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EVALUACION DE NORMAS DE COMPETENCIA  LABORAL 
 
 
 La evaluación de Normas de Competencia laboral es un proceso que se 
debe sustentar en cuatro principios fundamentales: validez, transparencia, 
objetividad y confiabilidad, para conseguir que la propuesta adquiera el 
reconocimiento social y la aceptación del sector productivo. 
 Es el Estado quien debe establecer los mecanismos y procesos para 
evaluar las Normas de Competencia, así como los mecanismos de selección 
de entidades evaluadoras que cumplan con los requisitos necesarios para el 
desarrollo de esta función. La propuesta de evaluación de las Normas debería 
pasar por dos momentos: un primer momento en el cual se establece el 
contacto entre el candidato y la entidad evaluadora y un segundo momento en 
que se desarrolla el proceso de evaluación en si. Para esto se propone que en 
el primer momento la entidad certificadora registre los datos del postulante y 
sus posteriores resultados en una carpeta del postulante. 
 
1. CARPETA DEL POSTULANTE. 
 

La carpeta del postulante, debe contener toda la información 
concerniente al candidato en proceso de evaluación y certificación, está 
carpeta contiene los documentos y las pruebas que acreditan su 
certificación. El candidato debe tener acceso a ella y a todos los 
resultados de sus evidencias de evaluación. 

 
  La información básica que debe contener la Carpeta del 

Postulantes es: 
 

OBLIGATORIO 
• Registro de Inscripción. 
• Fotocopia del documento de identidad del postulante. 

 
OPCIONAL   
• Ficha Autodiagnóstica. 
• Evidencias Previas presentadas. 
• Registro de Valoración y Aceptación de Evidencias Previas. 

 
ENTIDAD EVALUADORA 
• Plan de Evaluación. 
• Instrumentos utilizados para producir y recoger evidencias. 
• Evidencias Actuales Recogidas y Valoradas. 
• Registro de la evaluación sobre la Competencia Laboral. 
• Presentación de apelaciones si existiesen. 
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FICHA DE INSCRIPCION DEL POSTULANTE. 
 
REGISTRO DE INSCRIPCION 
 
DATOS PERSONALES: 
Apellidos:   _________________________________________ Nombres:  _________
DNI:_____________________ 
Fecha de Nacimiento:  DD    MM    AA     Lugar:   
Dirección :   
Teléfono:    Fax:    E-mail:   
 
ASPECTOS LABORALES: 
Independiente:     Desempleado:     Empleado:    
(Si la condición última es su caso, diligencie las siguientes casillas) 
Nombre de la empresa donde labora:   
Dirección:    Teléfono:    Fax:  
Cargo que desempeña actualmente:  
Funciones que realiza:   
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
NORMA DE COMPETENCIA EN LA QUE DESEA CERTIFICARSE : 
 

 
_____________________ 
FIRMA DEL CANDIDATO 

 

Nombre de la Certificación (escríbala): 
Nombre de las normas (escríbalas): 
1. 2. 
3. 4. 
5. 6. 
7. 8. 

 
FICHA AUTODIAGNOSTICA 
 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL CANDIDATO: 
____________________________________________________________________ 
INSTITUCION EVALUADORA: 
____________________________________________________________________ 
 
DEPARTAMENTO : _____________________ REGION: ______________________ 
 
FECHA: _____________________________________________________________ 
 

¿CUMPLO? Item EVIDENCIAS REQUERIDAS 
SI NO 

COMPETENCIAS QUE 
DEBO ADQUIRIR 

     
     
 
FIRMA DEL CANDIDATO:  
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2. PROPUESTA DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION 
 

