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RESUMEN

El artículo tiene como objetivo evaluar a los docentes por competencias mediante herramientas de la matemática de la 
incertidumbre en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (FCEE) y comparar los resultados con los resul-
tados de la evaluación convencional. Para ello se utilizan herramientas ligadas a la lógica difusa para la medición de 
competencias. Con los resultados obtenidos quedan demostradas las brechas que presenta el método de evaluación 
actual. Aunque los resultados exponen la calidad del docente de la FCEE. Estos no son tan excelentes como muestra la 
evaluación convencional.
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ABSTRACT

The paper has as objective to evaluate to the educational ones for competitions by means of tools of the mathematics of 
the uncertainty in the Ability of Economic and Managerial Sciences (FCEE) and to compare the results with the results of the 
conventional evaluation. For the evaluation, bound tools are used to the diffuse logic for the mensuration of competitions. The 
obtained results demonstrated the breaches that it presents the method of current evaluation. Although the results expose the 
quality of the educational one of the FCEE, these they are not as excellent as sample the conventional evaluation.

Keywords: Competitions, evaluation, fuzzy logical.



238

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD | Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 2218-3620

Volumen 9 | Número 3 | Abril-Agosto, 2017

INTRODUCCIÓN
Uno de los aspectos fundamentales dentro de la Gestión 
Universitaria es la evaluación del docente. Si bien existen 
cánones de acreditación universitaria a nivel regional e 
internacional los modelos de evaluación del docente que-
dan a criterio de la institución universitaria. Esta situación 
en ocasiones crea algunos inconvenientes.

La evaluación del desempeño docente en las Instituciones 
de Educación Superior (IES) no es un fenómeno reciente 
ya que se ha venido realizando mediante diversos instru-
mentos de medición desde la década de los cuarentas. 
Sin embargo, son escasos los estudios que refieren los 
resultados obtenidos en las experiencias de intervención 
con los diferentes formatos empleados en cada caso 
(Díaz, 2010).

El tema de la evaluación del desempeño docente irrumpe 
en el escenario de la educación superior en un contexto 
donde la medición de la productividad académica se ha 
centrado en la investigación y la prestación de servicios, 
no obstante que la actividad docente concita la mayor 
parte del tiempo de los profesores (Díaz, 2010).

Para muchos colegios y universidades las fuerzas que los 
conducen no son los objetivos definidos por ellos mismos 
sino los imperativos externos de prestigio. Aún institucio-
nes que trabajan fundamentalmente en pregrado y que 
no tienen recursos parar la investigación parecen tratar 
de imitar a los centros de alto ranking mundial en la in-
vestigación. En este proceso la misión se vuelve difusa, 
los estándares de investigación se comprometen y la ca-
lidad de la enseñanza y el aprendizaje se reducen (Boyer, 
1990).

Partiendo de lo mencionado anteriormente en las 
Instituciones de Educación Superior cuando se evalúa al 
docente se pondera la investigación lo que hace que la 
misión de las universidades se vuelva dudosa en detri-
mento de la docencia. Ante la situación de mejorar la eva-
luación y dar la importancia justa a cada tipo de participa-
ción hace que se tenga en consideración la competencia 
del personal docente y no solamente el resultado.

Las competencias son características inciertas que las 
mujeres y los hombres desarrollan a través de sus vidas, 
medirlas es difícil y sus análisis son vagos. Algunos auto-
res declaran: “las competencias son características sub-
yacentes de un individuo que está causalmente relacio-
nado a un estándar de efectividad superior en un trabajo 
o situación”. (Spencer & Spencer, 1993, p. 5). 

Las competencias son “características de personali-
dad, devenidas en comportamientos, que generan un 

desempeño exitoso en un puesto de trabajo”. (Alles, 
2007, p. 29)

Se podría declarar que las competencias son un con-
junto de conocimientos, destrezas, habilidades, actitu-
des, formas de ser, cualidades y percepciones de los 
individuos para ejercer una profesión y resolver proble-
mas de forma eficiente, todo lo planteado anteriormente 
hace de las competencias aspectos con un alto grado de 
incertidumbre. 

La evaluación por competencia podría dar respuesta a la 
disyuntiva de hacer una evaluación equilibrada que tri-
bute a los intereses de la misión universitaria al tener en 
cuenta la docencia, la investigación y la vinculación con 
la sociedad. No obstante la incertidumbre de las compe-
tencias no incluye los métodos deterministas de cálculo.

