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1. PRESENTACIÓN 

 

 
Las universidades son instituciones muy diversas, tanto en su origen, su trayectoria, 

su organización o su funcionamiento. El consenso general reconoce sin embargo que 

la misión de la universidad comprende tres grandes áreas
1
: 

 

1. Docencia (Enseñanza – aprendizaje) 

2. Investigación (Gestión docente) 

3. Extensión (proyectos sociales) (Desarrollo Docente o aprendizaje continuo) 

 

La Universidad Técnica Particular de Loja en sus modalidades,  Modalidades de 

Educación Abierta y a Distancia, y Presencial busca profesionales con 

conocimientos específicos actualizados en cada disciplina y  con una gran capacidad 

de comunicación, deseosos de trabajar en equipo y con capacidad de interiorizar el 

modelo educativo de la institución y por el cual se desea evaluar su desempeño a 

través de competencias. 

 

Obviamente se incorpora al diario institucional profesionales con matices claras en: 

calidad ética y humana, la competencia científica y pedagógica, y demuestren 

coherencia con la visión, misión y valores de la universidad; también se considera 

como aspirantes, a docentes que hayan recibido invitación  institucional. 

 

Las políticas que aplica la UTPL, para el desarrollo profesional del docente se 

fundamenta en el trabajo de los CITTES, en los cuales se viven los valores 

institucionales: fidelidad a la misión y visión, gestión y liderazgo, trabajo en equipo, 

humildad socrática y flexibilidad operativa. 

 

La distribución del trabajo de los docentes está en correspondencia con el tiempo 

legal tipificado en el reglamento general de la UTPL, del cual se destina un tercio de 

tiempo para la docencia y dos tercios restantes para la investigación en los CITTES. 

 

                                                 
1
 IDENTIFICACIÓN DE  COMPETENCIAS DEL DOCENTE DE EXCELENCIA DE LA UNIVERSIDAD DEL BIO 

BIO. Chillán, Chile pp.77-85 
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Es por eso que una de las funciones del docente investigador de la UTPL, es el 

diseño del programa de estudios y planificación de la asignatura; selección del texto 

básico; elaboración de la guía didáctica y otros recursos educativos para la 

Educación a Distancia y presencial, las mismas que son diseñadas para orientar el 

autoaprendizaje del alumno en cada una de las asignaturas. 
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3. RESUMEN DEL PROYECTO 

 

 
Sin duda, que cada organización universitaria compromete recursos para cada una 

de sus diversas actividades relevantes: la docencia, el desarrollo y la capacitación 

académica, investigación y extensión a través de prestación de servicios a externos
2
.  

 

Dichos recursos, son escasos y por tanto, la organización se ve obligada a 

diversificar sus ingresos. La política de diversificación de los ingresos queda 

determinadas por los lineamientos establecidos como prioritarios, sin embargo  estos 

deben justificarse y por tanto deberá de existir un indicador relevante que permita 

conocer la eficacia de los resultados tanto en la docencia, investigación y extensión. 

 

Para ello, se propone una evaluación de desempeño al docente por competencias, 

pues esto permitirá verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos por la 

organización en cada una de sus actividades propias antes mencionadas.  

 

Las evaluaciones de desempeño son útiles y necesarios para: 

 

 Tomar decisiones de promociones y remuneración. 

 Reunir y revisar las evaluaciones de los jefes y subordinados sobre el 

comportamiento del empleado en relación con el trabajo.  

 Retroalimentación compartiendo lo que se hace en la tarea y puede saber si 

deben ser modificado su comportamiento. 

 

Sin embargo, se estima una evaluación de desempeño por competencias, ya que se 

usarán las competencias en relación con el nivel requerido para la posición o puesto 

de trabajo.  La principal ventaja de adoptar un enfoque basado en conductas para 

medir el rendimiento reside en los criterios o las pautas de rendimiento utilizados 

son concretos. Si un docente conoce las competencias requeridas  para su puesto y 

en la correspondiente apertura en grados puede verificar analizar y controlar sus 

                                                 
2
 Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653) 
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propias conductas con lo requerido, al llegar al momento de la evaluación de 

desempeño no puede presentarse grandes sorpresas. 

 

En nuestra universidad, dicha evaluación se aplicará en le Área Socio-humanística a 

fin de validar dicho cuestionario, pues su elaboración reúne los criterios que se 

estiman necesarios de considerar para la evaluación del desempeño docente como 

son: conocimientos, competencias generales, competencias específicas y actitudes y 

valores que se esperan encontrar en las tres áreas de desempeño docentes 

establecidas en el perfil: Enseñanza – Aprendizaje (docencia), Gestión Docente 

(investigación) y Desarrollo docente o aprendizaje humano (extensión). 

 

La validación del cuestionario constara de cuatro grandes  fases:  

 

 Planificación y diseño del cuestionario: El estudio comenzará con la 

definición del problema, planteamiento de los objetivos y estructura de los 

ítems del cuestionario. 

 

 Aplicación del cuestionario y recogida de datos: Una vez diseñado el 

cuestionario procederemos a contactarnos con el profesorado del Área Socio 

humanística y aplicaremos el instrumento que previamente habrá sido 

pilotado a una sub-muestra para su validación estadística. 

 

 Análisis de la información: Una vez se apliquen todas las encuestas 

introduciremos las opiniones de los docentes en el programa de análisis de 

datos SPSS y finalmente realizaremos los análisis estadísticos requeridos 

para la obtención de los resultados deseados. 

 

 Resultados y conclusiones: La última fase de este estudio conlleva la 

interpretación de los resultados obtenidos en los diferentes análisis de datos 

realizados y la elaboración de las conclusiones.  
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4. INTRODUCCION 

 

a) Área de implementación. 
 

 ÁREA SOCIO - HUMANÍSTICA 

 

“La calidad nunca es un accidente, es siempre el 

resultado de una esfuerzo inteligente” 

John Ruskin 

 

Estructuración de los CITTES del Área Socio – Humanística 

 

 

 

 

 

 

 

RESEC 
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1. CITTES DE MISIONES UNIVERSITARIAS 

 

Constituye el eje central en la promoción, coordinación y tutela del auténtico 

espíritu de la Universidad Católica de Loja en su constante búsqueda de la 

verdad. 

 

En la UTPL, Misiones significa voz de evangelio y servicio, que crea 

espacios para, en forma comunitaria, conquistar sueños y cumplir el ideal de 

“restaurar la humanidad”. 

 

Su acción involucra a toda la familia universitaria: docentes, personal 

administrativo, trabajadores y estudiantes, animados por el sueño de que sea 

el pensamiento de Cristo el que presida la cátedra universitaria y desde ella 

proyectar a la sociedad auténticos valores a la luz del evangelio. 

 

Misiones Universitarias desarrolla su actividad a través de siete áreas: 

 Académica 

 Social 

 Humanística – cultural 

 Relaciones externas 

 Desarrollo espiritual 

 Modalidad a Distancia 

 Dirección de estudiantes 

 

A través de estas áreas la UTPL fomenta en la comunidad universitaria el 

espíritu crítico y su activa participación en eventos culturales y de opinión 

como: 

 

Premio Humanístico Tomás Moro: Evento anual que pretende reconocer 

entre los estudiantes, empleados y docentes, a aquellos que se destaquen por 

su espíritu humanístico, reflejado en características y experiencias personales 

de solidaridad, liderazgo e investigación. 
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Campañas de solidaridad: Actividad constante que involucra a la gran 

familia universitaria en la donación de ropa, medicinas y alimentos para las 

personas que lo necesiten; así como libros y demás material académico para 

diversas escuelas. 