Los instrumentos de evaluación se constituyen en el soporte físico 
que se emplea para recoger evidencias, es una herramienta destinada a 
documentar los aspectos a verificar y sus resultados, en relación con las 
habilidades, destrezas y conocimientos que poseen los candidatos para 
desempeñar una función productiva, basándose en una norma de 
competencia laboral. Contiene un conjunto estructurado de preguntas y 
ejercicios prácticos sobre actividades reales de la función productiva los 
cuales posibilitan la obtención de evidencias deseadas. Estos son 
elaborados por un equipo técnico conformado por expertos en la función 
productiva correspondiente, formados en la metodología de evaluación y 
certificación de competencias laborales y en la elaboración de 
instrumentos. 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN MÁS UTILIZADOS 

 
Los instrumentos de evaluación más utilizados para llevar a cabo el 

proceso de evaluación del desempeño son: 
1. Lista de cotejo, y 
2. Cuestionario 

 
1. LISTA DE COTEJO. 

Es un instrumento de evaluación que contiene enunciados 
afirmativos o interrogativos sobre los resultados que debe obtener el 
trabajador en su desempeño para ser considerado competente y sobre las 
características que deben tener los productos generados en la función 
productiva, lo cual debe estar previsto en la norma de competencia 
laboral. 

 
2. CUESTIONARIO. 

Es un instrumento de evaluación conformado por preguntas que 
permiten verificar los conocimientos esenciales que debe tener y aplicar el 
candidato para el logro de los resultados previstos en la norma. El 
cuestionario puede ser aplicado en forma oral o escrita. 

 
El tipo de preguntas que se incluyen en el cuestionario dependen 

de la evidencia de conocimiento que se requiere verificar, como por 
ejemplo, reconocimiento de teorías o principios, interpretación de 
situaciones, análisis de condiciones nuevas, descripción de 
procedimientos, entre otros. 
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CUESTIONARIO 
 
OPCION OCUPACIONAL : EXTENSIONISTA RURAL ESPECIALISTA EN  
   GANADERIA DE VACUNOS 
NORMA DE COMPETENCIA : 01-ALI 
TIPO : OBLIGATORIA 
EVIDENCIA : Actividades de Alimentación organizadas. 
INSTITUCION EVALUADORA : __________________________________________ 
PARTICIPANTE : __________________________________________ 
EVALUADOR : __________________________________________ 
FECHA DE APLICACIÓN : __________________________________________ 
 
 
INSTRUCCIONES: Marque con una “X” según las respuestas del candidato en la 
columna correspondiente. 
 
Item ASPECTOS A EVALUAR CUMPLE NO CUMPLE 
01 ¿Cuáles son los requerimientos nutritivos del 

ganado según su etapa de desarrollo? 
  

02 ¿Cómo se determina la cantidad de alimentación?   
03 ¿En que horarios debe alimentarse el ganado de 

leche? 
  

04 ¿Cuáles son los preparados frecuentes para la 
alimentación del ganado en producción? 

  

05 ¿Qué alimentos deben proporcionarse al ganado 
recién nacido en época de invierno? 

  

06 ¿En que horarios debe alimentarse un ganado en 
seca? 

  

07 ¿Qué características debe tener el área de 
comederos? 

  

08 ¿Qué características debe tener el área de 
bebederos? 

  

09 ¿Cuáles con los principales tipos de alimentos para 
el ganado en producción? 

  

10 ¿Cuáles son los principales ingredientes para la 
alimentación del ganado en producción? 

  

TIEMPO PROPUESTO: 50 MINUTOS 
LUGAR: ______________________ 
 
 
 
----------------------------     ----------------------------------- 
Firma del Evaluador     Firma del participante 
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LISTA DE COTEJO CON DOS OBSERVACIONES 
 
OPCION OCUPACIONAL : EXTENSIONISTA RURAL ESPECIALISTA EN  
   GANADERIA DE VACUNOS 
NORMA DE COMPETENCIA : 02-ALI 
EVIDENCIA : Raciones alimenticias elaboradas. 
INSTITUCION EVALUADORA : __________________________________________ 
PARTICIPANTE : __________________________________________ 
EVALUADOR : __________________________________________ 
FECHA DE APLICACIÓN : __________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES: Observe si la ejecución de las actividades que se enuncian las 
realiza el participante que se esta evaluando y marcar con una “X“ el cumplimiento o 
no en la columna correspondiente, así mismo es importante anotar la segunda 
observacion. 
 