Cuba, tiene un sistema de educación orientado al de-
sarrollo y formación de las nuevas generaciones, en un 
proceso docente educativo integral, sistemático y partici-
pativo, fundamentado en seis principios básicos: carácter 
masivo y con equidad de la educación; relación estudio 
y trabajo; participación democrática de toda la sociedad 
en las tareas de la educación, coeducación y escuela 
abierta a la diversidad; atención diferenciada e integra-
ción escolar y gratuidad (Suárez, 2010).

Sin embargo, una de las principales deficiencias del sis-
tema de evaluación del desempeño docente en Cuba 
estaba relacionada con los métodos y procedimientos 
utilizados para su aplicación práctica. Por esa razón, uno 
de los principales esfuerzos realizados en esta etapa ha 
estado dirigido a la especificación de los mismos y al di-
seño de ejemplos de técnicas e instrumentos específicos 
para su implementación (Suárez, Baute & Portal, 2010).

Es decir, otros autores no están contentos con los méto-
dos de la evaluación del desempeño docente, cuestión 
detectada y que ha provocado esta investigación con el 
objetivo de hacer una evaluación del desempeño basa-
do en competencias que propicie un mejor conocimien-
to de los resultados del personal docente de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales (FCEE) de la 
Universidad de Cienfuegos (UCF) en Cuba.

En la FCEE realiza la evaluación de los docentes según 
la Resolución No 66 (República de Cuba. Ministerio de 
educación Superior, 2011) y tiene como objetivo valorar 
los resultados y la calidad del trabajo realizado en el año, 
de acuerdo con las actividades del plan individual; así 
como la efectividad de la labor desarrollada en la forma-
ción integral de los estudiantes, el ejemplo personal y el 
prestigio. La evaluación universitaria de la FCEE se reali-
za evaluando aspectos relacionados a las competencias 



239

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD | Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 2218-3620

Volumen 9 | Número 3 | Abril-Agosto, 2017

por métodos deterministas que no dan un resultado de 
una idea meridiana de la competencia del docente y del 
grupo de docentes en general de la facultad.

Una evaluación por competencia lleva a la medición de 
la incertidumbre que debe ser valorada por herramientas 
relacionadas a la lógica difusa que son capaces de medir 
las variables lingüísticas que son la recurrencia en el len-
guaje y el comportamiento humano.

DESARROLLO
A principios de los años sesenta, el iraní Lotfi Zadeh, esta-
blece los principios de la Lógica Difusa. Esta lógica combi-
na los conceptos de la lógica clásica y de los conjuntos de 
Lukasiewicz mediante la definición de grados de pertenen-
cia. La motivación original fue ayudar a manejar aspectos 
imprecisos del mundo real, mediante la creación de “un 
sistema que proporciona una vía natural para tratar los pro-
blemas en los que la fuente de imprecisión es la ausencia 
de criterios claramente definidos”. (Pérez, 2006, p.6)

El adjetivo difuso aplicado a ellas se debe a que los va-
lores de verdad no deterministas utilizados tienen, por lo 
general, una connotación de incertidumbre, lo difuso pue-
de entenderse como la posibilidad de asignar más valo-
res de verdad a los enunciados que “los clásicos falso o 
verdadero’’. (Zadeh, 1965)

La lógica difusa ha sido y es aplicada en diferentes dis-
ciplinas. Aunque la aplicación de la teoría difusa destaca 
sobre todo en el campo del control de sistemas, algunos 
autores la han aplicado también en un contexto docente 
(Montero, 2008).

La lógica difusa incluye el razonamiento aproximado (cál-
culo con palabras) y provee fortaleza matemática a la emu-
lación de atributos lingüísticos y perceptuales asociados 
con la cognición y razonamiento humano (Montero, 2008).

Como puede observarse, la lógica difusa se ha conver-
tido en una herramienta recurrente para la evaluación y 
selección del personal en diferentes sectores e incluye 
el sector universitario. Una de las herramientas más uti-
lizadas son la Distancias Relativas de Hamming que se 
abordan a continuación.

La Distancia de Hamming se denomina así gracias a su 
inventor Richard Hamming, profesor de la Universidad de 
Nebraska, que introdujo el término para establecer una 
métrica capaz de establecer un código para la detección 
y auto-corrección de códigos. Se emplea en la transmi-
sión de información digitalizada para contar el número de 
desvíos en cadenas de igual longitud y estimar el error 
(Trillini, 2012).