 

Cátedra “Fernando Rielo”: Basada en el estudio y reflexión de la riqueza 

espiritual que representa el pensamiento de Fernando Rielo Pardal, fundador 

de la Comunidad de Misioneras y Misioneros Identes. 

 

Jornadas de Reflexión: Espacio de reflexión bimestral, que reúne a toda la 

comunidad universitaria para tratar aspectos relacionados a la formación 

personal y profesional del docente, centradas en el humanismo cristiano. 

 

Misión Ecuador: Actividad anual cuya intención fundamental es la 

evangelización junto a la acción social en las comunidades más vulnerables 

del país, creando al mismo tiempo una conciencia social en los jóvenes 

profesionales latinoamericanos. Esta actividad se desarrolla en el Ecuador 

desde el 2004 por iniciativa de la UTPL. 

 

2. CITTES DE EDUCITTES (CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN) 

 

Está encaminado a buscar mejoras en el sector educativo y social a través del 

trabajo con profesores y alumnos de los niveles primario, medio y superior. 

 

Líneas de investigación: 

1. Informática educativa 

2. Valores y educación. 

 

Una de las preocupaciones del EDUCITTES es fomentar en los docentes de 

todo el país la aplicación de las tecnologías de la comunicación e 

información, en la educación. 

 

En este sentido ha emprendido una investigación con el apoyo de 3000 

estudiantes de la carrera de Ciencias de la Educación de la Modalidad 
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Abierta, a fin de conocer el grado de familiaridad de los docentes 

ecuatorianos con la tecnología. Durante el 2005 y parte del 2006 

EDUCITTES desarrolló textos de educación básica con el apoyo de la 

Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). 

 

Esta iniciativa se desarrolló simultáneamente en Bolivia, Perú y Ecuador, 

con las asignaturas de Lenguaje, Matemáticas y Ciencias Naturales 

respectivamente. 

 

En el segundo semestre del 2006 junto con la Organización de Estados 

Americanos, se desarrolló un programa de capacitación on line denominado 

“Estrategias para la enseñanza de las matemáticas”. Más de 300 docentes de 

educación básica del país participaron en el proceso que culminó en 

diciembre de 2006. 

 

Una de las preocupaciones centrales de EDUCITTES es la formación en 

valores. En tal virtud, desde el 2004 organiza el curso VACACIONES EN 

ACTIVIDAD, con la participación de profesores internacionales. El curso, 

que se realiza anualmente, está dirigido a niños de todas las edades a fin de 

fomentar la creatividad y la vivencia de los valores.  

 

Se ha confirmado para el primer semestre del 2007 la capacitación de 2.200 

docentes del país, en la utilización de un texto, elaborado con el apoyo del H. 

Consejo Provincial de Loja, en el marco del proyecto “Sílabas”. 

 

3. CITTES DE LENGUA Y LITERATURA  

 

Es un centro de análisis, estudio, investigación, promoción y difusión de la 

lengua y la literatura y de otros hechos humanísticos de la cultura. Su 

objetivo es cubrir todas las dimensiones de los estudios literarios, desde la 

crítica textual y la teoría literaria propiamente dichas, hasta la relación de 

obras y autores en el campo histórico, cultural y social. 
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La preocupación del CITTES es la formación de estudiosos y críticos 

capaces de conjugar la investigación original y autónoma con la docencia y 

el ejercicio de la crítica especializada. 

 

Líneas de investigación: 

 Investigación lingüística de base 

 Dialectología y lingüística de Loja 

 Antropología cultural 

 

Durante el 2005 el CITTES trabajó en la reproducción de 8000 ejemplares 

de las obras de los autores más destacados de la literatura lojana, como un 

aporte al proyecto Lojanidad. Parte del mismo proyecto es la publicación 

denominada “Obras Completas”, una compilación del trabajo literario del 

escritor lojano Ángel Felicísimo Rojas. Un total de 3000 ejemplares se 

imprimieron como resultado de esta iniciativa que tiene una proyección 

internacional por el reconocimiento y la trascendencia de las obras de Rojas. 

 

En el 2006 este CITTES desarrolló el proyecto de capacitación docente 

denominado: “Formación de Mediadores de Lectura”. Más de 350 docentes 

de los niveles primario y medio se beneficiaron de la iniciativa que contó con 

el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura y en la actualidad constituye 

un requisito para el ascenso de categoría de los docentes en el Ecuador. 

 

4. CITTES RESEC (RESEARCH AND ENGLISH SERVICES CENTER) 

 

Su propósito es mejorar el nivel del conocimiento del idioma inglés, de 

docentes y estudiantes de todos los niveles. 

 

Líneas de investigación: 

1. Cultura y lingüística 

2. Nuevas tecnologías en la enseñanza del inglés como lengua 

extranjera 
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En el 2005 el RESEC fue el responsable de la realización del Congreso 

Nacional de Profesores de Inglés TEFL, evento que convocó a más de 400 

profesores y estudiantes del idioma inglés de todo el Ecuador. Desde este 

mismo año la UTPL es la única universidad ecuatoriana acreditada para 

receptar los exámenes TOEFL y EXADEP, indispensable para quienes 

desean iniciar estudios en instituciones educativas del extranjero. 

 

En el 2006 este CITTES puso en marcha el proyecto “Inglés nueva 

generación”, a través del cual 3000 estudiantes y 20 docentes, reciben una 

formación académica de alta calidad con el uso de las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación. 

 

En el mismo año el RESEC inició el proceso de certificación de profesores 

de inglés, con el apoyo de la Nova South Eastern University. Así, la UTPL 

será la única universidad del país que ofrezca un título de cuarto nivel 

estadounidense – ecuatoriano. 

 

Todos estos proyectos se ejecutan gracias a alianzas estratégicas con 

instituciones nacionales e internacionales como la Alianza Francesa, el 

Education Testing Service, la Nova Southeastern University, World Teach y 

AIESEC. 

 

Entre otros servicios, el RESEC ofrece traducción de documentos impresos, 

traducciones simultáneas, cursos de francés y cursos de español para 

extranjeros. 

 

5. CITTES DEL I-UNITAC (INSTITUTO UNIVERSITARIO 

IBEROAMERICANO PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO Y LA 

CREATIVIDAD) 

 

Nace en 1 998, con el fin de brindar atención psicopedagógica a la población 

estudiantil con características de superdotación y talento. Su trabajo se centra 

en la construcción y mejora del desarrollo del pensamiento, rendimiento 

académico y talento. 
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El Instituto promueve el desarrollo del potencial humano a través de 

programas de intervención psicopedagógica, así como la gestión y difusión 

de nuevas aplicaciones e en el campo de la psicopedagogía. 

 

Líneas de investigación 

 Necesidades educativas especiales 

 Desarrollo de pensamiento mediante la UDP (Unidad para el 

Desarrollo del Pensamiento), Centro autorizado de Israel 

 Orientación Psicopedagógica 

 

Actualmente el I-UNITAC es un órgano asesor y referente en la promoción 

del desarrollo de la inteligencia y la creatividad en todos los niveles del 

sistema educativo ecuatoriano. 

 

En 1998, el I-UNITAC realizó una investigación para evaluar la capacidad 

intelectual de 173 mil niños en el Ecuador. El estudio, sirvió para conocer la 

distribución de la inteligencia en los niños de nuestro país y para el 

desarrollo de un “baremo ecuatoriano”, fruto del los resultados obtenidos 

con el test aplicado en la investigación. En el 2003, se creó la Unidad para el 

Desarrollo del Pensamiento, centro autorizado de formación de docentes en 

el Ecuador. 

