeo
Gráfica 15

100

80
60
40

Relaciones Públicas

Publicidad

Plan de Mercadeo

El grupo de estudiantes practicantes de Mercadeo estaba compuesto por 15 estudiantes. Los
patronos evaluaron como excelentes y buenos los conocimientos y destrezas específicas en las
áreas de plan de mercadeo,
20 publicidad, relaciones públicas, investigación de mercadeo,
estrategias de mercadeo y ventas de todos los estudiantes practicantes que trabajaron en esas
áreas. Del total de 15 estudiantes practicantes en el área de Mercadeo, 12 estudiantes trabajaron
en áreas de plan de mercadeo y relaciones públicas, 13 estudiantes trabajaron investigación de
mercadeo y publicidad, 140estudiantes trabajaron con estrategias de mercadeo y 11 se
desempeñaron en actividades de ventas.
Algunos de los comentarios de los patronos que recibieron estudiantes de Mercadeo en los
centros de práctica sobre las fortalezas del programa y destrezas adicionales que deben tener los
estudiantes son:












Ponen todo su empeño y dedicación para realizar un buen trabajo.
Demuestran interés y entusiasmo.
Capacidad para analizar y anticipar problemas.
Prácticas de Networking (Redes de mercadeo).
Manejo de conflictos.
Destrezas de investigación.
Tener más iniciativa.
Mejores destrezas en el uso de la tecnología, específicamente en programas como Excel.
Ser más creativos.
Conocimientos básicos de diferentes sistemas operativos.
Mejorar la redacción en español.

Investigación de
Mercadeo

Porciento de Estudiantes

Conocimientos y destreza

Conocimientos especí

Sin embargo, aún cuando los patronos hicieron los comentarios antes indicados, también
expresaron recomendaciones al programa, entre las que se destacan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Que los estudiantes tengan la oportunidad de participar en más cursos prácticos.
Más clases en administración.
Cursos de exportación e importación y derechos de aduana.
Incorporar un curso de Metodología de la Investigación.
Ofrecer más cursos de electivas en Mercadeo.
Resaltar los éxitos del mercadeo y sus estrategias ejecutadas en otras partes del mundo.

En reunión del Comité de Secuencia Curricular de Mercadeo durante el Primer Semestre 20102011 se discutieron los resultados de las evaluaciones hechas por los patronos a los estudiantes
del curso ADMI 4047. Para atender el área de las destrezas en el uso de la tecnología y sistemas
operativos se habló con los profesores de Sistemas de Información para que ellos traten de hacer
mayor énfasis y discutan más ejercicios en el programa de Excel. También en la clase de
Investigación de Mercadeo se les estará asignando a los estudiantes problemas e investigaciones
para que las realicen en el programa Excel.
En los cursos de Principios de Mercadeo, Publicidad, Investigación de Mercadeo, Gerencia de
Ventas al Detal y Mercadeo de Servicios, entre otros, se les estará asignando casos y problemas
que ayuden a los estudiantes a desarrollar la capacidad de análisis de problemas y la creatividad.
También se les dará mayor cantidad de trabajos escritos, se les corregirán y se les ofrecerá
retroalimentación para tratar de mejorar la redacción en español.

Recursos Humanos
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Cabe destacar que del total0de 22 estudiantes practicantes, 17 trabajaron en áreas relacionadas
con leyes laborales, desarrollo de adiestramientos, manejo de conflictos y sistemas de
compensación y 15 estudiantes trabajaron en procesos de selección.
Algunos de los comentarios de los patronos que recibieron estudiantes de Recursos Humanos en
los centros de práctica, sobre fortalezas de los estudiantes, son los que se detallan a continuación:
1.
2.
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4.
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7.
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Dedicación
Cooperación
Iniciativa
Competencias intelectuales y conductuales

Conocimientos esp

Sin embargo, aún cuando los patronos hicieron los comentarios positivos antes indicados,
también expresaron sugerencias sobre áreas a reforzar y desarrollar, entre las que se destacan:
1. Servicio al cliente.

Desarrollo y

Los patronos evaluaron como excelentes y buenos los conocimientos y destrezas específicos de
casi la totalidad de los estudiantes practicantes de Recursos Humanos. Solamente un estudiante
de 22 estudiantes evaluados fue calificado como promedio en todas las áreas de conocimiento
evaluadas representando20
alrededor de un 6-7% dependiendo el total de estudiantes que
realizaron cada tarea en particular.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Conocimiento de los últimos cambios en leyes laborales.
Manejo de conflictos.
Coordinación de adiestramientos
Preparación de evaluación de desempeño
Reclutamiento
Tablas y documentos en Excel
Participación en talleres y asociaciones.
Disponibilidad para continuar aprendiendo en el “field” – que es realmente donde se
aprende
10. Análisis y toma de decisiones.
11. Conocimiento de programas para pago de nómina.
12. Participación en ferias de empleo.
13. Ventas para hacer negociaciones.
Por otro lado, los patronos hicieron las siguientes recomendaciones al programa, en lo que
respecta a destrezas adicionales a desarrollar en los estudiantes:
1. El profesor debe visitar el centro de práctica para conocer como va el estudiante y a la
vez intercambiar ideas y opiniones con el patrono.
2. Conocimiento en programas de “payroll”, Kronos, ADP, entre otros.
3. Más horas al curso de Legislación Laboral.
4. Añadir horas al curso de práctica.
5. Cursos de gobierno, psicología y mediación de conflictos.
6. Aplicar la teoría en laboratorios.
7. No eliminar cursos como: Teoría Administrativa, Estadística Comercial I, Gerencia
de Recursos Humanos, Relaciones Humanas, Conducta Organizacional, Relaciones
Obrero Patronales, Sistemas de Compensación, Legislación y Jurisprudencia Laboral,
Comercio Internacional.
En reunión del Comité de Secuencia Curricular de Recursos Humanos durante el Primer
Semestre 2010-2011 (septiembre 2010) se discutieron los resultados de las evaluaciones hechas
por los patronos a los estudiantes del curso ADMI 4047 (Práctica) durante el Año Académico
2009-2010. Para reforzar algunas áreas y siguiendo recomendaciones de los patronos se
desarrollaron las siguientes estrategias:
1. Ofrecer a los estudiantes talleres o charlas sobre temas como: leyes laborales, proceso de
reclutamiento, manejo de conflictos, cómo completar planillas de agencias
gubernamentales (Fondo Seguro del Estado, Seguro Social, etc.), pago de nómina, entre
otros.
2. Asignar a los estudiantes casos de análisis (toma de decisiones) en cursos de
concentración de forma individual y grupal.
3. Crear curso práctico con programados para reforzar varias áreas como el pago de nómina.

4. En el curso REHU 4405 se asignará proyecto de investigación relacionado a las prácticas
de Recursos Humanos en diferentes compañías.
5. En el curso REHU 4428 se asignará proyecto sobre la coordinación de un taller sobre
temas de Gerencia de Recursos Humanos.
6. En el curso REHU 4035 se ofrecerá charla o taller sobre cómo coordinar una feria de
empleo – énfasis a proceso de comunicación.
7. En los cursos REHU 4409 y REHU 4035 se reforzará el tema de Manejo de conflictos.

Sistemas Computadorizados de Información

Porciento de Estudiantes

Gráfica 17
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El grupo de estudiantes40
practicantes de Sistemas Computadorizados de Información estaba
compuesto por 7 estudiantes. Los patronos evaluaron como excelente y bueno los conocimientos
y destrezas de la totalidad (100%) de los estudiantes practicantes de Sistemas de Información.

20 de los patronos que recibieron estudiantes de Sistemas
Algunos de los comentarios
Computadorizados de Información en los centros de práctica, sobre fortalezas de los estudiantes,
son los que se detallan a continuación:

En adición, los patronos también expresaron destrezas adicionales que deben tener los
estudiantes, entre las que se destacan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

programa

Definición de
requerimientos

Uso de destrezas
matemáticas y
computación

0 destrezas necesarias para trabajar en la industria de la tecnología.
1. El estudiante tiene las
Lo que necesitan es poner en práctica esas destrezas.
2. El estudiante ejecutó de forma excelente sus tareas
3. Buena disposición para cooperar y trabajar en las tareas asignadas
4. Buena actitud de trabajo

Conocimientos espe

Conocimiento de voz sobre IP
Conocimiento en diseño de páginas Web, Unix y COBOL
Mayor relación con los usuarios finales
Virtualización de sistemas
Inclusión de cursos de ética profesional y orientación de servicio al cliente
Autosuficiencia
Mayor exposición en el campo laboral

De acuerdo a la retroalimentación de los patronos, este es el plan de trabajo del Comité de
Currículo:
1. Conocimiento de voz sobre IP: En el curso de SICI 4285 (Comunicación de Datos) se
hablará sobre el tema.
2. Conocimientos en diseño de páginas Web, Unix y Cobol: El diseño de páginas Web se
discute en el curso SICI 3048, el cuál se comenzó a dar en Agosto 2009. Unix se cubrirá
en el curso SICI 4029 (Fundamentos de Sistemas Operativos) el cuál se ofrecerá el
próximo semestre.
3. Mayor relación con los usuarios finales: Se cubre en el curso SICI 3015 (Análisis y
Diseño de Sistemas) y en el curso SICI 4015 (Base de Datos) se llevará el proyecto que
realizan hasta la fase de implantación.
4. Inclusión de cursos de ética profesional y orientación de servicio al cliente: En el curso
SICI 4285 (Comunicación de Datos) se utilizarán los recursos de Biblioteca con las
Competencias de Información.
5. Mayo exposición en el campo laboral: Implementar conferencias con recursos
profesionales en combinación con la Asociación ACM.
6. Conocimientos en PHP: El lenguaje PHP se discute en el curso SICI 3048, el cuál se
comenzó a dar en Agosto 2009.
7. ERP "Enterprise REsource Planning"y CRM "Customer Relationship Management": En
SICI 3015 (Análisis y Diseño de Sistemas) se cubrirán dichos temas.
8. Deben ser autodidactas, mayor conocimiento en >NET y C#: El próximo semestre en el
curso SICI 3058 (Programación en C) adelantaremos los conceptos básicos y se le dará
énfasis a conceptos avanzados.
El Departamento de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla
está preparando eficientemente a los estudiantes para que puedan desempeñarse de forma
efectiva en un ambiente real de trabajo. Los resultados reflejados en las gráficas antes
presentadas muestran la calidad de las ejecutorias de nuestros estudiantes, así como también el
compromiso y dedicación de la facultad en colaborar para la obtención de un resultado de
excelencia del proceso de enseñanza-aprendizaje.
A continuación, como apéndice a este informe se incluyen las hojas que resumen los resultados
de las evaluaciones de los supervisores de los estudiantes en los respectivos centros de práctica
por área de especialidad.