La Distancia de Hamming es una herramienta de ordena-
miento que calcula la diferencia entre los extremos de los 
intervalos. Así, en este método no se diferencia entre un 
exceso o un defecto respecto al ideal, por lo que se eva-
lúan ambos de forma equivalente (Montero, 2008). 

La Distancia Relativa de Hamming se expresa de diferen-
tes formas y pueden ser modeladas de acuerdo con las 
necesidades de las organizaciones y pueden adquirir di-
ferentes condiciones. Las condiciones evaluación consi-
deradas en este trabajo son catalogadas como: óptimas, 
ideales y cuando las cualidades y competencia pueden 
ser de diferente importancia. 

Para este caso se utilizan las distancias relativas de 
Hamming atiende a tres condiciones de evaluación que 
son: optima, ideal y ponderada. Las fórmulas adquieren 
la siguiente estructura:

 » Aproximación al proceso óptimo ( δ )
 »  

Dn = Subconjunto borroso de criterio óptimo, Pj= 
Subconjunto borrosos de criterio reales, n = Número de 
criterios seleccionados, μi= Valoración óptima de criterio, 
μj= Valoración de competencia real evaluada. 

Aproximación al proceso ideal (η )

Dn = Subconjunto borroso de criterio ideal, Pj= Subconjunto 
borrosos de criterio reales, n = Número de criterios selec-
cionadas, μ j= Valoración de criterio real evaluado

 » Exigencia de propiedades con diferen-
te importancia: Media Ordenada Ponderada 
(OrderedWeightedAverage) (OWA) (∏) ((Yager, 1988)

Dn = Subconjunto borroso de ∏ de criterio óptima, PJ= 
Subconjunto borrosos de criterio reales, n = Número de 
criterio seleccionadas, μi= Valoración de criterio óptima, 
μj= Valoración de criterio real evaluada 

VN: Ponderaciones de las competencias 

Atendiendo a estas condiciones se plantea establecer 
una metodología basado en el control difuso para obtener 
los resultados de evaluación y determinar los intervalos 
de competencias.-

La investigación se realiza sobre toda la población de 
docentes a tiempo completos mediante la revisión de 
los expedientes curriculares y sus hojas de vida. No se 
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utilizan encuestas, ni entrevistas para la obtención de 
datos. La definición y procesamiento de datos, se basa 
en etapas de fuzzificación-inferencia-defuzzificación) 
(Bauer, Nouak & Winkler, 2008), y con herramientas li-
gadas a la matemática de la incertidumbre como forma 
de descubrir variables ocultas que afectan al docente y 
que es necesario analizarlas como un sistema. Fases del 
proyecto: 1) Caracterización de la FCEE, 2) Selección de 
expertos, 3 Determinación de vectores de competencia, 
4) Fuzzificación de los vectores 5) Inferencia: Evaluación 
de todos los docentes a tiempo completo de la FCEE. 6) 
Defuzzificación: Determinación de los grados de compe-
tencia de los docentes de la facultad 7) Análisis, triangu-
laciones y conclusiones, a partir de los datos obtenidos, 
se socializan los resultados de acuerdo con los intereses 
de la Dirección de la FCEE. 8) Propuesta de procedimien-
to de evaluación a partir de resultados y experiencia de 
la investigación. La figura 1 muestra las fases de control 
difuso que está relacionados con los pasos 4, 5, 6.

Figura 1. Proceso de control difuso.

Fuente: Elaboración propia.

Etapa 1: Entrada de datos físicos al controlador 

Etapa 2: Fuzzificación: conversión de datos físicos en va-
riables mediante las funciones de pertenencia. Se asig-
nan los grados de pertenencia correspondiente a cada 
una de las etiquetas lingüísticas definidas.

Etapa 3: Inferencia difusa: Mediante la aplicación de re-
glas lingüísticas basadas en la experiencia a las variables 
difusas obtenidas anteriormente se obtienen las variables 
manipuladas.

Etapa 4: Desfuzzificación: Conversión de las variables di-
fusas de salida en un valor concreto de la variable real de 
salida. Se emplean métodos matemáticos

Etapa 5: Salida de resultados físicos: Aplicación de la va-
riable real de salida como acción de control.