 

Desde el 2004, el I-UNITAC desarrolla el proyecto denominado “Aula 

Global”, con el apoyo de la Red Global de Aprendizaje del Banco Mundial 

(GDLN). 

 

El objetivo del proyecto es traer al Ecuador y a los países de Latinoamérica y 

el Caribe, afiliados al GDLN, a través de videoconferencia, a profesores 

internacionales circunscritos al ámbito del Desarrollo Humano, 

principalmente en los campos de la educación, psicología, filosofía y 

literatura. 
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En el inicio de este proyecto, se ha contado con la participación de 

renombrados intelectuales: Jean Charles Terrasier (2004), Daniel Goleman 

(2005), Howard Gardner (2006), Roberth Stemberg (2007) 

 

Actualmente el I-UNITAC elabora un manual para padres de familia y 

establecimientos educativos, como parte del proyecto “Las relaciones 

familiares y su incidencia en el rendimiento escolar”. 

 

La información se levanta en base a encuestas directas realizadas a 15.000 

familias ecuatorianas, con la asesoría de investigadores de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia, UNED – España. 

 

6. CITTES VIA COMUNICACIONES 

 

Partiendo de la visión de fomentar la comunicación al servicio de la 

educación, su visión es hacer comunicación integral para enlazar universidad 

y sociedad. 

 

Es el CITTES encargado de dar a conocer la cultura universitaria y apoyar la 

Educación a Distancia de la Universidad a través de la utilización de los 

medios de comunicación. Respalda además a todos los CITTES, generando 

políticas y estrategias de comunicación, marketing y publicidad. 

 

Trabaja en torno a cinco líneas de investigación: 

 Sociedad de la información – periodismo digital 

 Medios y opinión pública 

 Educomunicación 

 Ética y valores 

 Migración 

 

Desde el 2002 este CITTES desarrolla el Diplomado “Editor de Medios 

Impresos del siglo XXI”, gracias a un convenio con la AEDEP (Asociación 
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Ecuatoriana de Editores de Periódicos). El Diplomado se imparte en todo el 

país a través del sistema de estudios a distancia con soporte virtual. 

 

En el mismo año VIA gestó el proyecto “Desarrollo de multimedia para la 

divulgación de la ciencia y la tecnología en la educación formal ecuatoriana” 

con el apoyo de FUNDACYT. 

 

En el 2005, más de 500 radialistas y comunicadores de todo el país 

participaron en el proyecto de educación a distancia: “NTIC´s para la 

producción radiofónica”, que contó con el auspicio de la Oficina Regional de 

UNESCO.  Cabe destacar la producción televisiva del CITTES que ha tenido 

un repunte desde el 2006. 

 

Un ejemplo de ello es el programa de televisión “Nuevos Vecinos” que se 

transmite mensualmente, a través de la señal de la Asociación de Televisión 

Educativa Iberoamericana (ATEI). 

 

Nuevos Vecinos centra su argumento en líneas de migración y educación. 

Tiene una duración de 45 minutos y es coproducido por los estudiantes de 

Comunicación Social del Centro Internacional de Madrid y VIA 

Comunicaciones. En octubre de 2006 se estrenó el programa “Miradas” a 

través de la señal de ECUAVISA – Internacional, canal que emite hacia 

Norteamérica y Europa. 

 

La temática del programa gira en torno a educación, valores y migración.  La 

duración de cada programa es de 30 minutos. 

 

7. CITTES GESTIÓN LEGAL  

 

Es el soporte investigativo y técnico enfocado en la formación práctica de la 

carrera de Ciencias Jurídicas. Una de las razones de ser de este CITTES es 

brindar asistencia jurídica a personas de escasos recursos económicos en lo 

referente a temas legales en general. 
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Líneas de investigación: 

 Derecho Ambiental; Derecho e informática; Análisis y resolución de 

conflictos;  

 Derecho penal; Derecho civil; Derecho empresarial; Derechos 

humanos; Derecho constitucional y Gestión pública. 

 

El trabajo realizado en base a estas líneas de investigación ha permitido la 

incursión de Gestión Legal en el “Proyecto contra la trata de blancas”, con el 

apoyo de la American Bar Association (ABA). 

 

En el 2005 Gestión Legal puso en marcha el proyecto “Observatorio de la 

Justicia”. Este se desarrolla en convenio con la organización “Coalición 

Acceso”. Así mismo se trabaja en el proyecto “Educación para la paz”, a 

través del cual se pretende educar a niños y jóvenes lojanos para solucionar 

conflictos aplicando la mediación y el arbitraje. 

 

En este ámbito en octubre de 2006 se realizó, en la UTPL, el IV Congreso 

Foro de Coeducación y Cultura de Paz, con el apoyo de Universidad 

Metropolitana de Ciencias de la Educación de Chile. Al evento asistieron 

más de 400 personas de toda Hispanoamérica. Como resultado del Congreso 

se creó en la UTPL el IEPAZ (Instituto Iberoamericano de Educación para la 

Paz y la no Violencia). 

 

b) Tema: 

 
“VALIDACIÓN DE UN CUESTIONARIO SOBRE “EVALUACION DE 

DESEMPEÑO DOCENTE POR COMPETENCIAS EN EL AREA SOCIO-

HUMANISTICA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE 

LOJA” 

 

 

c) Antecedentes: 

 
La UTPL vista como un todo con elementos interrelacionados coherentes para el 

logro de sus objetivos y de los objetivos de quienes lo conforman, requiere 

prepararse internamente para los cambios y más aún cuando estos son 
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estructurales o implican reestructurar la manera de trabajo o los métodos y 

procedimientos para realizar dicho trabajo. 

 

El modelo por  competencias presenta un desafío de por sí a muchos docentes, 

ya que,  es necesario transformar una visión de evaluación que  analiza todos los 

aspectos ponderables e imponderables. Quizás en su momento era justificable y 

suficiente, pero hoy los estándares han cambiado, de hecho la postura del 

gobierno frente a este aspecto es que aspira a ponerse a la par con países en un 

desarrollo y nivel educacional muy alto. 

La evaluación por competencias está sustentada en unos fundamentos 

filosóficos, sociológicos y psicológicos que responde a la globalización de los 

mercados y a la universalización del conocimiento. Se encuentra en un punto 

intermedio entre un enfoque positivista y un enfoque emergente. 

EL modelo de competencias constituye  “la alternancia entre teoría y práctica, la 

evaluación a partir de criterios de desempeño en vez de conocimientos 

solamente, una visión integradora de las materias a enseñar, una manera flexible 

de escalar y navegar entre los diferentes subsistemas y tipos de formación, 

ritmos individualizados de avance y modalidades de formación a lo largo de la 

vida laboral, entre otros”
3
, requiere que una entidad educativa como UTPL 

avance en su Gestión de Talento Humano, en la organización del trabajo y en la 

producción y tecnología. 

La evaluación por competencias puede pensarse como la evaluación de 

capacidades innatas o como la evaluación de habilidades que pueden ser 

intervenidas desde lo individual o lo  social. Pensar, la evaluación por 

competencias en el proceso de formación integral es adoptar una nueva visión y 

actitud como docente "se trata de migrar de una mirada causal, coyuntural, 

artificial y totalmente accidental hacia la construcción y acompañamiento de un 

proceso” permanente y sistémico. La evaluación por competencias se constituirá 

en el norte de los procesos educativos, en tanto, una herramienta que ayuda en la 

                                                 
3
 La Gestión por Competencia Laboral en la Empresa y la Formación Profesional. Leonard Mertens 
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formación de ciudadanos libres de pensamiento, de acción y gestores de su 

propia educación. 