NUMERO DE OBSERVACIONES PRIMERA SEGUNDA 
Item ASPECTOS A OBSERVAR CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

01 La insumos empleados están en la 
proporción requerida 

    

02 La materia prima cumple con los 
estándares de calidad 

    

03 La cantidad de alimento preparado 
es suficiente para el ganado 

    

04 Manipula la materia prima siguiendo 
los estándares de salubridad 

    

05 Las raciones elaboradas 
corresponden con las 
características del ganado 

    

06 Los registros de alimentación son 
llenados oportunamente 

    

07 Las raciones alimenticias sobrantes 
son almacenadas adecuadamente 

    

08 Ha empleado las tablas de 
contenidos de nutrientes 

    

PUNTAJE: ___________ 
TIEMPO: _____________ 
LUGAR: ______________ 
 
 
 
----------------------------     ----------------------------------- 
Firma del Evaluador     Firma del participante 
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GUIA DE OBSERVACION 
 
OPCION OCUPACIONAL : EXTENSIONISTA RURAL ESPECIALISTA EN  
   GANADERIA DE VACUNOS 
NORMA DE COMPETENCIA : 02-MCGV 
EVIDENCIA : Realización de tareas de control de plagas aplicando  
    normas técnicas y estándares de seguridad. 
INSTITUCION EVALUADORA : __________________________________________ 
PARTICIPANTE : __________________________________________ 
EVALUADOR : __________________________________________ 
FECHA DE APLICACIÓN : __________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES: Observe si la ejecución de las actividades que se enuncian las 
realiza el participante que se esta evaluando y marcar con una “X“ el cumplimiento o 
no en la columna correspondiente, así mismo es importante anotar las observaciones 
pertinentes. 
 

REGISTRO DE 
CUMPLIMIENTONo ACCIONES A EVALUAR 
SI NO NA 

OBSERVACIONES 

01 Se coloca la ropa de trabajo con base en 
las especificaciones. 

    

02 Verifica que la cantidad de insumos sea la 
adecuada para el control de la plaga. 

    

03 Verifica que el equipo de fumigación se 
encuentre en condiciones funcionales. 

    

04 Indica el procedimiento para realizar el 
control integral de una plaga. 

    

05 Mantiene el ganado alejado la distancia 
suficiente del lugar de fumigación 

    

06 Justifica la selección del método de control 
de plagas. 

    

07 Respeta las normas de seguridad durante el 
trabajo. 

    

PUNTAJE: ___________ 
TIEMPO: _____________ 
LUGAR: ______________ 
 
 
 
----------------------------     ----------------------------------- 
Firma del Evaluador     Firma del participante 



Proyecto Piloto 
Convenio IPEBA - Soluciones Prácticas-ITDG 

GUIA DE OBSERVACION 
 
OPCION OCUPACIONAL : EXTENSIONISTA RURAL ESPECIALISTA EN  
   GANADERIA DE VACUNOS 
NORMA DE COMPETENCIA : 04-MCGV 
EVIDENCIA : La aplicación de técnicas de descornado y corte de  
   pezuñas de acuerdo a criterios técnicos. 
INSTITUCION EVALUADORA : __________________________________________ 
PARTICIPANTE : __________________________________________ 
EVALUADOR : __________________________________________ 
FECHA DE APLICACIÓN : __________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES: Observe si la ejecución de las actividades que se enuncian las 
realiza el participante que se esta evaluando y marcar con una “X“ el cumplimiento o 
no en la columna correspondiente, así mismo es importante anotar las observaciones 
pertinentes. 
 