Como herramientas de inferencia se toman las Distancias 
Relativas de Hamming en sus tres condición (1), (2) y (3)

Paso 1: Caracterización de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales

La Facultad de Ciencias Económicas Empresariales 
(FCEE) se constituye como unidad organizativa e inicia 
la formación de profesionales en el territorio cienfueguero 
en el curso 1977-1978, no obstante haber comenzado las 
actividades académicas a inicio de la década del 70.

En la actualidad se cuenta con 5 departamentos docentes: 
Estudios Económicos, que coordina la carrera Licenciatura 
en Economía; Estudios Contables, quien dirige la Licenciatura 
en Contabilidad y Finanzas y la Licenciatura en Educación, 
Especialidad Economía; el Departamento de Ingeniería 
Industrial, a cargo de esta propia especialidad así como de la 
Licenciatura en Turismo; el Departamento de Matemática, en 
representación de la Licenciatura en Educación, Especialidad 
Matemática-Física; y finalmente el Departamento de Dirección 
y Desarrollo Local, encargado de la actividad de superación 
de cuadros en toda la provincia. A continuación se muestra la 
matrícula de estudiantes por carreras.

La plantilla cubierta de la FCEE es de 88 trabajadores, de 
ellos 82 profesores y 6 son trabajadores no docentes. Se 
cuenta con 3 profesores jubilados reincorporados y 25 a 
Tiempo Parcial, Entre los docentes 12 poseen el grado 
científico de doctor, lo que representa un 13%, máster son 
62 lo que representa un 75% y 10 son licenciados o inge-
nieros lo que representa un 12, 8% del total. Con respecto 
a las categorías docentes 9 profesores son titulares, 22 
auxiliares, 34 asistentes y 17 instructores.

Paso 2 Formación del equipo de experto

La cantidad de expertos se determinó por la fórmula 

(4) y atendiendo un  y una probabili-

dad (p) de confianza de 0.8 (Brajman, 1988) y citada por 
(García, 2008) y dio un valor de 10 expertos. Para la selec-
ción de expertos han sido se utilizadas las Distancias 
Relativas de Hamming (Trillini, 2012). Las competencias 
requeridas están relacionadas con la competencia del 
tema (conocimiento), conocimiento de la matemática de la 
Incertidumbre, años de experiencia en la gestión empresa-
rial y grado académico alcanzado. Para el cálculo se utiliza 
la Distancias de Hamming en su perfil ideal (Soler, Andrade 
& Oñate, 2016). Se determinaron las competencias ópti-
mas atendiendo a la siguiente formulación; 

 (2), las competencias antes rela-

cionadas fueron tratadas mediante la lógica difusa (Canós 
& Caño, 2010) se toman las evaluaciones de los candida-
tos a expertos y mediante las distancias relativas (mientras 



241

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD | Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 2218-3620

Volumen 9 | Número 3 | Abril-Agosto, 2017

menor mejor). De esta forma se determinan los diez 
expertos.

Paso 3: Determinación de los vectores de competencia

Los ejes de competencias determinados en la educación 
superior de Cuba están, relacionados a la docencia, la in-
vestigación, la extensión universitaria y se toma en cuenta 
la variable evaluación universitaria.

Descripción de los vectores de competencia

Docencia

En el análisis y valoración del trabajo docente se tienen en 
consideración las actividades siguientes; los resultados de 
la labor como tutor o censor de trabajos, proyectos de curso 
y de diploma de pregrado; los resultados obtenidos como 
dirigente de prácticas de estudio o producción.; la eva-
luación obtenida como profesor guía o en la actividad de 
los colectivos de profesores; la eficacia en la participación 
como profesor en cursos y/o estudios postgrado y como 
tutor, oponente, miembro del tribunal o comisiones en en-
trenamientos postgrado; los resultados en la participación 
como miembro de tribunal o de comisiones de grado y cien-
tíficas.la calidad de la docencia impartida en pregrado, lo 
que se expresa en el grado de cumplimiento de los objeti-
vos programados, el nivel científico -técnico actualizado, los 
métodos y medios de enseñanza utilizados para una mayor 
activación del proceso cognoscitivo, la motivación lograda, 
la utilización eficiente de la literatura docente y otras fuentes 
de información, los resultados de los controles a clase y cla-
ses de comprobación que se le hayan realizado.

