
 

 
Reglamento para el otorgamiento de Estímulo al Desempeño Técnico 

ESDETEC 

 

Anexo II: Definición de actividades del criterio de Calidad para Técnico 
instructor del nivel medio superior de deportes. 

 

Factores Rubros Puntaje máximo 

Calidad Deporte: Servicios a la Comunidad 300 

Total de Calidad 300 

Dedicación 

1-5 años, 4 puntos/año 
6-10 años, 8 puntos/año 

A partir de 11 años, 100 puntos 

100 

Total de Dedicación 100 

Permanencia 

<= 89.99%, 0 puntos 
90.00 – 94.99 %, 90 puntos 

95.00 – 97.99 %, 95 puntos 

98.00 – 100.00 %, 100 puntos 

100 

Total de Permanencia 100 

Puntaje total 500 
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Funciones Indicadores generales Puntaje 

Proceso deportivo (Entrenador 
/instructor) 

Evaluación del desempeño del entrenador /instructor  

(selección y/o grupos externos ) 
40 

Plan de trabajo del año en curso (entrenador/ 

instructor) 
 

Entrenador: Macro ciclo de entrenamiento deportivo 
actualizado  

 

Instructor: sesiones de entrenamiento 

15 

Superación académica y formación del docente ( 
cursos de capacitación en el área a fin) 

20 

Actividades deportivas e 

investigación 

Creación de torneos deportivos, ligas intramuros, y 
eventos recreativos 

55 

Elaboración de artículos de investigación deportiva. 20 

Gestión académica- deportiva  

Seguimiento de atletas en sus procesos académicos  
deportivos 

20 

Gestión académica y administrativa 55 

Vinculación y extensión de 
actividades deportivas 

Servicios a la comunidad 50 

Proyección deportiva 25 

 

Reforma aprobada por el H. Consejo Universitario, en Sesión Extraordinaria de fecha 17/09/2019. 
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Actividades consideradas en los Indicadores Generales del Anexo II 

No. Indicadores Puntos 
Máximo de 
evidencias 

Fuente de verificación 

Proceso deportivo (Entrenador /instructor): 75 puntos 

1 
Evaluación del desempeño del 

entrenador / instructor 
40 1 

1.-Encuesta realizada por parte de los atletas, 
verificada por la dirección de deportes. 
2.-Evidencia de clasificación a competencias, 

regionales y nacionales. 
3.- Informe de actividades 
4.- Fotografías 

2 Plan de trabajo del año en curso 15 1 

1.- Macrociclo de trabajo anual actualizado 
2.- Sesiones de entrenamientos mensuales. 
3.-  Informe de participación en torneos de invitación. 

4.- Fotografías 

3 
Superación académica, 

formación del entrenador 
20 2 

1.- Constancia de curso en el área. 
2.- Certificación deportiva. 

Actividades deportivas e investigación: 75 puntos 

4 
 
Creacion de torneos deportivos 
y ligas intramuros  

55 2 

1.- Constancia del torneo o evento recreativo. 
2.- Convocatoria de la actividad para los clubes 

deportivos y la carta de aceptación o invitación de 
torneos y ligas. 
3. Informe Técnico 
4.- Fotografías 

5 

Elaboración de artículos de 
investigación . 

 
 
 

20 2 

 
1.- Articulo Publicado en revistas u otros. 
 

2.- Caratulas del artículo. 

Gestión académica- deportiva 

6 

 

Desarrolla mecanismos que 
coadyuven al Seguimiento de 
atletas en sus procesos 

académicos y deportivos 

20 1 

 

1.- Documento expedido  por  la academia o  por el 
tutor del alumno donde avale su desempeño escolar  
2.-Informe de seguimiento del entrenamiento del atleta 

y/o equipo. 

7 

 
Gestion academica y 
administrativa 

 
 

55 2 

1.- Formato Unico Academico (FUA) actualizado e 
impreso.  
 

2.- Formato impreso de su actualizacion en el Registro 
Nacional de Educación Media Superior (RENADEMS).  

Vinculación y extensión de actividades deportivas 

8 
Actividades deportivas a la 
comunidad  

50 1 

1.- Informe Técnico por cada evento deportivo 
realizado con la comunidad. 

2.- Reportes de los eventos avalados por la Dirección 
de Deportes. 
3.- Fotografías 

9 
Proyección deportiva (Escuela 
de Iniciacion Deportiva) 

25 1 
1.-Informe de actividades 
2.- Listas de alumnos  

3.- Fotografías 

 