REGISTRO DE 
CUMPLIMIENTONo ACCIONES A EVALUAR 
SI NO NA 

OBSERVACIONES 

01 Viste ropa de trabajo con base en las 
especificaciones. 

    

02 Verifica que los instrumentos a utilizar 
estén en buenas condiciones. 

    

03 Los instrumentos seleccionados para el 
descorne son los indicados para el tipo 
elegido. 

    

04 Indica el procedimiento para realizar el 
descorne según el tipo seleccionado.. 

    

05 La aplicación de la técnica de descornado 
se hace de acuerdo a los estándares 

    

06 El ternero es sujetado adecuadamente 
antes de realizar el descorne. 

    

07 Los cuidados sanitarios son aplicados 
después del descorne 

    

08 Revisa las condiciones de recuperación los 
terneros que han sido descornados 
anteriormente 

    

09 Respeta las normas de seguridad durante el 
trabajo. 

    

PUNTAJE: ___________ 
TIEMPO: _____________ 
LUGAR: ______________ 
 
 
 
----------------------------     ----------------------------------- 
Firma del Evaluador     Firma del participante 
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GUIA DE ENTREVISTA 
 
OPCION OCUPACIONAL : EXTENSIONISTA RURAL ESPECIALISTA EN  
   GANADERIA DE VACUNOS 
NORMA DE COMPETENCIA : 05-MCGV 
EVIDENCIA : Evidencias de Conocimiento de la Norma 
INSTITUCION EVALUADORA : __________________________________________ 
PARTICIPANTE : __________________________________________ 
EVALUADOR : __________________________________________ 
FECHA DE APLICACIÓN : __________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES: Realice la entrevista asignando un tiempo de 30” para empezar las 
respuesta, en caso de no obtener una respuesta proceda con la siguiente pregunta. 
Anote las respuestas del entrevistado y valore cada una de ellas. 
 
1. ¿Cuál es la secuencia que se debe seguir para el ordeño de un hato ganadero? 

¿Qué pasa si se invierte esta secuencia? 
2. ¿Cómo se realiza la limpieza de las ubres de la vaca? ¿Cuál es la importancia de 

la limpieza? ¿Con que materiales e instrumentos se debe realizar? 
3. ¿Por qué es necesario realizar el despunte de las vacas? ¿Cuál es el 

procedimiento para hacer el despunte? 
4. ¿Qué herramientas deben emplearse para realizar el ordeño manual? ¿Cuáles son 

las normas de higiene que deben observarse con estos instrumentos? 
5. ¿Cuál es la técnica de ordeño manual que utiliza? ¿Por qué? 
6. ¿Cómo aplica las buenas prácticas de ordeño manual? ¿Por qué es importante 

tener en cuenta las buenas prácticas de ordeño manual? 
7. ¿Cómo se detecta la mastitis en la vaca? 
8. ¿Cuáles son las características de la leche de una vaca con mastitis? ¿Qué debe 

hacerse con la leche de una vaca con mastitis? 
9. ¿Qué medidas de prevención se debe tener ante una vaca que sufre mastitis? 
10. ¿cómo se realiza el tratamiento de una obstrucción de las ubres? 

 
PUNTAJE: ___________ 
TIEMPO: _____________ 
LUGAR: ______________ 
 
 
 
 
----------------------------     ----------------------------------- 
Firma del Evaluador     Firma del participante 
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 CUESTIONARIO 
 
OPCION OCUPACIONAL : EXTENSIONISTA RURAL ESPECIALISTA EN  
   GANADERIA DE VACUNOS 
NORMA DE COMPETENCIA : 07-MCGV 
TIPO DE NORMA : OBLIGATORIA 
EVIDENCIA : Evidencias de conocimiento. 
INSTITUCION EVALUADORA : __________________________________________ 
PARTICIPANTE : __________________________________________ 
EVALUADOR : __________________________________________ 
FECHA DE APLICACIÓN : __________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES: Marque con una “X” según las respuestas del candidato en la 
columna correspondiente. 
 
Item ASPECTOS A EVALUAR CUMPLE NO CUMPLE 
01 ¿Cuáles son las principales causa de la mastitis en 

el ganado vacuno? 
  

02 ¿Qué medidas deben tomarse para prevenir la 
mastitis en vacas? 