La validación del desempeño por competencias es una propuesta trabajada en 

otros países, valora el hacer y las acciones del ser humano en un contexto 

sociocultural y disciplinar específico, pero cuando se involucra el lenguaje en 

ese hacer y tiende a la formación del individuo como persona y como ser.  

El proceso de formación integral implica asumir la individualidad desde la 

colectividad, que se refleja en la manera de representarse el desarrollo humano 

en la interacción con los demás. Es desde la actividad social, laboral y 

académica donde se contiene los saberes, las ideas y creencias acerca de la 

realidad que se desea proyectar y transformar. 

El saber actuar e interactuar entre los seres humanos está atravesada por el 

lenguaje y en él se inscribe la historia de su convivir. Maturana (1997) afirmaba 

que: "el lenguaje se constituye cuando se incorpora al vivir”. Para ello 

necesitamos conocer los profesores cuál es el dominio real de nuestros 

estudiantes, qué retos globales y específicos les estamos planteando y que 

puentes invisibles estamos trazando con nuestras mediaciones. 

El proceso de formación implica una transformación en el lenguaje científico y 

humano  y desde las acciones; esto posibilita objetivar el conocimiento de sí 

mismo, del entorno y de sus relaciones con los otros, enfatizando en el carácter 

situado y contextualizado de la producción del conocimiento y de las formas 

alternativas de la construcción de la realidad social. 

La UTPL, como universidad católica, basa su filosofía educativa en los 

principios  del Humanismo Cristiano y en los derechos del hombre. Considera al 

ser humano como persona capaz de su realización plena, como ser trascendente, 

y en continua progresión; por lo mismo, se esfuerza en comprender y atender los 

problemas académicos y humanos del estudiante, para lograr su máxima 

dignidad y dimensión humana. 

Una formación centrada en competencias, es hacer una  referencia al proyecto 

Tuning y considerando que competencia profesional es “un saber complejo que 
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exige un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que garantizan la 

bondad y eficiencia de un ejercicio profesional responsable y excelente.” 

El desarrollo de las competencias emerge de las interacciones individuo-grupo 

con el entorno. En las interacciones del aula de clase está presente la exigencia 

ideológica representada desde la institución educativa y desde la cultura. 

También las necesidades e intereses que particulariza la comunidad educativa, 

además de los intereses de cada uno de los estudiantes. Por lo tanto, todos estos 

aspectos se entrelazan y se manifiestan como parte de la realidad de una 

comunidad específica. 

Se sugiere reflexionar el desarrollo de la evaluación por competencias desde las 

estrategias participativas de coevaluación y autoevaluación; éstas incluyen 

movimientos dialécticos y críticos en relación al estudiante y el profesor, por 

consiguiente implica una autorreflexión en actitudes mediante el análisis, e 

interpretación – acción propio para un proceso de planificación, organización, 

ejecución y control institucional; para ello hay necesidad de definir cuestionarios 

con base de respuesta crítica fijados consensualmente con el grupo. La estrategia 

participativa de la autoevaluación, hay que fortalecerla al servicio de la 

autonomía y de la autorrealización, como acto de responsabilidad tanto del 

profesor como del estudiante. 

Nuestra universidad para el periodo académico Oct. 2007 – Feb. 2008 

implemento el Sistema Académico de Créditos ECTS, mismo que prepara al 

estudiante para el aprendizaje autónomo, en donde el profesor cumple el rol de 

gestor del proceso de su desarrollo, formando estudiantes competentes, críticos, 

creativos y responsables de su autoformación. Por tal razón, la universidad exige 

que el docente posea las competencias adecuadas y necesarias para poder ayudar 

a desarrollar este nuevo sistema de estudio. 

Tomando en cuenta que cada organización debe tener una alineación con los 

objetivos organizacionales y contando que nuestra universidad dentro de sus 

valores institucionales (Asumir con fidelidad la visión y misión, espíritu de 

equipo, actitud de gestión y liderazgo, flexibilidad operativa y humildad 

socrática), se ve necesario realizar un instrumento que nos permita identificar las 
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destrezas, habilidades, fortalezas de cada uno de los docentes de nuestra 

prestigiosa institución, por tal razón se cree pertinente implementar un plan de 

Validación de un cuestionario sobre evaluación de desempeño por competencias 

en el Área Socio- Humanística. 

 

El presente trabajo, se basa en el nuevo sistema de Créditos Académicos 

ECTS, que se dicta en la Modalidad Presencial y con proyección  a la 

Modalidad Abierta y a Distancia; se basa en la carga de trabajo del alumno 

necesario para la consecución de los objetivos de un programa. Estos objetivos 

se especifican preferiblemente en términos de los resultados del aprendizaje y de 

las competencias que se han de adquirir. Este sistema esta basado en el Proyecto 

Tuning, el mismo que es un proyecto financiado por la Unión Europea para 

identificar puntos de convergencia en relación con competencias generales y 

específicas entre universidades, que facilitaran el reconocimiento de las 

instituciones europeas de una manera mas  efectiva y precisa. Por tal razón, es 

aquí donde el docente cumple un papel muy importante en la formación del 

estudiante, y como nuestra universidad esta formando profesionales altamente 

competentes es necesario que los docentes estén en la capacidad de responder a 

las exigencias que ellos puedan tener para cumplir con la misión de nuestra 

universidad, que es; “Buscar la verdad y formar al hombre, a través de la 

ciencia, para que sirva a la sociedad”, es por ello que se ve necesario evaluar a 

nuestros docentes en las mismas dimensiones en las que se forman nuestros 

estudiantes. 

 

d) Objetivos 
 

OBJETIVO GENERAL 

 Efectuar la validación de un cuestionario sobre la evaluación de desempeño 

por competencias de los docentes del área Socio-Humanísticas de la 

Universidad Técnica Particular de Loja, a fin de aprovechar adecuadamente 

los recursos humanos que se posee, el desarrollo personal y profesional de 

los docentes y mejorar permanentemente los resultados de la universidad. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Contribuir a la competitividad de los docentes favoreciendo la introducción 

de nuevas tecnologías, ideas y conocimientos que faciliten y aseguren la 

adaptación de los mismos a los cambios producidos. 

 Mantener las competencias profesionales con el fin de favorecer la 

adaptación de los docentes a los cambios producidos en el puesto de trabajo 

y facilitar su estabilidad en el empleo.  

 Enmarcar la evaluación por competencias a los docentes dentro de la gestión 

de los recursos humanos y docencia universitaria, 

 Conocer los distintos enfoques del término Competencia desde el punto de 

vista de la gestión de los recursos humanos y gestión pedagógica científica 

en la universidad. 

 Identificar las distintas técnicas e instrumentos de evaluación por 

competencias. 

 Diseñar las técnicas e instrumentos de evaluación por competencias 

aplicándolas al texto y al contexto de las diferentes áreas de la Universidad. 

 

e) Hipótesis 

 
La aplicación de una o varias evaluaciones del desempeño por competencias al 

docente del área Socio-Humanística de la UTPL, fortalece los comportamientos 

observables de su acción en las tres áreas de desempeño docentes establecidas en 

su perfil: Enseñanza – Aprendizaje (docencia), Gestión Docente (investigación) 

y Desarrollo docente o aprendizaje humano (extensión). 

 

5. CAPÍTULOS (CUERPO) DEL TRABAJO 

 

a) Descripción del proyecto  

 
La validación del cuestionario constara de cuatro grandes  fases:  

 Planificación y diseño del cuestionario. 