RESUMEN HOJA DE EVALUACION DEL SUPERVISOR
SEGUNDO SEMESTRE 2009-2010 (MERCADEO)
Curso ADMI 4047
Profesor coordinador: Damaris Hernández Cruz
Cantidad de estudiantes evaluados durante el semestre: 15
EXCELENTE

BUENO

PROMEDIO

BAJO
PROMEDIO

INSATISFACTORIO

(5)

(4)

(3)

(2)

(1 - 0)

87%
100%

13%

71%
93%

29%
7%

100%
53%
73%
57%

33%
27%
43%

67%
92%
73%

27%
8%
7%

Calidad del trabajo
Capacidad para trabajar
en equipo
Iniciativa
Cumplimiento de las
normas de la empresa
Comportamiento ético
Comunicación escrita
Comunicación verbal
Identificación y solución
de problemas
Capacidad analítica
Organización del trabajo
Uso de la tecnología y
programas (Microsoft Office,
Windows Explorer, etc.)

Asistencia y Puntualidad

7%

Comentarios de los patronos:

85%

15%

100%
92%

8%

93%

7%

91%

9%

7%

6%
13%

79%
21%
CONOCIMIENTOS EN AREAS DE MERCADEO
100%

Plan de Mercadeo
(12 estudiantes)
Publicidad
(13 estudiantes)
Relaciones Públicas
(12 estudiantes)
Investigación de Mercadeo
(13 estudiantes)
Estrategias de Mercadeo
(14 estudiantes)
Ventas
(11estudiantes)

NO
APLICA

7%

Fortalezas de los estudiantes:
 Ponen todo su empeño y dedicación para realizar un buen trabajo.
 Demuestran interés y entusiasmo.

Destrezas adicionales que deben tener los estudiantes:
 Capacidad para analizar y anticipar problemas.
 Prácticas de Networking (Redes de mercadeo).
 Manejo de conflictos.
 Destrezas de investigación.
 Tener más iniciativa.
 Mejores destrezas en el uso de la tecnología, específicamente en programas como Excel.
 Ser más creativos.
 Conocimientos básicos de diferentes sistemas operativos.
 Mejorar la redacción en español.

Recomendaciones al Programa:
 Que los estudiantes tengan la oportunidad de participar en más cursos prácticos.
 Más clases en administración.
 Cursos de exportación e importación y derechos de aduana.
 Incorporar un curso de Metodología de la Investigación.
 Ofrecer más cursos de electivas en Mercadeo.
 Resaltar los éxitos del mercadeo y sus estrategias ejecutadas en otras partes del mundo.

RESUMEN HOJA DE EVALUACIÓN DEL SUPERVISOR
SEGUNDO SEMESTRE 2009-2010 (RECURSOS HUMANOS)
Curso ADMI 4047
Profesor coordinador: Ivelisse Vega Acevedo, Edna Pérez y Damaris Navedo
Cantidad de estudiantes evaluados durante el semestre: 22

Calidad del trabajo
Capacidad para trabajar
en equipo
Iniciativa (21 estudiantes
evaluados)
Cumplimiento de las
normas de la empresa
Comportamiento ético
Comunicación escrita
(20 estudiantes evaluados)
Comunicación verbal
Identificación y solución
de problemas
(20 estudiantes evaluados)
Capacidad analítica (21
estudiantes evaluados)
Organización del trabajo
Uso de la tecnología y
programas (Microsoft Office,
Windows Explorer, etc.)
(20 estudiantes evaluados)

EXCELENTE

BUENO

PROMEDIO

BAJO
PROMEDIO

INSATISFACTORIO

(5)

(4)

(3)

(2)

(1 - 0)

86%
90%

9%
5%

5%
5%

90%

5%

5%

91%

9%

95%
70%

5%
30%

86%
60%

14%
30%

10%

62%

29%

9%

86%
95%

9%
5%

5%

76%
14%
10%
Asistencia y Puntualidad
(21 estudiantes evaluados)
CONOCIMIENTOS EN ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS
59%
35%
6%
Leyes Laborales
(17 estudiantes evaluados)
65%
29%
6%
Proceso de Reclutamiento
(17 estudiantes evaluados)
60%
33%
7%
Proceso de Selección
(15 estudiantes evaluados)
70%
24%
6%
Desarrollo de
Adiestramientos
(17 estudiantes evaluados)
70%
24%
6%
Manejo de Conflictos
(17 estudiantes evaluados)
53%
41%
6%
Compensaciones
(17 estudiantes evaluados)

NO
APLICA

Comentarios de los patronos:

Fortalezas de los estudiantes:
 Calidad en el trabajo
 Profesionalismo
 Disposición
 Responsabilidad
 Dedicación
 Cooperación
 Iniciativa
 Competencias intelectuales y conductuales
Destrezas a reforzar en los estudiantes:
 Servicio al cliente.
 Conocimiento de los últimos cambios en leyes laborales.
 Manejo de conflictos.
 Coordinación de adiestramientos
 Preparación de evaluación de desempeño
 Reclutamiento
 Tablas y documentos en Excel
 Participación en talleres y asociaciones.
 Disponibilidad para continuar aprendiendo en el “field” – que es realmente donde se
aprende
 Análisis y toma de decisiones.
Destrezas adicionales a desarrollar en los estudiantes:
 Conocimiento de programas para pago de nómina.
 Participación en ferias de empleo.
 Ventas para hacer negociaciones.
Recomendaciones al Programa:
 El profesor debe visitar el centro de práctica para conocer como va el estudiante y a la
vez intercambiar ideas y opiniones con el patrono.
 Conocimiento en programas de “payroll”, Kronos, ADP, entre otros.
 Más horas al curso de Legislación Laboral.
 Añadir horas al curso de práctica.
 Cursos de gobierno, psicología y mediación de conflictos.
 Aplicar la teoría en laboratorios.
 No eliminar cursos como: Teoría Administrativa, Estadística Comercial I, Gerencia de
Recursos Humanos, Relaciones Humanas, Conducta Organizacional, Relaciones Obrero
Patronales, Sistemas de Compensación, Legislación y Jurisprudencia Laboral, Comercio
Internacional.

RESUMEN HOJA DE EVALUACIÓN DEL SUPERVISOR

SEGUNDO SEMESTRE 2009-2010 (Sistemas Computadorizados de Información)
Curso: ADMI 4047
Profesor coordinador: Edna Pérez Escobar
Cantidad de estudiantes evaluados durante el semestre: 7
EXCELENTE

BUENO

PROMEDIO

BAJO
PROMEDIO

INSATISFACTORIO

(5)

(4)

(3)

(2)

(1 - 0)

Calidad del trabajo
Capacidad para trabajar
en equipo
Iniciativa
Cumplimiento de las
normas de la empresa
Comportamiento ético
Comunicación escrita
Comunicación verbal
Identificación y solución
de problemas
Capacidad analítica
Organización del trabajo
Uso de la tecnología y sus
programados

NO
APLICA

100%
100%
86%

14%

100%
100%
72%
86%

14%
14%

72%

28%

57%
100%

43%

72%

28%

14%

86%
14%
Asistencia y Puntualidad
CONOCIMIENTOS EN AREAS DE SISTEMAS COMPUTADORIZADOS DE INFORMACION
Uso de destrezas
matemáticas y de
57%
43%
computación para resolver
problemas de informática
Definición de
72%
28%
requerimientos de
programados y equipos
Diseño de un programa,
43%
57%
sistema o componente
Implementación y
72%
28%
evaluación de programas,
sistemas o componentes

Comentarios de los patronos:
Fortalezas de nuestros estudiantes:

5. El estudiante tiene las destrezas necesarias para trabajar en la industria de la
tecnología. Lo que necesitan es poner en práctica esas destrezas.
6. El estudiante ejecutó de forma excelente sus tareas
7. Buena disposición para cooperar y trabajar en las tareas asignadas
8. Buena actitud de trabajo

Destrezas adicionales que deben tener los estudiantes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conocimiento de voz sobre IP
Conocimiento en diseño de páginas Web, Unix y COBOL
Mayor relación con los usuarios finales
Virtualización de sistemas
Inclusión de cursos de ética profesional y orientación de servicio al cliente
Autosuficiencia
Mayor exposición en el campo laboral

RESUMEN HOJA DE EVALUACION DEL SUPERVISOR
SEGUNDO SEMESTRE 2009-2010 (CONTABILIDAD)
Curso ADMI 4047
Profesor coordinador: Laura Galera Ortiz y Benjamín Rivera Alemán
Cantidad de estudiantes evaluados durante el semestre: 11

Calidad del trabajo
Capacidad para trabajar
en equipo
Iniciativa
Cumplimiento de las
normas de la empresa
Comportamiento ético
Comunicación escrita
Comunicación verbal
Identificación y solución
de problemas
Capacidad analítica
Organización del trabajo
Uso de la tecnología y
programas (Microsoft Office,
Windows Explorer, etc.)