  

03 ¿Qué otras enfermedades pueden sufrir las ubres 
de las vacas? 

  

04 ¿Cuáles son los tratamientos mas frecuentes para 
las enfermedades de las ubres del ganado en 
producción? 

  

05 ¿Qué medicamentos deben proporcionarse al 
ganado con problemas de mastitis? 

  

06 ¿Qué características tiene una ubre con anomalías?   
07 ¿Qué cuidados se debe tener con una vaca con la 

ubre enferma? 
  

08 ¿Qué medidas de prevención se debe aplicar para 
prevenir las enfermedades de las ubres? 

  

09 ¿Cuáles son los signos básicos que permiten 
detectar una vaca enferma? 

  

10 ¿Cuáles son los principales normas de higiene que 
se deben tener en cuenta para la prevención? 

  

 
PUNTAJE: ___________ 
TIEMPO: _____________ 
LUGAR: ______________ 
 
 
 
 
----------------------------     ----------------------------------- 
Firma del Evaluador     Firma del participante 
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FICHA DE EVALUACION DE PLAN 
 
OPCION OCUPACIONAL : EXTENSIONISTA RURAL ESPECIALISTA EN  
   GANADERIA DE VACUNOS 
NORMA DE COMPETENCIA : 01-MANREP 
TIPO DE NORMA : OBLIGATORIA 
EVIDENCIA : Producto – Plan de mejoramiento genético. 
INSTITUCION EVALUADORA : __________________________________________ 
PARTICIPANTE : __________________________________________ 
EVALUADOR : __________________________________________ 
FECHA DE APLICACIÓN : __________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES: Evalúa el Plan si cumple o no con los siguientes aspectos. 
 
Item ASPECTOS A EVALUAR CUMPLE EN 

PROCESO 
NO 

CUMPLE 
01 El plan de mejoramiento es adecuado para la 

zona o región. 
   

02 El Plan incluye las hojas de costos y 
presupuestos. 

   

03 El presupuesto incluido está dentro de los 
parámetros de la eficiencia reproductiva 

   

04 El Plan contiene los elementos mínimos.    
05 El lenguaje empleado en el Plan es propio de 

la especialidad y de fácil interpretación. 
   

06 El Plan identifica las características del 
ganado que se pretende lograr.  

   

07 El Plan ha sido expuesto y/o formulado de 
forma completa. 

   

08 El Plan responde a los requerimientos y 
necesidades del productor. 

   

09 Existe coherencia entre cada uno de los 
elementos del Plan. 

   

10 El plan esta formulado en base a costos 
reales y actuales. 

   

 
PUNTAJE: ___________ 
TIEMPO: _____________ 
LUGAR: ______________ 
 
 
 
 
----------------------------     ----------------------------------- 
Firma del Evaluador     Firma del participante 
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GUIA DE OBSERVACION.   
 
OPCION OCUPACIONAL : EXTENSIONISTA RURAL ESPECIALISTA EN  
   GANADERIA DE VACUNOS 
NORMA DE COMPETENCIA : 02-MANREP 
TIPO DE NORMA : OBLIGATORIA 
EVIDENCIA : Desempeño – Realización del servicio de las vacas  
    con el método de monta natural 
INSTITUCION EVALUADORA : __________________________________________ 
PARTICIPANTE : __________________________________________ 
EVALUADOR : __________________________________________ 
FECHA DE APLICACIÓN : __________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES: Observe si la ejecución de las actividades que se enuncian las 
realiza el participante que se esta evaluando y marcar con una “X“ el cumplimiento o 
no en la columna correspondiente, así mismo es importante anotar las observaciones 
pertinentes. 
 