 Aplicación del cuestionario y recogida de datos. 

 Análisis de la información. 

 Resultados y conclusiones. 
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1. Planificación y diseño del cuestionario. 

El proceso de elaboración de un cuestionario debe contemplar los 

siguientes puntos
4
: 

 

 Definición del constructo o aspecto a medir: Antes de proceder a 

medir algo debemos tener una idea muy clara de lo que queremos 

medir, a eso se le llama definir el constructo. Ello debe requerir la 

realización de una revisión bibliográfica y la consulta con un panel de 

expertos que suele consistir de un promedio de 10-15 personas, en 

este caso serán los directores de escuelas y cittes del Área 

Sociohumanística. Ellos proveerán información para mejorar el 

cuestionario para que este cumpla con el nivel de la audiencia y con 

el propósito y objetivos del estudio. 

 

Sean actitudes, conductas o conocimientos, se debe definir en forma 

clara y precisa el objeto de la medida y, a ser posible, determinar y 

conocer la teorías que sustentan la definición que se acuerde. 

Finalmente la validez del constructo implicará el grado en que el 

instrumento de medida refleja las teorías relevantes del fenómeno que 

mide. 

 

 Propósito de la escala: Se trata de establecer el contenido del 

cuestionario definir la población a la que va dirigida, la forma de 

administración y el formato del cuestionario. El propósito de la escala 

va a determinar en gran medida el contenido de sus ítems y algunos 

aspectos relacionados con la estructura y la logística de la recogida de 

datos. Las características del contenido del cuestionario se denominan 

dimensiones o factores y la clara definición de cada una de ellas nos 

facilitará la construcción de las preguntas que nos ayuden a explorar 

esa parte del aspecto que queremos medir.  

 

                                                 
4
 Diseño y validación de cuestionarios: Martín Arribas. 
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 Composición de los ítems: Los cuestionarios se componen de una 

serie de ítems. El ítem es la unidad básica de información de un 

instrumento de evaluación y generalmente consta de una pregunta y 

de una respuesta cerrada. 

 

 Número de ítems: Como regla general se considera que el número 

mínimos de items para evaluar sería de 6 y el máximo de 90 de 

manera que pueda abarcar de forma proporcional cada una de las 

dimensiones definidas a priori en el constructo. Se recomienda 

realizar el doble de ítems de los van a necesitarse en la versión 

definitiva del cuestionario. 

 

 Prevención de los sesgos en su cumplimentación: También a través 

del diseño de los ítems del cuestionario se pueden controlar los 

posibles sesgos de cumplimentación y con ello mejorar la validez del 

cuestionario.  

 

 Codificación de las respuestas: Esta codificación se encuentra en 

función del número de opciones o tipo de respuestas. 

 

 Puntuación de los ítems: Lógicamente, también es necesario definir 

el sistema de puntuación que va a emplearse: simple o ponderado. Se 

dice que son ítems simples cuando la puntuación directa se obtiene 

con el sumatorio de respuestas acertadas o de los valores que se 

hayan dada a cada opción. En cambio se habla de ítems ponderados 

cuando el valor de cada opción de respuesta no es la misma o no se 

otorga el mismo valor a todos los aciertos. 

 

2. Aplicación del cuestionario y recogida de datos. 

Antes de la aplicación del cuestionario el proceso de validación requiere 

de una validez de campo para lo cual se utilizarán estudiantes y docentes 

que representes a los participantes del estudio en un número de 10 a 15 

personas, que en este caso se aplicará al azar dentro de toda la UTPL. 
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Una vez diseñado el borrador definitivo, es decir una vez delimitada la 

información, formuladas las preguntas, definido el número de ellas que 

vamos a incluir en el cuestionario y ordenadas las preguntas, corresponde 

llevar a cabo la realización de una prueba piloto y la evaluación de las 

propiedades métricas de la escala. 

 

 Prueba piloto o pretes cognitivo: Este proyecto piloto tiene como 

propósito averiguar la consistencia del cuestionario. Para ello se 

utilizará un número de 30 a 50 estudiantes y docentes del área 

administrativa de la UTPL,  pues en este proyecto piloto no deben 

participar las personas objeto de estudio pero si personas que se 

parezcan a los individuos de la muestra.. En esta prueba se debe 

anotar las observaciones para las preguntas en las cuales el 

participante tenga dificultades en contestar para así poder efectuar las 

debidas correcciones, pues así nos permitirá identificas:  

 

 Tipos de preguntas más adecuados. 

 Si el enunciado es correcto y comprensible, y si las preguntas 

tienen la extensión adecuada. 

 Si es correcta la categorización de las respuestas. 

 Si existen resistencias psicológicas o rechazo hacia algunas 

preguntas. 

 Si el ordenamiento interno es lógico; si la duración está dentro de 

lo aceptable por los encuestados. 

 

 Fiabilidad: Es el grado en que un instrumento mide con precisión, sin 

error. Indica la condición del instrumento de ser fiable, es decir, de 

ser capaz de ofrecer en su empleo repetido resultados veraces y 

constantes en condiciones similares de medición. La fiabilidad de un 

instrumento de medida se valora a través de la consistencia, la 

estabilidad temporal y la concordancia interobservadores. 
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 Consistencia: Se refiere al nivel en que los diferentes ítems o 

preguntas de una escala están relacionados entre sí. Esta 

homogeneidad entre los ítems nos indica el grado de acuerdo 

entre los mismos y, por tanto, lo que determinará que éstos se 

puedan acumular y dar una puntuación global. La consistencia se 

puede comprobar a través de diferentes métodos estadísticos. El 

coeficiente alfa de Cronbach es un método estadístico muy 

utilizado. Sus valores oscilan entre 0 y 1. Se considera que existe 

una buena consistencia interna cuando el valor de alfa es superior 

a 0,7. 

 

 Estabilidad temporal: Es la concordancia obtenida entre los 

resultados del test al ser evaluada la misma muestra por el mismo 

evaluador en dos situaciones distintas (fiabilidad test-retest). La 

fiabilidad (normalmente calculada con el coeficiente de 

correlación intraclase [CCI], para variables continuas y 

evaluaciones temporales distantes) nos indica que el resultado de 

la medida tiene estabilidad temporal. Una correlación del 70% 

indicaría una fiabilidad aceptable. 

 

 Concordancia interobservadores. En el análisis del nivel de 

acuerdo obtenido al ser evaluada la misma muestra en las mismas 

condiciones por dos evaluadores distintos, o en diferente tiempo, 

se obtienen iguales resultados-fiabilidad interobservadores). La 

concordancia entre observadores se puede analizar mediante el 

porcentaje de acuerdo y el índice Kappa. 

 

3. Análisis de la información. 

 Este análisis de la información obtenida nos permitirá validar el 

cuestionario sobre evaluación de desempeño por competencias a 

docentes del Área socio humanístico, para lo cual en primer lugar 

se procederá a la depuración de los ítems, dentro de los cuales los 

ítems cuyo grado de dificultad haya sido el 5%  o  el 95% serían 

eliminados del cuestionario. Posteriormente se determinarán 
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validez que se refiere al grado en que un instrumento de medida 

mide aquello que realmente pretende medir o sirve para el 

propósito para el que ha sido construido. A pesar de que se 

describen diferentes tipos de validez, ésta, sin embargo, es un 

proceso unitario y es precisamente la validez la que permitirá 

realizar las inferencias e interpretaciones correctas de las 

puntuaciones que se obtengan al aplicar un test y establecer la 

relación con el constructo/variable que se trata de medir. 