EXCELENTE

BUENO

PROMEDIO

BAJO
PROMEDIO

INSATISFACTORIO

(5)

(4)

(3)

(2)

(1 - 0)

100%
100%
91%
100%

9%

100%
91%
82%
82%

9%
18%
18%

82%
90%
91%

18%
10%
9%

91%
9%
Asistencia y Puntualidad
CONOCIMIENTOS EN AREAS DE CONTABILIDAD
14%
86%
Ciclo de Contabilidad
(7 estudiantes)
89%
11%
Uso de Programas (Excel,
Peachtree, Quickbook, etc.
(9 estudiantes)
100%
Contribuciones (P.R. y
Federales)
(7 estudiantes)
86%
14%
Responsabilidades
Patronales
(7 estudiantes)
80%
20%
Auditoria
(5 estudiantes)
80%
20%
Contabilidad de Costos
(5 estudiantes)

NO
APLICA

Comentarios de los patronos (escritos en la evaluación):

Destrezas adicionales que deben tener los estudiantes:
 Utilizar programas de contribuciones actualizados.
 Excelente currículo.
 Los estudiantes han sido bien preparados académicamente.
 Ofrecer cursos de cómo preparar planillas de IVU y planillas trimestrales
 Incluir como requisito de graduación el curso de Contabilidad para Entidades sin Fines de
Lucro y Gobierno.
 Añadir al currículo, el requisito de tomar el curso de contabilidad computarizada.
 Los estudiantes deben tomar más cursos del área de Recursos Humanos.

RESUMEN HOJA DE EVALUACION DEL SUPERVISOR
SEGUNDO SEMESTRE 2009-2010 (FINANZAS)
Curso ADMI 4047
Profesor coordinador: Benjamín Rivera
Cantidad de estudiantes evaluados durante el semestre: 1
El patrono no marcó ningún encasillado de la segunda parte de la evaluación.
EXCELENTE

BUENO

PROMEDIO

BAJO
PROMEDIO

INSATISFACTORIO

(5)

(4)

(3)

(2)

(1 - 0)

100%
100%

Calidad del trabajo
Capacidad para trabajar
en equipo
Iniciativa
Cumplimiento de las
normas de la empresa
Comportamiento ético
Comunicación escrita
Comunicación verbal
Identificación y solución
de problemas
Capacidad analítica
Organización del trabajo

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Uso de la tecnología y
programas (Microsoft Office,
Windows Explorer, etc.)

Asistencia y Puntualidad

100%
CONOCIMIENTOS EN ÁREAS DE FINANZAS

Análisis Financiero
(0 estudiantes)
Planificación Financiera
(0 estudiantes)
Inversiones
(0 estudiantes)
Presupuestos
(0 estudiantes)
Operaciones Bancarias
(0 estudiantes)
Seguros
(0 estudiantes)
Comentarios de los patronos:
No hubo comentarios.

NO
APLICA

Apéndice 3
Informe final de actividad para
medir la meta número 3
Aplicar destrezas de comunicación, investigación
y tecnología en forma interdisciplinaria
(Segundo semestre 2009-2010)

Tel. 890-2681, Ext. 246, 382, 381 Fax: 890-5840
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

P.O. Box 6150
Aguadilla, P. R. 00604-6150

Informe final sobre como aplicar las destrezas
de comunicación, investigación y tecnología en
forma interdisciplinaria
(Año académico 2009-2010)

Preparado por: Prof. Eileen Vega Acevedo
Departamento de Administración de Empresas
30 de septiembre de 2010

“Patrono con Igual Oportunidad de Empleo”-M/M/V/I

Informe final sobre como aplicar las destrezas de comunicación,
investigación y tecnología en forma interdisciplinaria
(Año académico 2009-2010)
Al final del segundo semestre del año académico 2009-2010 se midió la Meta de
Aprendizaje #3 (Destrezas de comunicación, investigación y tecnología en forma
interdisciplinaria) del Plan de Avalúo del Departamento de Administración de Empresas.
Esta fue medida utilizando una rúbrica estandarizada donde los profesores evaluaron
las presentaciones orales realizadas por sus estudiantes del curso. (Véase el apéndice
#1 de este informe). Esta rúbrica se administró a estudiantes de cuarto año, en varios
cursos de especialidad de varias concentraciones, entre estos Recursos Humanos,
Sistemas Computadorizados de Información y Mercadeo. Se administró la rúbrica en
una sección del curso Adiestramiento y Desarrollo del Recurso Humano (REHU 4428),
en una sección del curso Comunicación de Datos (SICI 4285) y en una sección del curso
Investigación en Mercadeo (MERC 4007) respectivamente. Se planificó administrar la
rúbrica en cursos de especialidad de Contabilidad y Finanzas pero debido a la
interrupción de los procesos académicos provocados por la huelga que afectó al
Sistema UPR no fue posible. Sin embargo, se planificará administrar la rúbrica durante
el segundo semestre del año académico 2010-2011 ya que el curso donde se aplica la
misma es ofrecido sólo en el segundo semestre (ADMI 3301).
La rúbrica proveía para medir los siguientes criterios: organización, proyección,
contenido, ayudas audiovisuales y tiempo de duración de la presentación. La escala
utilizada fue desde uno (1) hasta cuatro (4) puntos en cada uno de los criterios
evaluados. La puntuación máxima que cada participante podría acumular es 20, o sea,
4 puntos por cada uno de los 5 criterios.
El procedimiento que se siguió para cuantificar los resultados fue el siguiente: se
sumaron todas las puntuaciones adjudicadas a cada participante según la evaluación
recibida de su profesor. Del total de la puntuación obtenida se calculó un promedio en
términos porcentuales. En adición, se obtuvo un porciento porcentual general por
criterio sumando los porcientos adjudicados en cada uno de éstos por concentración.
Para efectos de los resultados que se incluyen en las gráficas presentadas a
continuación se utilizó la siguiente escala: excelente (excellent), bueno (good),
adecuado (adequate) y pobre (poor). La calificación de excelente incluye los resultados
de los estudiantes que obtuvieron entre 90% y 100%. Las calificaciones de bueno,
adecuado y pobre incluyen los resultados que obtuvieron los estudiantes entre 80% 89%, 70% - 79% y 60% o menos respectivamente.
El procedimiento que se siguió para administrar la rúbrica de aplicación destrezas
de comunicación, investigación y tecnología en forma interdisciplinaria fue el siguiente:

1. El profesor del curso le indicó al Coordinador de Avalúo la fecha en que podría
administrar la rúbrica.
2. El día que se administró la rúbrica se le explicó a los estudiantes que ésta sería
tabulada y analizada por el propio profesor. Además que se le ofrecería
retroalimentación inmediata de los resultados para fortalecer, de ser necesario,
las áreas de mayor dificultad en el proceso de aplicar las destrezas de
comunicación, investigación y tecnología en forma interdisciplinaria.
La gráfica 1 presenta los resultados totales porcentuales de la evaluación sobre la
aplicación de destrezas de comunicación, investigación y tecnología en forma
interdisciplinaria por curso y concentración. Estos cursos fueron Investigación en
Mercadeo (MERC 4007, 26 estudiantes), Adiestramiento y Desarrollo del Recurso
Humano (REHU 4428, 15 estudiantes) y Comunicación de Datos (SICI 4285, 12
estudiantes). La muestra de los cursos MERC 4007, REHU 4428 y SICI 4285 está
compuesta principalmente por estudiantes que cursan su cuarto año de estudios
universitarios.
Estos resultados demuestran que los estudiantes de Sistemas
computadorizados de la información poseen excelentes destrezas de comunicación,
investigación y tecnología ya que en todos los criterios evaluados obtuvieron excelente
y bueno. En los criterios de ayudas audiovisuales y tiempo de duración obtuvieron
100% como puntuación. Los resultados de la concentración de Mercadeo reflejan que
éstos deben reforzar y mejorar los criterios de proyección y contenido ya que la
puntuación obtenida en ambos criterios fue adecuada (75% y 78% respectivamente)
aunque en los demás criterios obtuvieron resultados excelentes, como por ejemplo en
tiempo de duración obtuvieron 100%. Los resultados de la concentración de Recursos
Humanos demuestran que se debe mejorar el criterio de tiempo de duración de la
presentación ya que la puntuación obtenida fue adecuada (77%) aunque en los demás
criterios obtuvieron resultados excelentes, como por ejemplo en ayudas audiovisuales
obtuvieron 100%.