Investigación

En el análisis y valoración del trabajo científico y de in-
novación se tienen en consideración las actividades si-
guientes: estado del cumplimiento y calidad (resultados 
que aporta) de sus investigaciones, la eficacia en la par-
ticipación en eventos científicos, publicaciones, los resul-
tados del trabajo con la sociedad científica estudiantil, la 
asesoría en otras cátedras, departamentos y entidades 
y ayuda científico-metodológica a otros investigadores o 
profesionales, los resultados obtenidos en la práctica de 
las investigaciones realizadas y/o tuteladas.

Extensión

En el análisis y valoración del trabajo de extensión univer-
sitaria se tienen en consideración las actividades siguien-
tes: la calidad de las tareas extensionistas contenidas en 
su plan de trabajo, participación en cátedras honoríficas, 
apoyo y contribución a la conformación de unidades ar-
tísticas, deportivas y otras instituciones culturales, dentro 

o fuera de la universidad, divulgación de los resultados 
de la ciencia y la innovación tecnológica, promoción de 
actividades extracurriculares para el desarrollo cultural 
integral de los estudiantes, liderazgo y participación en 
la realización de proyectos extensionistas dirigidos al de-
sarrollo sociocultural comunitario, e investigación en el 
campo de la extensión universitaria y participación en la 
introducción y generalización de sus resultados.

Evaluación

La evaluación se efectúa por el jefe del departamento 
o el director docente, según corresponda, para lo cual 
considerara, entre otros, los aspectos siguientes: la au-
toevaluación del profesor universitario, la categoría do-
cente, el control sistemático realizado al desarrollo de las 
actividades durante el año, las opiniones recogidas de 
los profesores, trabajadores y de la organización sindical 
en los análisis periódicos realizados en el departamen-
to, la opinión de los estudiantes emitida a través de la 
Federación Estudiantil Universitaria, así como el criterio 
de otros dirigentes que han intervenido en el desarrollo 
del trabajo realizado por el profesor.

La evaluación se expresa como Excelente, Bien, Regular 
o Mal 

Excelente: Predomina un cumplimiento sobresaliente, 
el docente posee potencialidades para lograr óptimos 
resultados.

Bien: Cumple el aspecto, se le hacen señalamientos a los 
que reaccionan favorablemente y los solucionan.

Regular: Cumple de forma inestable el aspecto, hay que 
insistirle en sus errores para que logre mejorar.

Mal: No cumple con el aspecto, no logra solucionar los 
señalamientos que se le realizan.

Paso 4: Fuzzyficación de los vectores de competencias

Una vez determinados los ejes y las competencias se 
evalúan dentro de un intervalo de confianzas que permiti-
rá a partir de números finitos ver los grados de pertenen-
cias según los criterios de competencias. La propuesta 
de los criterios de competencia se somete a la valoración 
de los expertos y se calcula los criterios de concordancia 
atendiendo al coeficiente de Kendal (A. 1).

El anexo 1, muestra los grados de pertenencia en un in-
tervalo de confianza [0, 1], que poseen los parámetros 
que corresponden a cada vector. Atendiendo a esta tabla 
se conforman los subconjuntos borrosos de cada una de 
los cuatro vectores.

Posteriormente se determina el subconjunto difuso: D4 
óptimo, para los cuatro vectores que es  y el D4 ideal es 
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1 para todos los vectores y el criterio de diferente im-
portancia tendrá como base el criterio óptimo junto a la 
herramienta OWA. De igual forma, se determina que el 
tercer criterio de evaluación es el representado por el del 
subconjunto borroso óptimo aunque sus ponderaciones 
están de acuerdo con las asignadas por los expertos se-
gún la competencia.

Paso 5: Desfuzzyficación

Por lo explicado anteriormente se propone como método 
de medición la utilización de las Distancias Relativas de 
Hamming en sus criterios óptimos, ideal y ponderado que 
son representadas por las formulas 9, 10 y 11. 

Paso 6: Recolección de información

Una vez autorizado, se realiza la revisión de las hojas de 
vida de todos los docentes durante el curso 2014 2015, 
donde se toman los parámetros planteados anteriormen-
te. Una vez recolectada toda la información se procede a 
realizar una codificación respectiva a cada docente, una 
vez codificado se realiza la evaluación solo a los docen-
tes que trabajan a tiempo completo.

Medición de las competencias mediante las Distancias 
Relativas de Hamming atendiendo a su condición optima, 
ideal y ponderada de acuerdo con “la importancia de la 
competencia” (OWA).