 

Posteriormente se validará: 

 

  Validez de contenido: Se refiere a si el cuestionario elaborado, y 

por tanto los ítems elegidos, son indicadores de lo que se pretende 

medir. Se trata de someter el cuestionario a la valoración de 

investigadores y expertos, que deben juzgar la capacidad de éste 

para evaluar todas las dimensiones que deseamos medir. No cabe, 

por tanto, cálculo alguno, sólo las valoraciones cualitativas que 

los investigadores expertos deben efectuar. 

 

  Validez de constructo: Evalúa el grado en que el instrumento 

refleja la teoría del fenómeno o del concepto que mide. La 

validez de construcción garantiza que las medidas que resultan de 

las respuestas del cuestionario pueden ser consideradas y 

utilizadas como medición del fenómeno que queremos medir. 

Puede ser calculada por diversos métodos, pero los más 

frecuentes son el análisis factorial y la matriz multirrasgo-

multimétodo. 

 

  Validez de criterio. Relación de la puntuación de cada sujeto con 

un Gold Standard que tenga garantías de medir lo que deseamos 

medir. No siempre hay disponibles indicadores de referencia, por 

lo que, muchas veces, en la práctica se recurre a utilizar 

instrumentos que han sido respaldados por otros estudios o 
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investigaciones y nos ofrecen garantías de medir lo que deseamos 

medir. 

 

Dependiendo del tipo de variables, utilizaremos coeficientes de 

correlación de Pearson (variables cuantitativas) o cálculo de la 

sensibilidad y especificidad (variables cualitativas). En resumen, y para 

clarificar lo que se pretende con la validez y la fiabilidad podemos 

destacar los siguientes puntos: 1) lo que se valida no es el cuestionario, 

sino las puntuaciones del cuestionario, y por tanto, la pregunta que 

tratamos de responder es: ¿es válido el uso de las puntuaciones de este 

test?; 2) la validez no se puede resumir en un solo indicador o índice 

numérico, al igual que ocurría con la fiabilidad (coeficiente de fiabilidad, 

alfa de Cronbach, etc.); 3) la validación es un proceso continuo y 

dinámico, y 4) la teoría desempeña un papel muy importante como guía 

tanto del desarrollo de un test como de su proceso de validación. 

 

4. Resultados y conclusiones. 

Dichos resultados permitirán la verificación del nivel de cumplimiento de 

las metas suscritas para el presente trabajo. 
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b) Cronograma de implementación  

 

Actividades Junio. Julio Agosto Sep. Oct. Nov.  Dic.  Enero Feb.  Marzo 

Revisión Bibliográfica                     

Elaboración  del cuestionario                     

Elaboración de la escala                     

Revisión con el panel de expertos                     

Composición de los ítems                     

Revisión de los sesgos en su cumplimiento                     

Codificación de respuestas                     

Puntuación de los ítems                     

Aplicación del cuestionario. Prueba piloto                     

Análisis de datos de la prueba piloto                     

Rectificación del cuestionario                     

Aplicación del cuestionario a docentes del 

Área Socio humanística 

                    

Recolección de datos           

Análisis de datos           

Resultados de datos           

Conclusiones y recomendaciones           

Elaboración del informe final           

 

c) Presupuesto  

 

VALIDACIÓN DE CUESTIONARIO 
     

AREA SOCIOHUMANISTICA 

     

N.  COSTOS Horas 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

          

1 Infraestructura (Universidad Técnica Particular de Loja)   50,00 50,00 

10 Encuestadores 5 5,00 250,00 

100 Copias para proyecto piloto   0,02 2,00 

4 Utilización de computadoras 20 0,70 56,00 

5 Analisis de datos. 40 1,00 200,00 

1000 Copias para proyecto del area sociohuanistica   0,02 20,00 

8 Utilización de computadoras 20 0,70 112,00 

5 Analisis de datos. 80 1,00 400,00 

1 Elaboración del informe final   500,00 500 

1 Suministros de oficina   100,00 100 

      Subtotal 1690,00 
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d) Indicadores de gestión  

 

INDICADORES 

 

 
Fuente: Modelo de evaluación del desempeño Docente. Proyecto FDI – CINDA 2007 

 

e) Sistema de evaluación y corrección 

 
El sistema de evaluación será por administración directa, y para lo cual se 

deberan anotar las observaciones para las preguntas en las cuales el participante 

tenga dificultad en contestar, y así poder efectuar las debidas correcciones 

 

El sistema de corrección se basará en el  tratamiento estadístico de los datos se 

llevo a cabo mediante el programa estadístico SPSS 12.0 para Windows.   
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8. CONCLUSIONES  

 
La evaluación de desempeño por competencias permitirá: 

 

 Conocer si nuestra  visión y misión se cumple  

 Definición de competencias por la máxima dirección de la compañía  

 Prueba de las competencias en un grupo de ejecutivos de la organización  

 Validación de las competencias  

 Diseño de los procesos de recursos humanos por competencias 
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9. RECOMENDACIONES  

 
Consideramos necesario que luego de la evaluación del desempeño por competencia 

a los docentes del área socio humanista se considere: 

 

 Planes de capacitación del profesorado 

 

 Planes de autodesarrollo 

 

 Postgrados E-learning 

 

 Capacidades básicas del alumnado 

 

 Ikasgunes (miniescuelas) 

 

 POI – PBL (Aprendizaje basado en problemas) 

 

 Red de centros 

 

 Planes de reconocimiento o retribución 

 

 Sistema de certificación de competencias 

 

 Sistema de reconocimiento de aprendizajes previos 
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ANEXO 1 

AREA SOCIOHUMANISTICA 

EVALUACION DEL DESEMPEÑO  

AREA DE DOCENCIA 

 

Estimado(a) estudiante: 

 

Esta evaluación tiene como propósito identificar fortalezas y limitaciones del desempeño docente 

con el fin de proponer mejoras. El cuestionario es anónimo y la información suministrada es 

confidencial. 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

 
Carrera 

                

Fecha:   

Ciclo Sexo:      @   Femenino      @ Masculino 

Centro Asociado: Lugar:  

Módulo   Modalidad  

 

Instrucciones: Valore los siguientes aspectos del desempeño del docente en este ciclo, utilizando una escala de 1 

a 5, de donde:  

 
 5: Excelente: excede con las expectativas. 

 4: Frecuentemente: satisface con las expectativas. 
 3: A veces: parcialmente satisface con las expectativas. 

 2: Casi nunca: no satisface las expectativas. 
 1: Nunca: necesita mejorar 

 
Docente - Autor de guía y evaluaciones Modalidad a Distancia 

 

ASPECTOS A EVALUAR 

1 2 3 4 5 

Los objetivos del programa dieron una idea clara de lo que persigue  el 

módulo 

     

La bibliografía propuesta por el profesor o profesora es apropiada para los 

propósitos del módulo. 

     

Los procedimientos de evaluación que aplica el profesor o profesora, están 

claros y explícitos. 

     

Hay correspondencia entre los objetivos del módulo y el tipo de evaluación 

aplicada. 

     

Las normas y lineamientos generales para el aprendizaje quedan claras, no 

hay contradicciones.            

     

Da contestación a sus inquietudes por correo electrónico. 

 

     

Cumple con los anuncios dentro del Entorno Virtual de Aprendizaje. 

 

     

 Fuente: U.N.- México 

 Elaboración: Miriam A. Guajala M. 

 

Docentes de Jornadas de Asesorías Presénciales 
 

ASPECTOS A EVALUAR 

1 2 3 4 5 

El profesor o profesora organizó los contenidos de manera que facilitan la 

comprensión de la temática  del módulo. 