Gráfica 1
Evaluación aplicación destrezas de comunicación, investigación y tecnología en forma
interdisciplinaria por concentración
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La gráfica 2 presenta los resultados totales porcentuales de la evaluación sobre la
aplicación de destrezas de comunicación, investigación y tecnología en forma
interdisciplinaria por criterio. Los resultados totales de los criterios organización, ayudas
audiovisuales y tiempo de duración fueron excelentes (92%, 97% y 92%
respectivamente), mientras que los resultados de los criterios proyección y contenido
fueron buenos (84% y 83% respectivamente).
Gráfica 2
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Estos resultados totales por criterios sugieren que la facultad del Departamento de
Administración de Empresas está siendo efectiva en cuanto al proceso de enseñar a los
estudiantes a aplicar las destrezas de comunicación, investigación y tecnología en forma
interdisciplinaria como parte integral de su formación académica y profesional aunque
siempre hay áreas para reenforzar y mejorar.
APENDICE #1: Rúbrica para medir la meta de aprendizaje número #3 (Destrezas de
comunicación,
investigación
y
tecnología
en
forma
interdisciplinaria)

University of Puerto Rico in Aguadilla
Business Administration Department

Outcome Rubric: Demonstrate an ability to communicate effectively in oral form
Course to be applied: _______________
Student Name: ____________________________________________
Academic year: ____________________
Date: ______________________________
Exemplary ( Excellent)
4

Competent (Good)
3

Developing (Adequate)
2

Novice (Poor)
1

Oral Presentation
Organization

All information is presented
in a logical and easy to
follow manner. Ideas are
presented fluidly, coherent
and consistent.

Most information is
presented in logical order
that is easy to follow. Ideas
are fluid and coherent.

Delivery

Clear voice and precise,
correct pronunciation of
terms. Good eye contact,
secure, enthusiasm and
confidence

Voice is clear at a proper
level. Most words
pronounced correctly. Some
eye contact, steady rate
excessively rehearsed.

Content

Demonstration of full
knowledge of the content
with explanations and
elaboration. All ideas were
directly related to the main
topic. Ideas were presented
clearly and objectively.
Test and presentation are
reinforced by the use of
visual aids. Negligible
misspellings and/or
grammatical errors
Presented in the assigned
time (maximum variation of
2 minutes) and kept a
constant rhythm.

At ease with content and able
to elaborate and explain to
some degree. Most ideas
were related to the main
topic and presented clearly.

Uncomfortable with
information. Capable only of
answering rudimentary
questions. Some ideas
seemed unclear and not
related to the main topic

Visual aids are related to text
and presentation. Minor
misspellings and/or
grammatical errors.

Occasional use of visual aids,
however they barely support
text or presentation. Several
misspellings and/or
grammatical errors on slides.
Presented with a variation of
6 minutes related to the
assigned time. The rhythm
was fairly constant.

Visual Aids

Presentation length

Presented in the assigned
time (maximum variation of
4 minutes) and kept an
almost constant rhythm.

Difficult to follow
presentation due to topic
shifts and jumps. Ideas are
not clearly organized. Some
lack of consistency between
ideas.
Occasional mispronunciation
of terms. Little eye contact,
uneven rate, only little
expression.

Not possible to
understand presentation
due to lack of structure.
Ideas are spontaneous.

Significant mumbling and
mispronunciation of
terms. Voice level too low
or too high. Monotonous,
no eye contact, speech too
low or too high.
No grasp of information.
Unable to answer
questions about subject.
Ideas seemed poorly
defined, unclear and not
related to the main topic.
No visual aids.

Too long (10 minutes or more
of variation related to the
assigned time), or too short.
Rhythm was not constant.

APENDICE #2: Informes de las presentaciones orales de SICI 4285, MERC 4007 Y REHU 4428

University of Puerto Rico in Aguadilla
Business Administration Department

Outcome Assessment Report
Outcome Rubric: An ability to communicate effectively in oral and written form with others

Course Number: SICI 4285

Course Name: Data Communications

Evaluator: William Muñiz Rivera

Semester: Second Semester

Performance Criteria

Measurement Method

Academic Year: 2009-2010

Results

Actions (if any)

Organization

Outcome Rubric

Out of 12 students, 58% were evaluated
Excellent (4) and 42% were evaluated Good (3).
See Graph I.

At the end of the presentation, feedback
was given individually to each student
who presented.

Delivery

Outcome Rubric

Out of 12 students, 25% were evaluated
Excellent (4) and 75% were evaluated Good (3).
See Graph II.

At the end of the presentation, feedback
was given individually to each student
who presented.

Content

Outcome Rubric

Out of 12 students, 25% were evaluated
Excellent (4) and 75% were evaluated Good (3).
See Graph III.

At the end of the presentation, feedback
was given individually to each student
who presented.

Outcome Rubric

Out of 12 students, 100% were evaluated
Good (3). See Graph IV.

Outcome Rubric

Out of 12 students, 100% were evaluated
Excellent. See Graph V.

At the end of the presentation, feedback
was given individually to each student
who presented.
At the end of the presentation, feedback
was given individually to each student
who presented.

Visual aids

Presentation length
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University of Puerto Rico in Aguadilla
Business Administration Department

Outcome Assessment Report
Outcome Rubric: An ability to communicate effectively in oral form with others

Course Number: MERC 4007
Evaluator: Damaris Hernández
Performance Criteria

Organization

Delivery

Semester:
2ndSemester

Measurement
Method

Academic Year: 2009-2010
Results

Outcome Rubric

Out of 26 students, 62% were evaluated Excellent
(4), 19% were evaluated Good (3) and 19% were
evaluated Adequate (2). See Graph I.

Outcome Rubric

Out of 26 students, 31% were evaluated Excellent
(4), 38% were evaluated Good (3) and 31% were
evaluated Adequate (2). See Graph II.

Content

Outcome Rubric

Visual aids

Outcome Rubric

Presentation length

Course Name: Marketing Research

Outcome Rubric

Out of 26 students, 31% were evaluated Excellent
(4) and 54% were evaluated Good (3), 12% were
evaluated Adequate (2) and 3% were evaluated
Poor (1). See Graph III.
Out of 26 students, 69% were evaluated Good (3)
and 31% were evaluated Adequate (2). See
Graph IV.
Out of 26 students, 100% were evaluated
Excellent. See Graph V.

Actions (if any)

At the end of the presentation, feedback was
given individually to each student who
presented.

At the end of the presentation, feedback was
given individually to each student who
presented.
At the end of the presentation, feedback was
given individually to each student who
presented.
At the end of the presentation, feedback was
given individually to each student who
presented.
Even than 100% of the students were
excellently evaluated, at the end of the
presentation, feedback was given individually
to each student who presented.

University of Puerto Rico in Aguadilla
Business Administration Department

Outcome Assessment Report
Outcome Rubric: An ability to communicate effectively in oral form with others
Course Number: REHU 4428
Course Name: HR Training and Development
Evaluator: Eileen Vega

Performance
Criteria

Measurement
Method

Semester: Second Semester

Results

Organization

Outcome Rubric

Out of 15 students, 80% were
evaluated Excellent (4) and 20% were
evaluated Good (3). See Graph I.

Delivery

Outcome Rubric

Out of 15 students, 87% were
evaluated Excellent (4) and 13% were
evaluated Good (3). See Graph II.

Content

Outcome Rubric

Out of 15 students, 60% were
evaluated Excellent (4) and 40% were
evaluated Good (3). See Graph III.

Outcome Rubric

Out of 15 students, 100% were
evaluated Excellent (4). See Graph IV.

Outcome Rubric

Out of 15 students, 67% were
evaluated Excellent, 6% were
evaluated Adequate (2) and 27%
were evaluated Poor (1). See Graph
V.

Visual aids

Presentation length

Academic Year: 2009-2010

Actions (if any)
Through electronic mail, the professor provided written feedback to each student listing and
explaining the strenghts and weaknesses of their organization during oral presentations. This
method was chosen given the time constrainsts of the class due to the special circumstances the
University experienced during this specific semester (general strike).
Through electronic mail, the professor provided written feedback to each student listing and
explaining the strenghts and weaknesses of their delivery in oral presentations. This method
was chosen given the time constrainsts of the class due to the special circumstances the
University experienced during this specific semester (general strike).
Through electronic mail, the professor provided written feedback to each student listing and
explaining the strenghts and weaknesses of the content in their oral presentations. This
method was chosen given the time constrainsts of the class due to the special circumstances the
University experienced during this specific semester (general strike).
Eventhough all the students were evaluated excellent in this criteria, through electronic mail,
the professor provided feedback and comments to each student about the visual aids used in
their oral presentations. This method was chosen given the time constrainsts of the class due to
the special circumstances the University experienced during this specific semester (general
strike).
Through electronic mail, the professor provided written feedback and comments to each
student about the length of their oral presentations. This method was chosen given the time
constrainsts of the class due to the special circumstances the University experienced during this
specific semester (general strike).
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Apéndice 4
Informe final de actividad para
medir la meta número 2
Destrezas de Trabajo en Equipo
(Primer semestre 2010-2011)

Tel. 890-2681, Ext. 246, 382, 381 Fax: 890-5840
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

P.O. Box 6150
Aguadilla, P. R. 00604-6150

Informe final sobre como aplicar las destrezas
de comunicación, investigación y tecnología en
forma interdisciplinaria
(Año académico 2009-2010)

Preparado por: Prof. Eileen Vega Acevedo
Departamento de Administración de Empresas
30 de septiembre de 2010

