ANEXO 5. Carta de solicitud de colaboración de los expertos

Loja, 19 de junio de 2012

Doctor/a

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estimado/a Doctor/a:

Me dirijo a Ud. para saludarle muy atentamente y solicitarle su valiosa colaboración.

Me encuentro trabajando en una investigación sobre el tema: Las Competencias
Profesionales del Docente Bimodal en la Educación Superior. El Caso de la Universidad
Técnica Particular de Loja (Ecuador), como parte de la tesis doctoral que estoy realizando en
la Facultad de Educación de la UNED de España.
Para llevar a cabo esta investigación, primero se ha diseñado un perfil ideal con las
competencias personales y profesionales que el profesor bimodal de la UTPL requiere en la
actualidad; el mismo que le adjuntamos para su conocimiento. Luego en función de este perfil
se elaboró un instrumento de autoevaluación, que hemos denominado; “Protocolo de
autoevaluación de competencias del docente bimodal de la UTPL”, con el cual nos proponemos
determinar las competencias que realmente poseen los profesores y en qué nivel las tienen.
Pero este instrumento antes de ser aplicado requiere pasar por el análisis y juicio de expertos
para su validación. Por esta razón y, conocedora de su calidad profesional, amplios
conocimientos y experiencia como docente investigador en ámbito de la educación
universitaria, recurro a Ud. para solicitarle su colaboración en el proceso de validación.
Su participación fundamentalmente consiste en valorar la pertinencia y claridad de cada una de
las dimensiones, competencias e indicadores y nos dé sus criterios y recomendaciones a fin de
mantener, eliminar o modificar los diferentes elementos que conforman este instrumento de
autoevaluación y con su ayuda llegar a mejorarlo.
A pesar de sus ocupaciones y el tiempo que siempre es escaso, le ruego me brinde esta
colaboración y ayuda que necesito para poder avanzar con la investigación; por mi parte me
comprometo a reconocer su aporte en la investigación y hacerle llegar los resultados de la
investigación.
Para facilitar la validación del instrumento en el archivo adjunto le incluimos lo siguiente:

• Los objetivos de la investigación.
• El perfil ideal de competencias que proponemos para el profesor universitario
bimodal (presencial y a distancia) de la UTPL.
• El protocolo de autoevaluación, instrumento que será objeto de análisis y validación.
• Y la Guía para la validación por juicio de expertos del “Protocolo de
Autoevaluación. (Anexo 1)

Para especificar los cambios y mejoras que Ud. en calidad de experto desea señalar le sugiero
ayudarse de las escalas de valoración y escribir en los espacios previstos los todas las
sugerencias que desea realizar. (Ver Anexo 1).
Le agradeceré infinitamente que sus comentarios y sugerencias los haga llegar hasta el 30 de
junio del año en curso, a través de este mismo medio, a la dirección: raguilar@utpl.edu.ec ; con
la finalidad de poder avanzar en el trabajo de recolección de la información.
En espera de sus respuestas y desde ya le expreso mi más profundo agradecimiento por su
valioso aporte a esta investigación.

Cordialmente,

Ruth Marlene Aguilar Feijoo
Directora del Dpto. de Ciencias de la Educación
E-mail: raguilar@utpl.edu.ec
Fono: 595-07-2570275 Ext. 2566
Cel. 087864619
Loja - Ecuador