REGISTRO DE 
CUMPLIMIENTONo ACCIONES A EVALUAR 
SI NO NA

OBSERVACIONES 

01 Viste ropa de trabajo con base en las 
especificaciones. 

    

02 Verifica que las instalaciones donde se 
llevará a cabo el proceso de monta natural 
sean adecuadas. 

    

03 Maneja adecuadamente al ganado para la 
realización del servicio. 

    

04 Indica el procedimiento para realizar el 
servicio por monta natural 

    

05 La aplicación de los procedimientos para el 
servicio de monta natural  se hacen 
cuidando la integridad del ganado. 

    

06 La vaca es sujetada adecuadamente antes 
de realizar el servicio. 

    

07 Aplica las normas de higiene y seguridad 
durante el servicio de la vaca. 

    

08 Revisa las condiciones posteriores al 
servicio para asegurar el resultado. 

    

09 Respeta las normas de seguridad durante el 
trabajo. 

    

 
PUNTAJE: ___________ 
TIEMPO: _____________ 
LUGAR: ______________ 
 
 
 
----------------------------     ----------------------------------- 
Firma del Evaluador     Firma del participante 
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LISTA DE COTEJO.   
 
OPCION OCUPACIONAL : EXTENSIONISTA RURAL ESPECIALISTA EN  
   GANADERIA DE VACUNOS 
NORMA DE COMPETENCIA : 06-MANREP 
TIPO DE NORMA : OBLIGATORIA 
EVIDENCIA : Desempeño – Aplicación de medicamentos  
    seleccionados por la vía de administración adecuada. 
INSTITUCION EVALUADORA : __________________________________________ 
PARTICIPANTE : __________________________________________ 
EVALUADOR : __________________________________________ 
FECHA DE APLICACIÓN : __________________________________________ 
 
Item ASPECTOS A EVALUAR NIVEL DE 

LOGRO 
JUICIO 

VALORATIVO 
01 Los instrumentos seleccionados para la 

aplicación de los medicamentos son los 
indicados para la vía de administración. 

  

02 Verifica que los instrumentos a utilizar estén en 
buenas condiciones y esterilizados. 

  

03 Indica el procedimiento para administrar el 
medicamento seleccionado. 

  

04 La aplicación del medicamentos se hace de 
acuerdo a los estándares de seguridad e higiene 

  

05 El ganado es sujetado adecuadamente antes de 
la aplicación del medicamento 

  

06 Sigue las pautas sugeridas por el veterinario 
para seleccionar la vía adecuada y administrar el 
tratamiento. 

  

07 Emplea los instrumentos veterinarios 
adecuadamente durante la administración del 
tratamiento 

  

08 Respeta las normas de bio-seguridad durante la 
aplicación del medicamento. 

  

09 Higieniza, empaca o desecha adecuadamente 
los instrumentos empleados. 

  

10 Realiza el registro del tratamiento aplicado, 
consignando los datos mas relevantes. 

  

 
ESCALA DE VALORACION 
CRITERIO DE EJECUCION NIVEL DE LOGRO JUICIO VALORATIVO 
Excelente ejecución 9 – 10 CALIFICA 
Muy buena ejecución 7 – 8 CALIFICA 
Buena ejecución 4 – 6 CALIFICA 
Requiere ayuda 1 – 3 EN PROCESO 
Sin realizar 0 NO CALIFICA 
 
 
----------------------------     ----------------------------------- 
Firma del Evaluador     Firma del participante 
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CUESTIONARIO   
 
OPCION OCUPACIONAL : EXTENSIONISTA RURAL ESPECIALISTA EN  
   GANADERIA DE VACUNOS 
NORMA DE COMPETENCIA : 07-MANREP 
TIPO DE NORMA : OBLIGATORIA 
EVIDENCIA : Evidencias de conocimiento 
INSTITUCION EVALUADORA : __________________________________________ 
PARTICIPANTE : __________________________________________ 
EVALUADOR : __________________________________________ 
FECHA DE APLICACIÓN : __________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES: Marque con una “X” según las respuestas del candidato en la 
columna correspondiente. 
 
Item ASPECTOS A EVALUAR CUMPLE NO CUMPLE 
01 ¿Cuáles son las principales complicaciones del 

parto en el ganado vacuno? 
  