Después de la recolección de datos de los docentes se 
utilizan las fórmulas (3), (4) y (5) declaradas en el capítulo 
anterior y se obtienen las distancias relativas que permi-
ten conocer el grado de competencia de cada docente y 
por ende, de la Facultad.

Exigencia de propiedades con diferente importancia: Media 
Ordenada Ponderada (Ordered Weighted Average) (OWA)

Ponderaciones de los ejes a evaluar La universidad de 
Cienfuegos tiene ante todo un carácter docente sin me-
nos preciar a la investigación y la extensión universitaria. 
No obstante, para la investigación se utiliza en una de las 
condiciones de declarar la importancia a cada vector ana-
lizado. Teniendo en cuenta que se evalúan tres vectores y 
un criterio de evaluación, es necesario determinar qué im-
portancia tiene cada vector y criterio. Para dar respuesta 
a este caso se puede analizar hacer rondas de expertos 
para determinar el valor de las ponderaciones. No obs-
tante, se ha utilizado los criterios de ponderación emplea-
dos el Modelo Académico de Acreditación Universitaria 
diseñado por el Consejo Educativo de Acreditación y 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
(CEAACES) de Ecuador. Se Atiende a los indicadores de 
evaluación realizada a las universidades. Los paráme-
tros de ponderación son: Docencia: 4, Investigación: 2,3, 

Extensión; 2 y evaluación: 2. Estos datos pueden consul-
tarse en la Resolución No. 001071-CEAACES-2013

Paso 7: Análisis de los resultados

Una vez revisados todos los expedientes, se obtienen 
los resultados que se muestran en el anexo 2 donde se 
muestra mediante la tabla la evaluación de los docentes 
de la facultad según las tres condiciones evaluadas.

A partir de estos resultados se conforma el resultado ge-
neral por cada docente de acuerdo con las condiciones 
de evaluación. Estos resultados también permiten hacer un 
análisis por competencias de la FCEE. La tabla 1 muestra 
los perfiles generales de los docentes de la FCEE.

Tabla 1. Resultado general de los perfiles de competen-
cia de la FCEE.

Resultados

ÓPTIMO IDEAL OWA

(0.03- 0.45) (0.1- 0.58) (0.002- 0.66)

Fuente: Elaboración Propia.

Según los resultados obtenidos en la evaluación de las 
competencias se tiene que la aproximación del proceso 
óptimo (δ) está en un intervalo entre ], de la misma forma, 
la exigencia de nivel máximo (η), está en un intervalo de 
, y la exigencia de propiedades con diferente importan-
cia (∏), está en un intervalo de ]. En sentido general, la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales desa-
rrolla su perfil de competencia en el intervalo 

Estos resultados, reflejan las competencias de los profeso-
res de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 
y son parámetros de medición que pueden ser referencias 
para próximas evaluaciones. Una pregunta que aflora 
¿cómo será la distribución de los docentes en estos inter-
valos?, quizá una respuesta a esta interrogante la podría 
dar el análisis de distribución de los resultados por condi-
ciones de evaluación. Para facilitar la investigación se han 
conformado cuatro intervalos de evaluación , que permiten 
segmentar los grados de competencia del profesorado. En 
la tablas 2 se muestran análisis de la distribución de los 
docentes por intervalos, según sus resultados.

Tabla 2. Resultado generales de la FCEE.

Resultados Análisis 73 docentes
ÓPTIMO IDEAL OWA ÒPTIMO IDEAL OWA

(0
.0

3-
 0

.4
5)

(0
.1

- 0
.5

8)

(0
.0

02
- 0

.6
6)

30
,2

9,
9,

4

1,
6,

21
,4

4

50
,1

2,
6,

4

Fuente: Elaboración Propia.
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Análisis de las competencias

Con la medición de las distancias relativas se pudo co-
nocer cuáles eran las competencias con más dificultades 
y se ordena en la tabla 3 en orden ascendente, es decir, 
la competencia de orden (1) es la que menor distancia 
relativa tiene y por ende, la de menor dificultad.

Tabla 3. Resultados generales: competencias.

Orden Ejes Distancia Relativa

1 Evaluación 0,00

2 Docencia 0,18

3 Extensión 0,19

4 Investigación 0,29

Fuente: Elaboración Propia.