     

Los contenidos están bien organizadas y siguen una secuencia lógica.    

 

     

El profesor o profesora organizó material didáctico de apoyo al desarrollo 

del módulo.  

     

Las explicaciones del profesor o profesora fueron fluidas, claras y 

ordenadas.  

 

     

La metodología utilizada por el profesor o profesora facilitó el aprendizaje.      
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El ritmo de trabajo del módulo ha permitido cumplir los objetivos de 

acuerdo con el cronograma del mismo. 

     

La devolución de resultados de exámenes y trabajos se realizan en el plazo 

que establece el reglamento (2 semanas). 

     

El profesor o profesora promueve el uso de material bibliográfico y 

experiencias complementarias para enriquecer el proceso de aprendizaje en 

el módulo. 

     

El profesor o profesora enriquece las explicaciones con ejemplos de la 

realidad que demuestran su actualización en las temáticas del módulo. 

     

El profesor o profesora muestra dominio de la materia. 

  

    

El profesor o profesora muestra experiencia profesional y la vincula con la 

temática del módulo.  

    

El profesor o profesora demuestra ética profesional. 

  

    

El profesor o profesora siempre empieza la clase a la hora establecida. 

  

    

El profesor o profesora siempre finaliza la clase a la hora establecida. 

  

    

El clima en el salón de clases es de respeto y confianza. 

  

    

El profesor o profesora promueve la libertad con responsabilidad en el 

salón de clase.  

    

Las interacciones entre el profesor o profesora y los estudiantes 

promueven el  aprendizaje.  

    

El profesor o profesora facilita el intercambio y trabajo en equipo de los 

estudiantes.  

    

El profesor o profesora muestra disponibilidad y respeto para atender 

dudas y consultas respecto a la temática desarrollada.   

    

El profesor o profesora es respetuoso con los estudiantes. 

  

    

El profesor o profesora trata igual a hombres y mujeres. 

  

    

El profesor o profesora nunca utiliza ejemplos en los cuales las mujeres son 

descalificadas y ridiculizadas. 

  

    

 Fuente: U.N.- México 

 Elaboración: Miriam A. Guajala M. 

 
Si desea realizar propuestas o recomendaciones que contribuyan a mejorar el desempeño docente, utilice este 

espacio: 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

GRACIAS 
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ANEXO 2 

AREA SOCIOHUMANISTICA 

EVALUACION DEL DESEMPEÑO  

AREA DE INVESTIGACIÓN 

 
La hoja de evaluación de desempeño, permitirá obtener un criterio general del desempeño de los 
deberes y responsabilidades de cada miembro del equipo asignados a su puesto, de acuerdo a 
los objetivos a alcanzar al finalizar dicho período. 
 

HOJA  DE EVALUACION DE DESEMPEÑO 
 

Nombre del Proyecto: 
 

Nombres y Apellidos: 
 

Fecha: 
 

Tiempo de ejecución del proyecto: 
 

Estándares de Evaluación: Favor de clasificar de acuerdo a las siguientes definiciones: 
 
E – Claramente Excelente: Excedió todas las expectativas. 
S – Sobrepasa Expectativas: Satisfizo todas las expectativas y con frecuencia las excedió. 
C – Cumple Expectativas:  Satisfizo prácticamente todas las expectativas y a veces las excedió. 
B – Bajo Expectativas:  No satisfizo las expectativas o las satisfizo parcialmente. 
N - Claramente No Cumple: El desempeño es inaceptable.  Necesita mejorar significativamente. 

 

Importancia de los Factores: 3 – Crítico 2 – Muy Importante 1 – Moderadamente Importante 
 

 

Factores de Evaluación del Colaborador: 
 

 
 
 

 
 
 

1.  Conocimiento del Trabajo: 
  
Evalúe uso de la información, 
procedimientos, materiales, equipo 
y técnicas necesarias. 

 

COMPETENCIAS A EVALUAR 
 
 Predisposición al trabajo. 
 Actitud proactiva y asunción de responsabilidades. 
 Conocimientos y habilidades relacionadas con la 

actividad asignada. 
 Curiosidad, creatividad e innovación en las actividades 

asignadas. 
 Capacidad para rendir bajo presión  
 Dominio de su área o disciplina 
 Conocimientos de su área o disciplina 
 Pensamiento Analítico 
 

 
 
 

 
 
 

2.  Calidad del Trabajo: 
  
Evalúe la exactitud, acabado y 
seguimiento del trabajo.  Considere 
cumplimiento con el trabajo y con 
normas y procedimientos de salud y 
seguridad. 

 

COMPETENCIAS A EVALUAR 
 
 Eficiencia, eficacia y efectividad en las actividades 

asignadas 
 Esfuerzo en el alcance de objetivos. 
 Originalidad en los trabajos de investigación. 
 Generación de nuevas propuestas de calidad. 
 Disciplina. 
 Versatilidad para desempeñarse efectivamente en 

actividades que son de diferentes áreas. 
 Capacidad para hacer valer su autoridad 
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3.  Planificación/Organización: 
  
Considere áreas tales como 
variación en las demandas de 
trabajo, establecimiento de 
prioridades y uso de recursos 
disponibles. 

 

COMPETENCIAS A EVALUAR  
 
 Planificación  y organización de actividades. 
 Colaboración con el equipo para crear proyectos de 

carácter interdisciplinario. 
 Participación en las reuniones de equipo aportando 

ideas y conocimientos. 
 Capacidad para utilizar herramientas informáticas 
 Capacidad para redactar informes o documentos 

 

 
 

 
 

4. Productividad: 
  
Evalúe el volumen y lo oportuno del 
trabajo a base de los requisitos del 
puesto. 

 

COMPETENCIAS A EVALUAR  
 
 Contribuir efectivamente al desarrollo del CITTES a 

través de su gestión. 
 Mostrar creatividad en sus propuestas. 
 Tomar decisiones adecuadas en situaciones 

imprevistas. 
 Eficiencia, eficacia y efectividad en las actividades 

asignadas 
 Capacidad para negociar de una forma eficaz 

 

 
 

 
 

5. Iniciativa: 
  
Considere la habilidad para iniciar 
por sí mismo(a) tareas, recursos de 
ejecución y creatividad, según 
aplicada al trabajo. 

 

COMPETENCIAS A EVALUAR  
 
 Participa en seminarios, talleres o curso a nivel local o 

nacional, en relación al tema del proyecto. 
 Presenta algún artículo o ensayo de los resultados de 

su investigación para conocimiento dentro del CITTES. 
 Somete trabajos para publicación en medios de 

comunicación. 
 Realiza propuestas para obtener fondos o algún tipo de 

valor agregado dentro del proyecto. 
 Posee iniciativa y liderato en las actividades que dirige 
 Capacidad para detectar nuevas oportunidades  
 

 
 
 

 
 
 

6. Coordinación/Cooperación 
 
Considere las relaciones con otros 
empleados, administradores, 
estudiantes y facultad y la 
disposición a ayudar a otros a 
efectuar tareas. 

 

COMPETENCIAS A EVALUAR  
 
 Cooperación y predisposición al trabajo en equipo 

comportamiento frente a superiores 
 Relaciones interpersonales 
 Valores éticos, actitudinales y de cultura corporativa 

resolución de conflictos 
 Capacidad para coordinar actividades 
 Capacidad para trabajar en equipo  
 Capacidad para movilizar las capacidades de otros 

 

 
 
 

 
 
 

7. Potencial de desarrollo y 
Confiabilidad: 

 
Considere puntualidad, regularidad 
en la asistencia, cumplimiento con 
fechas límites, y la realización de 
tareas sin supervisión estrecha, así 
como su liderazgo. 