“Patrono con Igual Oportunidad de Empleo”-M/M/V/I

Informe final sobre como aplicar las destrezas de comunicación,
investigación y tecnología en forma interdisciplinaria
(Año académico 2009-2010)
Al final del segundo semestre del año académico 2009-2010 se midió la Meta de
Aprendizaje #3 (Destrezas de comunicación, investigación y tecnología en forma
interdisciplinaria) del Plan de Avalúo del Departamento de Administración de Empresas.
Esta fue medida utilizando una rúbrica estandarizada donde los profesores evaluaron
las presentaciones orales realizadas por sus estudiantes del curso. (Véase el apéndice
#1 de este informe). Esta rúbrica se administró a estudiantes de cuarto año, en varios
cursos de especialidad de varias concentraciones, entre estos Recursos Humanos,
Sistemas Computadorizados de Información y Mercadeo. Se administró la rúbrica en
una sección del curso Adiestramiento y Desarrollo del Recurso Humano (REHU 4428),
en una sección del curso Comunicación de Datos (SICI 4285) y en una sección del curso
Investigación en Mercadeo (MERC 4007) respectivamente. Se planificó administrar la
rúbrica en cursos de especialidad de Contabilidad y Finanzas pero debido a la
interrupción de los procesos académicos provocados por la huelga que afectó al
Sistema UPR no fue posible. Sin embargo, se planificará administrar la rúbrica durante
el segundo semestre del año académico 2010-2011 ya que el curso donde se aplica la
misma es ofrecido sólo en el segundo semestre (ADMI 3301).
La rúbrica proveía para medir los siguientes criterios: organización, proyección,
contenido, ayudas audiovisuales y tiempo de duración de la presentación. La escala
utilizada fue desde uno (1) hasta cuatro (4) puntos en cada uno de los criterios
evaluados. La puntuación máxima que cada participante podría acumular es 20, o sea,
4 puntos por cada uno de los 5 criterios.
El procedimiento que se siguió para cuantificar los resultados fue el siguiente: se
sumaron todas las puntuaciones adjudicadas a cada participante según la evaluación
recibida de su profesor. Del total de la puntuación obtenida se calculó un promedio en
términos porcentuales. En adición, se obtuvo un porciento porcentual general por
criterio sumando los porcientos adjudicados en cada uno de éstos por concentración.
Para efectos de los resultados que se incluyen en las gráficas presentadas a
continuación se utilizó la siguiente escala: excelente (excellent), bueno (good),
adecuado (adequate) y pobre (poor). La calificación de excelente incluye los resultados
de los estudiantes que obtuvieron entre 90% y 100%. Las calificaciones de bueno,
adecuado y pobre incluyen los resultados que obtuvieron los estudiantes entre 80% 89%, 70% - 79% y 60% o menos respectivamente.
El procedimiento que se siguió para administrar la rúbrica de aplicación destrezas
de comunicación, investigación y tecnología en forma interdisciplinaria fue el siguiente:

3. El profesor del curso le indicó al Coordinador de Avalúo la fecha en que podría
administrar la rúbrica.
4. El día que se administró la rúbrica se le explicó a los estudiantes que ésta sería
tabulada y analizada por el propio profesor. Además que se le ofrecería
retroalimentación inmediata de los resultados para fortalecer, de ser necesario,
las áreas de mayor dificultad en el proceso de aplicar las destrezas de
comunicación, investigación y tecnología en forma interdisciplinaria.
La gráfica 1 presenta los resultados totales porcentuales de la evaluación sobre la
aplicación de destrezas de comunicación, investigación y tecnología en forma
interdisciplinaria por curso y concentración. Estos cursos fueron Investigación en
Mercadeo (MERC 4007, 26 estudiantes), Adiestramiento y Desarrollo del Recurso
Humano (REHU 4428, 15 estudiantes) y Comunicación de Datos (SICI 4285, 12
estudiantes). La muestra de los cursos MERC 4007, REHU 4428 y SICI 4285 está
compuesta principalmente por estudiantes que cursan su cuarto año de estudios
universitarios.
Estos resultados demuestran que los estudiantes de Sistemas
computadorizados de la información poseen excelentes destrezas de comunicación,
investigación y tecnología ya que en todos los criterios evaluados obtuvieron excelente
y bueno. En los criterios de ayudas audiovisuales y tiempo de duración obtuvieron
100% como puntuación. Los resultados de la concentración de Mercadeo reflejan que
éstos deben reforzar y mejorar los criterios de proyección y contenido ya que la
puntuación obtenida en ambos criterios fue adecuada (75% y 78% respectivamente)
aunque en los demás criterios obtuvieron resultados excelentes, como por ejemplo en
tiempo de duración obtuvieron 100%. Los resultados de la concentración de Recursos
Humanos demuestran que se debe mejorar el criterio de tiempo de duración de la
presentación ya que la puntuación obtenida fue adecuada (77%) aunque en los demás
criterios obtuvieron resultados excelentes, como por ejemplo en ayudas audiovisuales
obtuvieron 100%.
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La gráfica 2 presenta los resultados totales porcentuales de la evaluación sobre la
aplicación de destrezas de comunicación, investigación y tecnología en forma
interdisciplinaria por criterio. Los resultados totales de los criterios organización, ayudas
audiovisuales y tiempo de duración fueron excelentes (92%, 97% y 92%
respectivamente), mientras que los resultados de los criterios proyección y contenido
fueron buenos (84% y 83% respectivamente).
Gráfica 2
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Estos resultados totales por criterios sugieren que la facultad del Departamento de
Administración de Empresas está siendo efectiva en cuanto al proceso de enseñar a los
estudiantes a aplicar las destrezas de comunicación, investigación y tecnología en forma
interdisciplinaria como parte integral de su formación académica y profesional aunque
siempre hay áreas para reenforzar y mejorar.
APENDICE #1: Rúbrica para medir la meta de aprendizaje número #3 (Destrezas de
comunicación,
investigación
y
tecnología
en
forma
interdisciplinaria)

University of Puerto Rico in Aguadilla
Business Administration Department

Outcome Rubric: Demonstrate an ability to communicate effectively in oral form
Course to be applied: _______________
Student Name: ____________________________________________
Academic year: ____________________
Date: ______________________________
Exemplary ( Excellent)
4

Competent (Good)
3

Developing (Adequate)
2

Novice (Poor)
1

Oral Presentation
Organization

All information is presented
in a logical and easy to
follow manner. Ideas are
presented fluidly, coherent
and consistent.

Most information is
presented in logical order
that is easy to follow. Ideas
are fluid and coherent.

Delivery

Clear voice and precise,
correct pronunciation of
terms. Good eye contact,
secure, enthusiasm and
confidence

Voice is clear at a proper
level. Most words
pronounced correctly. Some
eye contact, steady rate
excessively rehearsed.

Content

Demonstration of full
knowledge of the content
with explanations and
elaboration. All ideas were
directly related to the main
topic. Ideas were presented
clearly and objectively.
Test and presentation are
reinforced by the use of
visual aids. Negligible
misspellings and/or
grammatical errors
Presented in the assigned
time (maximum variation of
2 minutes) and kept a
constant rhythm.

At ease with content and able
to elaborate and explain to
some degree. Most ideas
were related to the main
topic and presented clearly.

Uncomfortable with
information. Capable only of
answering rudimentary
questions. Some ideas
seemed unclear and not
related to the main topic

Visual aids are related to text
and presentation. Minor
misspellings and/or
grammatical errors.

Occasional use of visual aids,
however they barely support
text or presentation. Several
misspellings and/or
grammatical errors on slides.
Presented with a variation of
6 minutes related to the
assigned time. The rhythm
was fairly constant.

Visual Aids

Presentation length

Presented in the assigned
time (maximum variation of
4 minutes) and kept an
almost constant rhythm.

Difficult to follow
presentation due to topic
shifts and jumps. Ideas are
not clearly organized. Some
lack of consistency between
ideas.
Occasional mispronunciation
of terms. Little eye contact,
uneven rate, only little
expression.

Not possible to
understand presentation
due to lack of structure.
Ideas are spontaneous.

Significant mumbling and
mispronunciation of
terms. Voice level too low
or too high. Monotonous,
no eye contact, speech too
low or too high.
No grasp of information.
Unable to answer
questions about subject.
Ideas seemed poorly
defined, unclear and not
related to the main topic.
No visual aids.

Too long (10 minutes or more
of variation related to the
assigned time), or too short.
Rhythm was not constant.

APENDICE #2: Informes de las presentaciones orales de SICI 4285, MERC 4007 Y REHU 4428

University of Puerto Rico in Aguadilla
Business Administration Department

Outcome Assessment Report
Outcome Rubric: An ability to communicate effectively in oral and written form with others

Course Number: SICI 4285

Course Name: Data Communications

Evaluator: William Muñiz Rivera

Semester: Second Semester

Performance Criteria

Measurement Method

Academic Year: 2009-2010

Results

Actions (if any)

Organization

Outcome Rubric

Out of 12 students, 58% were evaluated
Excellent (4) and 42% were evaluated Good (3).
See Graph I.

At the end of the presentation, feedback
was given individually to each student
who presented.

Delivery

Outcome Rubric

Out of 12 students, 25% were evaluated
Excellent (4) and 75% were evaluated Good (3).
See Graph II.

At the end of the presentation, feedback
was given individually to each student
who presented.

Content

Outcome Rubric

Out of 12 students, 25% were evaluated
Excellent (4) and 75% were evaluated Good (3).
See Graph III.

At the end of the presentation, feedback
was given individually to each student
who presented.