Es difícil establecer por primera vez cuál es el estado de 
las competencias de los docentes, estas primeras medi-
ciones son referencias para las próximas evaluaciones; 
no obstante, la competencia de mayor dificultad es la in-
vestigación. La competencia con menos dificultad es la 
relacionada con la evaluación docente que representa el 
método determinante de evaluación. 

3. Análisis general de la FCEE

Fueron evaluados un total de 73 docentes de la FCEE, 
según los resultados generales reflejados en la tabla 3 lo 
que refleja que no todo el personal docente de la FCEE se 
pudo evaluar por no haber completado sus hojas de vida 
como está establecido en la Universidad de Cienfuegos.

Al ser este el primer análisis de competencia que se rea-
liza no se puede decir que los resultados son buenos o 
malos, es lo que hoy se tiene y la primera referencia para 
las evaluaciones futuras. Analizando los resultados ob-
tenidos en la facultad objeto de estudio, bajo la condi-
ción optima y teniendo en cuenta los datos que muestra 
la tabla 3, se tiene que 30 docentes poseen distancias 
relativas oscilan en un intervalo de  lo que representa un 
42% del total, 29 docentes tienen sus distancias relativas 
un intervalo de para un 40% del total, nueve tienen sus 
distancias relativas en un intervalo de  para un 13% del 
total y cuatro docentes que sus distancias relativas se en-
cuentran en el intervalo lo que representa un 5% del total . 
Con estos resultados se puede afirmar que en la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales existen treinta 
personas con alta competencia, veintinueve poseen com-
petencias medias, nueve tienen competencia más baja 
y cuatro que sus competencias son menos deseadas y 
llevan otros análisis. 

Otro dato interesante lo arroja el análisis ideal donde solo 
siete docentes poseen reservas para el desarrollo y la 
mayoría (66 docentes) tienen dificultades para empeños 
mayores. Con todas estas informaciones se pueden tomar 
estrategias más efectivas en pos de mejorar la academia 
y la formación de los educandos. Este análisis se reali-
za para la Facultad, sus datos deben ser expuestos a un 
análisis específico para la adecuada toma de decisiones.

Este análisis refleja que en sentido general la FCEE po-
see profesores que poseen la competencia que se es-
pera de ellos pues de los 73 docentes evaluados, 49 po-
seen competencias permisibles para un 67 % al existir un 
18% (24 docentes) que sus competencias se alejan de lo 
esperado. 

Es una preocupación que solo siete (1%) del total de 
profesores muestren reservas intelectuales para alcan-
zar otros estadios y eso está relacionado con las bajas 
producciones científicas que muestran dificultades en la 
investigación.

Respecto al método de evaluación que actualmente tiene 
la FCEE evidentemente no es el más adecuado pues en la 
revisión efectuada todos los profesores tienen evaluación 
de excelente, lo que esta investigación refuta 

CONCLUSIONES

El estudio realizado permite conocer, con un grado de 
incertidumbre razonable, cuál es el grado de competen-
cia del personal docentes de la FCEE y da vías a que 
se tomen las estrategias adecuadas en dependencia de 
los resultados obtenidos. El método de evaluación que 
actualmente se realiza en la FCEE no es el idóneo pues 
no muestra los resultados reales de las competencias do-
centes y esta investigación lo demuestra. La competencia 
con más dificultad es la investigación, y se debe hacer un 
análisis de por qué se investiga tan poco y por tanto se 
publica poco, lo que influye en la visibilidad de la universi-
dad. Este aspecto está relacionado con los pocos docen-
tes que presentan posibilidades ideales de desarrollo. 
Los criterios expuestos en esta investigación pueden ser 
tomados como una medida para la aceptación de futuros 
profesores, quienes en ninguna forma deben empeorar 
los intervalos de competencia determinados en la FCEE.
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ANEXOS
A. 1. Criterios para la fuzzificación de los vectores docencia, investigación y extensión.