COMPETENCIAS A EVALUAR  
 
 Cumple con el tiempo previamente establecido para el 

desarrollo de la investigación. 
 Cumple cabalmente con el plan de trabajo propuesto 

para el desarrollo de la investigación. 
 Entrega a tiempo los informes de investigación. 
 El desarrollo de las actividades designadas las ejecutó 

sin supervisión estrecha. 
 Posee una VISIÓN SISTÉMICA 
 Posee una buena capacidad analítica y de aprendizaje. 
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Es competitivo. 
 Posee cualidades de líder. 
 Posee capacidad de desempeñar otras funciones 
 Capacidad para usar el tiempo de forma efectiva 

 

 
 

 
 

8.  Relaciones Públicas 
 
Considere la habilidad para 
comunicarse con el público de 
manera útil e informativa. 

 

COMPETENCIAS A EVALUAR 

 Posee habilidad para comunicarse con el público de 
manera útil e informativa. 

 Capacidad para hacerse entender  
 Capacidad para presentar en público productos, ideas o 

informes 
 

Enumere las fortalezas y debilidades encontradas: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Indique cualquier sugerencia  

 

 
 
 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL EVALUADOR: 
 

FIRMA: 
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HOJA  DE EVALUACION DE DESEMPEÑO 

Nombre del Proyecto: 

Nombres y Apellidos: 

Fecha: 
 

Tiempo de ejecución del proyecto: 
 
 

Estándares de Evaluación: Favor de clasificar de acuerdo a las siguientes definiciones: 
 
E – Claramente Excelente: Excedió todas las expectativas. 
S – Sobrepasa Expectativas: Satisfizo todas las expectativas y con frecuencia las excedió. 
C – Cumple Expectativas:  Satisfizo prácticamente todas las expectativas y a veces las excedió. 
B – Bajo Expectativas:  No satisfizo las expectativas o las satisfizo parcialmente. 
N - Claramente No Cumple: El desempeño es inaceptable.  Necesita mejorar significativamente. 
 

Importancia de los Factores: 
 

3 – 
Importante 
         

2 – Moderadamente 
importante 
         

1 – Poco  Importante 
         

Factores de Evaluación del Líder:  

 
 
 
 

 
 
 
 

1.  Liderato: 

 
 
Establecimiento de estándares 
realistas, fomentar ejecución 
eficiente y productiva, proveer buen 
ejemplo gerencial, inspirar 
entusiasmo por metas 
profesionales, destrezas de 
comunicación interpersonal, etc. 
 

  

COMPETENCIAS A EVALUAR 

 Motiva a sus compañeros en los logros laborales. 
 Se encuentra pendiente del mejoramiento continuo en la 

labor de equipo. 
 Posee un buen manejo de strees 
 Entrega parte de su tiempo a capacitar y enseñar, 

cuando las actividades asignadas no se encuentran 
claras y precisas. 

 Obtiene cooperación de los miembros del equipo 
cuando existen actividades imprevistas. 

 Posee un buen manejo para la resolución de problemas 
y solución de conflictos. 

 Posee flexibilidad y actitud proactiva. 
 Posee habilidad para la comunicación interpersonal. 
 Coordina y planifica con tiempo las actividades de los 

miembros del equipo. 
 

 
 
 

 
 
 

2.  Delegación: 
 
 
 Considere áreas tales como el 
uso de las aptitudes de las personas 
y los recursos, distribución del 
trabajo, y habilidad para poner y 
mantener en orden el flujo de 
trabajo 

COMPETENCIAS A EVALUAR 

 Las actividades designadas son equitativas. 
 Realiza permanentemente un control y seguimiento, de 

las actividades asignadas. 
 Posee habilidades para poner y mantener el orden. 
 Sabe expresarse para solicitar colaboración 
 Las funciones designadas van de acuerdo a las 

aptitudes que se posee. 
 Posee un buen manejo de los recursos. 
 Posee habilidad para la comunicación interpersonal. 

 
 

 
 

 
 

3.  Mando: 
 

COMPETENCIAS A EVALUAR 

 Toma de decisiones correctas 
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  Considere áreas tales como el 
asegurarse que las encomiendas se 
completan con precisión a tiempo, 
establecimiento de prioridades, 
metas y objetivos, etc. 

 

 Identificación de cosas urgentes e importantes. 
 Cumplimiento de objetivos. 
 Trabajo en equipo. 
 Precisión de tiempos. 
 Dominio de su área o disciplina. 
 Conocimientos de su área o disciplina. 
 Capacidad para hacerse entender.  
 Capacidad para utilizar herramientas informáticas. 
 Predisposición para cuestionar ideas propias o ajenas. 
 Capacidad para presentar en público productos, ideas o 

informes. 
 

 
 
 

 
 
 

4.  Cumplimiento con legislación 
y  normas institucionales: 
 
Al evaluar, considere los esfuerzos y 
logros en la observación y estímulo 
del cumplimiento de leyes, 
reglamentos y normas. 

 

COMPETENCIAS A EVALUAR 

 Cumplimiento del proyecto en el tiempo establecido. 
 Entrega de informes en el tiempo solicitado por el 

CITTES. 
 

Enumere las fortalezas y debilidades encontradas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comentarios o sugerencia: 
 
 
 
 
 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL EVALUADOR: 
 

FIRMA: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43 

ANEXO 3 

 

AREA SOCIOHUMANISTICA 

EVALUACION DEL DESEMPEÑO  

AREA DE EXTENSIÓN 

 
La evaluación del desempeño en el área de extensión, permitirá conocer sus fortalezas y/o 
debilidades del colaborador durante el proceso de ejecución del proyecto. 
 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 

Nombre del Proyecto: 
 

Líder: 
 

Colaborador: 

Actividades Asignadas: 
 

 

Producto esperado: 

Fecha de inicio: 
 

Fecha de finalización: 

Evalué las siguientes competencias de acuerdo al cumplimiento de las actividades designadas. La 
valoración es la siguiente: 
E: Excelente: excede con las expectativas. 
F: Frecuentemente: satisface con las expectativas. 
A: A veces: parcialmente satisface con las expectativas. 
C: Casi nunca: no satisface las expectativas. 
N: Nunca: necesita mejorar 

COMPETENCIAS VALORACION 

Predisposición y organización al trabajo  

Actitud preactiva.  

Habilidad para iniciar por sí mismo(a) tareas, recursos de ejecución y creatividad.  

Capacidad para trabajar en equipo    

Pensamiento analítico  

Capacidad para adquirir con rapidez nuevos conocimiento  

Curiosidad, creatividad e innovación.  

Desarrollo de las actividades designadas en el tiempo establecido y sin supervisión estrecha.  

Comunicación acertada y oportuna.  

Capacidad para encontrar nuevas ideas o soluciones  

Habilidad para comunicarse con la gente de manera útil e informativa.  

Capacidad para redactar informes o documentos  

Predisposición para cuestionar ideas propias o ajenas  

En caso de no haber cumplido con alguna actividad asignada, valore con un puntaje del  0 al 5 lo siguiente: 

Volumen excesivo de trabajo  

Falta de actitud  

Falta de aptitud  

Falta de una correcta dirección  

Otras razones (especifique)  

Enumere 3 competencias o habilidades que no están  incluidas entre las antes vistas y que considera 
imprescindibles incluir en la evaluación? 
1. ____________________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________________ 
 

 
 

Firma:------------------------- 