Outcome Rubric

Out of 12 students, 100% were evaluated
Good (3). See Graph IV.

Outcome Rubric

Out of 12 students, 100% were evaluated
Excellent. See Graph V.

At the end of the presentation, feedback
was given individually to each student
who presented.
At the end of the presentation, feedback
was given individually to each student
who presented.

Visual aids

Presentation length

100

Graph I: Organization
60
50
40
30
20
10
0
Excellent

Good

Adequate

Poor

Graph II: Delivery
80
60
40
20
0
Excellent

Good

Adequate

Poor

101

Graph III: Content
80
60
40
20
0
Excellent

Good

Adequate

Poor

Graph IV: Visual Aids
100
80
60
40
20
0
Excellent

Good

Adequate

Poor

102

Graph V: Presentation Length
100
80
60
40
20
0
Excellent

Good

Adequate

Poor

103

University of Puerto Rico in Aguadilla
Business Administration Department

Outcome Assessment Report
Outcome Rubric: An ability to communicate effectively in oral form with others

Course Number: MERC 4007
Course Name: Marketing
Research
Semester:
Academic Year:
Evaluator: Damaris
2ndSemester
2009-2010
Hernández
Performance
Criteria

Organization

Delivery

Content

Visual aids

Measurement
Method

Outcome Rubric

Outcome Rubric

Outcome Rubric

Outcome Rubric

Outcome Rubric
Presentation length

Results

Actions (if any)

Out of 26 students, 62% were
evaluated Excellent (4), 19% were
evaluated Good (3) and 19% were
evaluated Adequate (2). See
Graph I.

At the end of the
presentation, feedback was
given individually to each
student who presented.

Out of 26 students, 31% were
evaluated Excellent (4), 38% were
evaluated Good (3) and 31% were
evaluated Adequate (2). See
Graph II.
Out of 26 students, 31% were
evaluated Excellent (4) and 54%
were evaluated Good (3), 12%
were evaluated Adequate (2) and
3% were evaluated Poor (1). See
Graph III.
Out of 26 students, 69% were
evaluated Good (3) and 31% were
evaluated Adequate (2). See
Graph IV.
Out of 26 students, 100% were
evaluated Excellent. See Graph
V.

At the end of the
presentation, feedback was
given individually to each
student who presented.
At the end of the
presentation, feedback was
given individually to each
student who presented.
At the end of the
presentation, feedback was
given individually to each
student who presented.
Even than 100% of the
students were excellently
evaluated, at the end of the
presentation, feedback was
given individually to each
student who presented.
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University of Puerto Rico in Aguadilla
Business Administration Department

Outcome Assessment Report
Outcome Rubric: An ability to communicate effectively in oral form with others
Course Number: REHU 4428
Course Name: HR Training and Development
Evaluator: Eileen Vega

Performance
Criteria

Measurement
Method

Semester: Second Semester

Results

Organization

Outcome Rubric

Out of 15 students, 80% were
evaluated Excellent (4) and 20% were
evaluated Good (3). See Graph I.

Delivery

Outcome Rubric

Out of 15 students, 87% were
evaluated Excellent (4) and 13% were
evaluated Good (3). See Graph II.

Content

Outcome Rubric

Out of 15 students, 60% were
evaluated Excellent (4) and 40% were
evaluated Good (3). See Graph III.

Outcome Rubric

Out of 15 students, 100% were
evaluated Excellent (4). See Graph IV.

Outcome Rubric

Out of 15 students, 67% were
evaluated Excellent, 6% were
evaluated Adequate (2) and 27%
were evaluated Poor (1). See Graph
V.

Visual aids

Presentation length

Academic Year: 2009-2010

Actions (if any)
Through electronic mail, the professor provided written feedback to each student listing and
explaining the strenghts and weaknesses of their organization during oral presentations. This
method was chosen given the time constrainsts of the class due to the special circumstances the
University experienced during this specific semester (general strike).
Through electronic mail, the professor provided written feedback to each student listing and
explaining the strenghts and weaknesses of their delivery in oral presentations. This method
was chosen given the time constrainsts of the class due to the special circumstances the
University experienced during this specific semester (general strike).
Through electronic mail, the professor provided written feedback to each student listing and
explaining the strenghts and weaknesses of the content in their oral presentations. This
method was chosen given the time constrainsts of the class due to the special circumstances the
University experienced during this specific semester (general strike).
Eventhough all the students were evaluated excellent in this criteria, through electronic mail,
the professor provided feedback and comments to each student about the visual aids used in
their oral presentations. This method was chosen given the time constrainsts of the class due to
the special circumstances the University experienced during this specific semester (general
strike).
Through electronic mail, the professor provided written feedback and comments to each
student about the length of their oral presentations. This method was chosen given the time
constrainsts of the class due to the special circumstances the University experienced during this
specific semester (general strike).
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Graph III : Content
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Graph IV : Visual Aids
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Graph V : Presentation Length
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Apéndice 5
Informe de resultados sobre evaluación de la
efectividad de la actividad de orientación a
estudiantes de nuevo ingreso de ADEM y la la
influencia de las actividades de “College Day” y
Casa Abierta en su decisión de estudiar en
ADEM de UPR Aguadilla
(Año Académico 2010-2011)

112

Tel. 890-2681, Ext. 246, 382, 381 Fax: 890-5840
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

P.O. Box 6150
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Informe Actividad de ADEM a Estudiantes
de Nuevo Ingreso
(Año Académico 2010-2011)

Preparado por: Prof. Eileen Vega Acevedo
Coordinador de Avalúo
Departamento de Administración de Empresas
22 de julio de 2010

“Patrono con Igual Oportunidad de Empleo”-M/M/V/I
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Actividad Estudiantes de Nuevo Ingreso
Esta actividad se realizo el 1 de julio de 2010 en el A100. En esta actividad
contamos con la ayuda de las Asociaciones Estudiantiles AMA, SHRM, ACM,
AEC y AECCPR. Contamos con la participación de 98 estudiantes de nuevo
ingreso y 15 padres. Todos ellos fueron orientados con respecto a lo que
ofrece nuestro Bachillerato de Administración de Empresas y otras
actividades que pueden participar para que su experiencia por la Universidad
sea única y valiosa. También se completó una hoja de evaluación de la
actividad y estos fueron los resultados:
Criterios de Evaluación
Organización de la actividad

Excelente
85%

Bueno
15%

Deficiente

Recursos audiovisuales utilizados

72%

27%

1%

Facilidades del lugar de celebración de la
actividad
Distribución de tiempo

65%

35%

81%

18%

Contenido de la presentación

83%

17%

Dominio de los presentadores sobre los
temas presentados
Claridad en la discusión del tema

90%

10%

85%

15%

Respuestas a preguntas de la audiencia

66%

33%

1%

Mucho
67%

Regular
27%

Nada
6%

Mucho
64%

Regular
31%

Nada
5%

¿Influyó en tu decisión de estudiar en
UPR Aguadilla el haber recibido
orientación sobre nuestros programas en
la escuela superior en la que estudiaste a
través de los College Days?
¿Influyó sobre tu decisión de estudiar en
UPR Aguadilla el haber participado del
día de casa abierta (open house) de
nuestra institución?

1%

Algunos comentarios adicionales fueron:
1. Remodelar anfiteatro
2. Buen uso del tiempo
3. Me gusta la idea de que haya oportunidades fuera de PR ya que me gusta
o agrada la independencia
4. Muy buena y muy completa
5. Excelente actividad me ayudo a entender mi programa de clases
De los resultados obtenidos de la evaluación,
recomendaciones para futuras actividades:

éstas

serán

algunas

1. Mejorar las facilidades; tal vez mejor iluminación y a/c
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2. Proveer suficiente tiempo para la dinámica de preguntas y respuestas
3. Continuar con los esfuerzos de participar y proveer una orientación
efectiva de nuestros ofrecimientos tanto en los “College Days” como en la
actividad de Casa Abierta.
Apéndice 1: Hojas de asistencia
Apéndice 2: Hoja de evaluación en blanco
Apéndice 3: Hojas de evaluación completadas
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Tema: Actividad

Orientación Estudiantes Nuevo Ingreso

Fecha:
Criterios de Evaluación
Organización de la actividad

Excelente

Bueno

Deficiente

Mucho

Regular

Nada

Mucho

Regular

Nada

Recursos audiovisuales utilizados
Facilidades del lugar de celebración de la
actividad
Distribución de tiempo
Contenido de la presentación
Dominio de los presentadores sobre los
temas presentados
Claridad en la discusión del tema
Respuestas a preguntas de la audiencia
¿Influyó en tu decisión de estudiar en
UPR Aguadilla el haber recibido
orientación sobre nuestros programas en
la escuela superior en la que estudiaste a
través de los College Days?
¿Influyó sobre tu decisión de estudiar en
UPR Aguadilla el haber participado del
día de casa abierta (open house) de
nuestra institución?
Comentarios adicionales:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
“Patrono con Igual Oportunidad de Empleo”-M/M/V/I
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Apéndice 6
Informe final de actividad para
medir la meta número 5
Demostrar cualidades de liderazgo
(Primer semestre 2010-2011)
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Informe de Resultados Caso Liderazgo
Meta #5: Cualidades de Liderazgo
(Año académico 2010-2011)