Vectores Parámetro Pertenencia Vectores Parámetro Pertenencia

Docencia

Doctor y Profesor Titular 1 Investigación Un evento 0.4

Doctor y Profesor Auxiliar 0.9 No tiene artículos ni conferencias, ni 
eventos

0.3

Doctor y Profesor Asistente 0.8

Extensión

Participación en cátedras honoríficas 1

Máster y Profesor Auxiliar 
cursando un doctorado

0.7 Profesor Principal de dos proyectos 
de extensión

0.9

Máster y Profesor Auxiliar 0.6 Profesor Principal de un proyectos de 
extensión

0.8

Máster y Profesor Asistente 0.5 Profesor Auxiliar de un proyectos de 
extensión

0.7

Máster y Profesor instructor 0.4 Tutor de tesis vinculada a la extensión 0.6

Licenciado o Ingeniero Asis-
tente Cursando Maestría

0.3 Apoyo y contribución a la conforma-
ción de unidades artísticas, 

0.5

Licenciado o Ingeniero Asis-
tente 

0.2 Divulga los resultados de la ciencia y 
la innovación tecnológica

0.4

Licenciado o Ingeniero Ins-
tructor

0.1 Promueve actividades extracurricula-
res para el desarrollo cultural integral 
de los estudiantes

0.3

I n v e s t i -
gación

Dos artículos científicos en 
alto impacto o libro

1
Evaluación

Excelente [1 - 0.9]

Un artículo científico en alto 
impacto 

0.9 Bien [0.8 - 0.7]

Un artículo en alto impacto y 
uno en bajo impacto

0.8 Regular [0.6 - 0.5]

Dos artículos en bajo impac-
to

0.7

Un Artículo en bajo impacto 0.6

Dos conferencias o Eventos 
Un Evento

0.5

Fuente: Elaboración Propia.

A. 2. Resultado general de las distancias relativas de los docentes de la FCEE.

DOCEN-
TES

Ó P T I -
MO IDEAL OWA DOCEN-

TES
Ó P T I -
MO IDEAL OWA DOCEN-

TES
Ó P T I -
MO IDEAL OWA

EE01 0.05 0.28 0.01 EE31 0.03 0.13 0.002 EE53 0.23 0.4 0.27

EE02 0.08 0.25 0.03 EE32 0.1 0.33 0.04 EE58 0.35 0.58 0.66

EE03 0.3 0.33 0.04 EE33 0.13 0.28 0.05 EE60 0.23 0.45 0.19

EE05 0.13 0.35 0.02 EE34 0.08 0.3 0.03 EE61 0.25 0.48 0.25

EE07 0.1 0.28 0.04 EE35 0.15 0.38 0.09 EE62 0.13 0.28 0.05

EE08 0.18 0.4 0.14 EE36 0.03 0.2 0.002 EE63 0.13 0.35 0.06

EE09 0.08 0.3 0.01 EE37 0.05 0.23 0.02 EE65 0.13 0.35 0.06

EE10 0.13 0.3 0.07 EE38 0.03 0.2 0.004 EE67 0.25 0.48 0.26
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EE11 0.2 0.4 0.16 EE39 0.13 0.35 0.06 EE71 0.2 0.43 0.08

EE13 0.1 0.33 0.05 EE40 0.28 0.45 0.33 EE72 0.23 0.45 0.19

EE14 0.08 0.3 0.08 EE41 0.1 0.33 0.04 EE73 0.1 0.33 0.05

EE15 0.05 0.1 0.01 EE42 0.2 0.38 0.18 EE75 0.18 0.4 0.13

EE17 0.1 0.28 0.04 EE43 0.08 0.2 0.03 EE76 0.25 0.48 0.26

EE18 0.18 0.4 0.13 EE44 0.08 0.2 0.02 EE78 0.1 0.33 0.04

EE20 0.23 0.45 0.22 EE45 0.05 0.18 0.02 EE79 0.13 0.3 0.06

EE21 0.13 0.3 0.06 EE46 0.05 0.23 0.02 EE81 0.13 0.3 0.06

EE22 0.15 0.38 0.09 EE47 0.1 0.28 0.05 EE82 0.05 0.23 0.01

EE23 0.2 0.43 0.16 EE48 0.1 0.28 0.03 EE83 0.15 0.38 0.09

EE24 0.15 0.38 0.09 EE49 0.13 0.35 0.06 EE84 0.1 0.28 0.04

EE25 0.1 0.33 0.04 EE50 0.45 0.45 0.22 EE85 0.1 0.33 0.04

EE26 0.1 0.25 0.05 EE51 0.18 0.4 0.13

EE27 0.15 0.33 0.1 EE52 0.18 0.4 0.11

EE28 0.15 0.38 0.1 EE54 0.6 0.48 0.43

EE29 0.1 0.33 0.04 EE56 0.18 0.4 0.14

EE30 0.1 0.25 0.03 EE57 0.35 0.58 0.56

Fuente: Elaboración Propia.