Preparado por: Prof. Eileen Vega Acevedo
Departamento de Administración de Empresas
13 de enero de 2011
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Informe de Resultados Caso Liderazgo
(Año académico 2010-2011)
Al final del primer semestre del año académico 2010-2011 se realizó una actividad
de avalúo para medir la Meta de Aprendizaje #5 (Demostrar cualidades de Liderazgo)
del Plan de Avalúo del Departamento de Administración de Empresas. La misma
consistió en administrar un caso de análisis y solución de problemas donde los
estudiantes debían contestar una pregunta cuya respuesta debía demostrar sus
cualidades de liderazgo (Véase el apéndice #1). Para la evaluación de las
contestaciones de los estudiantes se desarrolló una rúbrica la cual fue utilizada por el
comité de avalúo para identificar las cualidades de liderazgo presentes en cada
respuesta. (Véase el apéndice #2). Este caso se administró en cinco secciones del
curso Teoría Administrativa (ADMI 3005) a estudiantes en su primer año de estudios
universitarios y en tres secciones del curso Comercio Internacional (ADMI 3015) a
estudiantes en su cuarto año o más de estudios universitarios.
El caso presentaba un conflicto el cual los estudiantes debían analizar y redactar
una posible solución utilizando sus conocimientos y destrezas de líder. La rúbrica
utilizada para evaluar las contestaciones medía la presencia de los siguientes criterios o
cualidades de un líder: motivación, comunicación, solución de conflictos e inteligencia
emocional. La escala utilizada fue desde cero (0) hasta cuatro (4) puntos asignando un
punto por cada criterio que estuviera presente en la contestación. La puntuación
máxima que cada participante podría acumular era 4 puntos, o sea, 1 puntos por cada
uno de los 4 criterios.
El procedimiento que se siguió para cuantificar los resultados fue el siguiente: se
sumaron todas las puntuaciones adjudicadas a cada participante según la evaluación
recibida de acuerdo a la rúbrica. De la puntuación obtenida se realizaron los siguientes
cálculos:
1. Un promedio en términos porcentuales tanto para los estudiantes de primer
año como para los de cuarto año o más
2. Un promedio por cada criterio tanto para los estudiantes de primer año
como para los de cuarto año o más
3. Una comparación entre los resultados de los estudiantes de primer año y
los de cuarto año o más
4. Una comparación entre los resultados de los estudiantes de cuarto año o
más de acuerdo a la concentración
Para efectos de cumplir con el indicador de logro, la puntuación mínima obtenida por
los estudiantes de primer año debe ser de un 75%, mientras que la puntuación mínima
obtenida por los estudiantes de cuarto año o más debe ser de un 90%.
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El procedimiento que se siguió para medir esta meta número cinco fue el
siguiente:
5. El profesor del curso le indicó al Coordinador de Avalúo el día en que podía llevar
a cabo la actividad de avalúo
6. El profesor del curso realizó la actividad y le explicó a los estudiantes que las
contestaciones serían tabuladas y analizadas por el Comité de Avalúo. Los
resultados obtenidos se utilizarán para fortalecer, de ser necesario, las
cualidades y destrezas de liderazgo.
La gráfica 1 presenta los resultados de la evaluación de las cualidades y destrezas
de liderazgo en las cinco secciones del curso de Teoría Administrativa en las que se
realizó la evaluación. La muestra del curso de Teoría Administrativa (ADMI 3005)
consistía de 68 estudiantes, los cuales cursan su primer año de estudios universitarios.
El 65% de los estudiantes obtuvo una evaluación sobre 75%, y un 35% obtuvo una
calificación de 50% o menos. Inclusive, un 5% del total de estudiantes obtuvieron 0%
como evaluación. El resutado promedio fue un 65.81%. Los resultados obtenidos nos
indican que los estudiantes que ingresan a su primer año de estudios universitarios
poseen cualidades y destrezas de liderazgo aunque no todos cumplen con el indicador
de logro.
Gráfica 1

Resultados cualidades de liderazgo
Curso: ADMI 3005
Estudiantes Primer Año
5%
22%

12%

Puntuaciones

0 (0%)
1 (25%)
18%

2 (50%)
3 (75%)
4 (100%)

43%

Porciento de estudiantes

En la gráfica 2 presentamos los por cientos por criterio. Estos resultados lo que
nos demuestran es que por ciento de los estudiantes aplicaron este criterio en su
contestación al caso. Estos resultados de la gráfica 2 nos demuestran que los
120

estudiantes identifican la motivación, comunicación y solución de conflictos como
cualidades esenciales de un líder. Sin embargo, la inteligencia emocional muy rara vez
fue utilizada en el proceso para solucionar el problema presentado en el caso de la
actividad de avalúo.
Gráfica 2

Porciento de estudiantes

Resultados cualidades de liderazgo
Curso: ADMI 3005
Estudiantes de primer año
100
80

77

85
74

Motivación

60
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26

Solución de
conflictos
Inteligencia
Emocional

La gráfica 3 presenta los resultados de la evaluación de las cualidades y destrezas
de liderazgo en las tres secciones del curso de Comercio Internacional en las que se
realizó la evaluación. La muestra del curso de Comercio Internacional (ADMI 3015)
consistía de 44 estudiantes de los cuales un 50% cursa su cuarto año de estudios
universitarios mientras que los demás cursan su quinto año de estudios o más. El 7%
de los estudiantes obtuvo una evaluación sobre 90%, y un 93% obtuvo una calificación
de 89% o menos. Sin embargo, ningún estudiante obtuvo 0% como evaluación. El
resutado promedio fue un 57.95%. Los resultados obtenidos nos indican que los
estudiantes de cuarto año o más de estudios universitarios poseen algunas cualidades y
destrezas de liderazgo aunque muy pocos cumplen con el indicador de logro (90% o
más).
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Gráfica 3

Resultados cualidades de liderazgo
Curso: ADMI 3015
Estudiantes Cuarto Año o más
7%

18%
Puntuaciones

1 (25%)
2 (50%)
36%

3 (75%)
4 (100%)

39%
Porciento de estudiantes

En la gráfica 4 presentamos los por cientos por criterio. Estos resultados lo que
nos demuestran es que por ciento de los estudiantes aplicaron cada criterio en su
contestación al caso. Estos resultados nos demuestran que los estudiantes utilizaron la
motivación y la comunicación en el proceso de identificar una solución al problema
presentado en el caso de la actividad de avalúo. Sin embargo, en pocas ocasiones
lograron una solución de conflicto y rara vez fue utilizada la inteligencia emocional en el
proceso para solucionar el problema presentado en el caso de la actividad de avalúo.
Gráfica 4
Resultados cualidades de liderazgo
ADMI 3015
Estudiantes de cuarto año o más
Porciento de estudiantes
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Al realizar una comparación entre los estudiantes de primer año y los de cuarto
año o más podemos poder observar que los estudiantes de nuevo ingreso demostraron
mayores cualidades de liderazgo que los de cuarto año o más (Gráfica 5 y 6). Una razón
para esta diferencia pudiera ser que estos estudiantes de nuevo ingreso estuvieron
tomando durante este semestre 2010-2011 los cursos Teoría Administrativa (ADMI
3005) y Seminario Interdisciplinario (ADEM 3105); dos cursos donde se enseñan,
practican y refuerzan las cualidades de liderazgo. En el curso de Teoría Administrativa
hay capítulos dedicados exclusivamente a los temas de liderazgo, comunicación,
motivación y toma de decisión. En el curso de Seminario Interdisciplinario estos mismos
temas son asignados a los estudiantes para que los investiguen y realicen
presentaciones orales. Los estudiantes de cuarto año o más también tomaron estos
cursos hace tres años atrás o más por lo que pudiéramos establecer como una causa
generalizada para esto que ha sido muy poco y/o deficiente el refuerzo ofrecido a estas
cualidades de liderazgo en otros cursos requeridos para el bachillerato en
Administración de Empresas. Si evaluamos los criterios o cualidades de liderazgo
medidos en la actividad de avalúo podemos observar que la motivación y la
comunicación son bastante utilizados por todos los estudiantes, tanto los de primer año
como los de cuarto año o más, al demostrar sus cualidades de liderazgo entendiéndose
entonces que son cualidades que si se practican y refuerzan con mayor frecuencia en
los cursos conducentes al bachillerato en Administración de Empresas. Sin embargo la
solución de conflictos y la inteligencia emocional son cualidades que deben ser
practicadas y reforzadas con más frecuencia en todos los cursos conducentes al
bachillerato en Administración de Empresas (Gráfica 7).
Gráfica 5
Meta 5: Cualidades de Liderazgo
Comparación de Resultados
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Gráfica 6
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Meta 5: Cualidades de Liderazgo
Comparación de Resultados
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Gráfica 7
Meta 5: Cualidades de Liderazgo
Comparación de Resultados
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En las gráficas 8, 9 y 10 se presentan comparaciones de resultados de los
estudiantes de cuarto año o más por concentración. Durante esta actividad de avalúo la
cantidad de estudiantes que participaron por concentración fue: 14 estudiantes de
Contabilidad, 4 estudiantes de Finanzas, 10 estudiantes de Recursos Humanos, 14
estudiantes de Mercadeo y 7 estudiantes de Sistemas Computadorizados de la
Información. Los estudiantes que están estudiando dos concentraciones, sus resultados
se contabilizaron en ambas concentraciones.
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Al realizar una comparación entre los resultados obtenidos por los estudiantes de
cuarto año o más por concentración (Ver gráfica 8), podemos observar que el
porciento mayor de estudiantes que cumplieron con el indicador de logro de la actividad
de avalúo (90% o más) fueron de la concentración de Recursos Humanos con un 20%
y luego los de Mercadeo con un 8%; mientras que en Contabilidad, Finanzas y Sistemas
de Información ningún estudiante cumplió con el indicador de logro. Estos resultados
reflejan además que las puntuaciones más bajas también las obtuvieron los estudiantes
de Recursos Humanos y Mercadeo; un 40% y un 21% respectivamente. Estos
resultados reafirman la necesidad de mejorar y reforzar las cualidades de liderazgo en
todas las concentraciones de Administración de Empresas.
Gráfica 8
Meta 5: Cualidades de Liderazgo
Comparación de Resultados
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Al realizar una comparación entre las puntuaciones promedio de los estudiantes de cuarto
año o más por concentración (Ver gráfica 9), podemos observar que los estudiantes de
Contabilidad obtuvieron la puntuación promedio mayor, un 65%; mientras que los de
Mercadeo obtuvieron la puntuación promedio menor, un 57%. Los estudiantes de las demás
concentraciones obtuvieron puntuaciones promedio entre 64-63%.
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Gráfica 9

Meta 5: Cualidades de Liderazgo
Comparación de Resultados
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En la gráfica 10 presentamos la comparación de los por cientos por criterio. Estos
resultados lo que nos demuestran es que por ciento de los estudiantes de cada
concentración aplicaron cada criterio en su contestación al caso. La motivación fue un
criterio donde más del 90% de los estudiantes de Contabilidad, Mercadeo y Recursos
Humanos la utilizaron en su proceso de solucion de problema; los estudiantes de
Sistemas Computadorizados de la Información y Finanzas la utilizaron pero en menor
frecuencia (entre un 71-75%). La comunicación fue utilizada en un 100% de los
estudiantes de Finanzas y Sistemas Computadorizados de la Información; los
estudiantes de Contabilidad, Mercadeo y Recursos Humanos la utilizaron pero en menor
frecuencia (entre un 70-79%). En cuanto a la solución de conflicto los estudiantes de
Finanzas, un 75%, fueron los más asertivos; el por ciento de estudiantes de asertividad
en las demás concentraciones fue entre 70-71%. Los estudiantes de Mercadeo, un
43%, fueron los de menor asertividad en la solución de conflictos. La inteligencia
emocional fue un criterio que rara vez o ninguna fue utilizada en el proceso para
solucionar el problema presentado en el caso de la actividad de avalúo. El por ciento
mayor fue en Recursos Humanos con tan sólo un 20% de los estudiantes.
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Gráfica 10
Meta 5: Cualidades de Liderazgo
Comparación de Resultados
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Con todos estos resultados podemos concluir que los estudiantes de la facultad del
Departamento de Administración de Empresas necesitan mayor práctica y refuerzo en
las cualidades de liderazgo ya que tan sólo un 7% de los estudiantes de cuarto año o
más logró el indicador de logro el cual sugiere un resultado de 90% mínimo en la
evaluación de su contestación al caso de la actividad de avalúo. La puntuación
promedio, un 57.95%, sugiere un proceso de mejora y refuerzo en el desarrollo de
líderes en nuestro Departamento. También pudimos observar que los resultados de los
estudiantes de nuevo ingreso fueron superiores a los de cuarto año o más, información
que nos indica que necesitamos mayor práctica en la aplicación de liderazgo en
diferentes actividades de los cursos conducentes al bachillerato en Administración de
Empresas. De las cualidades o criterios de liderazgo medidos y evaluados en la
actividad de avalúo, la motivación y la comunicación fueron los más utilizados por todos
los estudiantes, sin embargo debe aumentar su frecuencia de aplicación al demostrar
liderazgo. En cuanto a los criterios inteligencia emocional y solución de conflictos,
ambos fueron pocas veces aplicados por lo que se cual su aprendizaje y práctica es
crucial en la formación de líderes en nuestro Departamento.
Las recomendaciones para un mejor desarrollo de líderes en nuestro departamento
son:
1. Seguir enseñando, practicando y reforzando las cualidades de un líder en los
cursos de Teoría Administrativa y Seminario Interdisciplinario, cursos que
usualmente toma nuestro estudiante en su primer año de estudios.
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2. Continuar enseñando, practicando y reforzando las cualidades de un líder en
todos los demás cursos conducentes al bachillerato de Administración ya sea a
través de un caso de análisis, discusión de un capítulo, presentaciones,
dinámicas, trabajo en equipo, entre otros.
3. Orientar y estimular a los estudiantes participar en actividades dentro y fuera del
Departamento donde puedan desarrollar en la práctica las destrezas de un líder
como por ejemplo asociaciones estudiantiles, equipos deportivos, grupos de
canto y baile, grupos religiosos, empleos, entre otros.
4. Evaluar el caso y la rúbrica utilizada para medir cualidades de liderazgo en esta
actividad de avalúo.
Esta actividad de avalúo será realizada nuevamente durante el año académico 20122013. Esperamos que los resultados sean mejores demostrando asi el liderazgo
desarrollo por nuestros estudiantes durante sus años de estudios en nuestro
Departamento de Administración de Empresas.
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APENDICE #1: Caso de análisis y solución de problemas para medir la meta de
aprendizaje número 5 (Demostrar cualidades de liderazgo)
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Universidad de Puerto Rico en Aguadilla
Departamento de Administración de Empresas
Caso para avalúo de la meta # 5: Liderazgo
Primer Semestre 2010-2011

Nombre: _____________________

Concentración: __________________

Número de estudiante: __________

Curso: ADMI 3005 / ADMI 3015

Instrucciones: Leer el caso y redactar la posible solución al problema.
Caso: Empresa Manny Galletas
Manny Galletas, Inc. es una empresa familiar actualmente en su cuarta generación. La
compañía comenzó en 1889 haciendo sólo una galleta de azúcar estándar. A través de
los años ha prosperado y ahora produce más de 50 sabores de galletas. El lema de la
compañía es “galletas para cualquier ocasión ". Debido al aumento de los ingresos por
ventas se pudo asignar más dinero para aumentar la cantidad de personal de línea y
personal gerencial. Manny, el Gerente General, conocido entre los empleados como
"Mr. Sabores", por fin contrató un Vicepresidente (usted) para ayudarlo con el personal
y los problemas de comportamiento organizacional.

Manny te ha pedido que lo ayudes con lo que entiende es un problema de moral de los
trabajadores en la división de operaciones. El Sr. Willie López, Gerente de
Operaciones, se ha quejado con Manny de que la mayoría de sus trabajadores tienen
malas actitudes y parece que no quieren trabajar. Él dice que está dispuesto a
despedir a todos si no se arreglan. Willie le ha informado a Manny de sus
intenciones y le ha mencionado que cree que necesita "limpiar la casa" para
demostrar quién es el jefe. Además, Willie piensa que muchos de sus empleados
se han vuelto confiados y no se preocupan por la calidad de su trabajo. Willie también
le presta poca atención a las opiniones de los supervisores afirmando que," En última
instancia soy el responsable, por lo que tomaré las decisiones. "

Manny sabe que Willie puede ser de mano dura en su estilo gerencial y que él (Willie)
cree que los trabajadores vienen a trabajar ya sea motivados o no. Willie le ha dicho
"no hay nada que puedas hacer para que trabajen si no quieren." Sabiendo todo
acerca de las galletas, pero nada sobre el personal, Manny no está seguro si son los
trabajadores o Willie los que están creando el problema.
Él quiere resolver el
problema y volver a sus galletas. Por lo tanto, Manny te pide que analices la situación
usando tus conocimientos y destrezas de líder y que le recomiendes una posible
solución de qué hacer con Willie y los trabajadores.
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APENDICE #2: Rúbrica para medir la meta de aprendizaje número 5 (Demostrar
cualidades de liderazgo)
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Departamento de Administración de Empresas
Business Administration Department
Rúbrica para la Corrección del Caso de Liderazgo.
Leadership Case Scoring Rubric.

Instrucciones: A la contestación del estudiante al caso de liderazgo, el corrector le asignará
una puntuación entre cero (0) y cuatro (4).
Instructions: To the student’s answer to the leadership case, the grader will assign a score
between zero (0) and four (4).

0 No demuestra
liderazgo.
Don’t
demonstrate
leadership.

1 Pobre
Poor

2 Satisfactorio
Satisfactory

3 Bueno
Good

4 Excelente
Excellent

No demuestra destrezas o
conocimientos de liderazgo.

Don’t demonstrate leadership
skills or knowledge.

Demuestra una de las destrezas
de liderazgo. (solución de
conflictos, motivación,
comunicación, inteligencia
emocional)
Demuestra dos de las destrezas
de liderazgo. (solución de
conflictos, motivación,
comunicación, inteligencia
emocional)
Demuestra tres de las destrezas
de liderazgo. (solución de
conflictos, motivación,
comunicación, inteligencia
emocional)
Demuestra cuatro de las
destrezas de liderazgo.
(solución de conflictos,
motivación, comunicación,
inteligencia emocional)

Demonstrate one of the
leadership skills. (conflicts
solution, motivation,
communication, emotional
intelligence)
Demonstrate two of the
leadership skills. (conflicts
solution, motivation,
communication, emotional
intelligence)
Demonstrate three of the
leadership skills. (conflicts
solution, motivation,
communication, emotional
intelligence)
Demonstrate four of the
leadership skills. (conflicts
solution, motivation,
communication, emotional
intelligence)
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