02 ¿Qué medidas deben tomarse para prevenir las 
complicaciones en el parto de las vacas? 

  

03 ¿Qué medidas se deben tomar antes y durante el 
parto del ganado? 

  

04 ¿Cuáles son los tratamientos mas frecuentes para 
tratar las enfermedades post-parto del ganado? 

  

05 ¿Qué medicamentos deben proporcionarse al 
ternero recién nacido? 

  

06 ¿Qué características tiene un ternero sano recién 
nacido? 

  

07 ¿Qué cuidados se debe tener con una vaca recién 
parida? 

  

08 ¿Qué medidas de prevención se debe aplicar para 
prevenir complicaciones post-parto? 

  

09 ¿Cuáles son los cuidados que se deben tener con el 
ternero recién nacido? 

  

10 ¿Cuáles son los principales normas de higiene que 
se deben tener en cuenta ? 

  

 
PUNTAJE: ___________ 
TIEMPO: _____________ 
LUGAR: ______________ 
 
 
 
----------------------------     ----------------------------------- 
Firma del Evaluador     Firma del participante 
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LISTA DE COTEJO.  
 
OPCION OCUPACIONAL : EXTENSIONISTA RURAL ESPECIALISTA EN  
   GANADERIA DE VACUNOS 
NORMA DE COMPETENCIA : 01-SANGAN 
TIPO DE NORMA : OBLIGATORIA 
EVIDENCIA : Producto – Botiquín veterinario implementado 
INSTITUCION EVALUADORA : __________________________________________ 
PARTICIPANTE : __________________________________________ 
EVALUADOR : __________________________________________ 
FECHA DE APLICACIÓN : __________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES: Observe si la ejecución de las actividades que se enuncian las 
realiza el participante que se esta evaluando y marcar con una “X“ el cumplimiento o 
no en la columna correspondiente. 
 
Item ASPECTOS A EVALUAR CUMPLE NO 

CUMPLE 
01 El botiquín contiene todos los instrumentos básicos 

para la atención al ganado en caso de emergencia. 
  

02 El botiquín incluye medicamentos para las 
enfermedades prevalentes de la zona. 

  

03 Los medicamentos están seleccionados por tipo: 
antibiótico, antiraparsitario, vacuna, etc. 

  

04 Los instrumentos con los que cuenta el botiquín 
permiten administrar cualquiera de las medicinas del 
botiquín. 

  

05 Los medicamentos están debidamente rotulados y 
contiene las indicaciones de uso. 

  

06 El botiquín esta organizado y ubicado en un lugar de 
manera que permite que todos los medicamentos 
conserven sus características y no se deterioren. 

  

07 Las medicinas del botiquín no están vencidas y tiene 
en un lugar visible su fecha de vencimiento. 

  

08 El reglamento de uso del botiquín está en un lugar 
visible 

  

09 El registro de uso de medicamentos se encuentra 
actualizado. 

  

10 El botiquín se encuentra en un lugar accesible   
 
PUNTAJE: ___________ 
TIEMPO: _____________ 
LUGAR: ______________ 
 
 
 
----------------------------     ----------------------------------- 
Firma del Evaluador     Firma del participante 



Proyecto Piloto 
Convenio IPEBA - Soluciones Prácticas-ITDG 

PRUEBA PRACTICA  
 
OPCION OCUPACIONAL : EXTENSIONISTA RURAL ESPECIALISTA EN  
   GANADERIA DE VACUNOS 
NORMA DE COMPETENCIA : 02-SANGAN 
TIPO DE NORMA : OBLIGATORIA 
EVIDENCIA : Desempeños: 
    Administración de vacunas siguiendo las instrucciones 
    La forma en que desinfecta y limpia los equipos 
INSTITUCION EVALUADORA : __________________________________________ 
PARTICIPANTE : __________________________________________ 
EVALUADOR : __________________________________________ 
FECHA DE APLICACIÓN : __________________________________________ 
 
 
HERRAMIENTAS, MATERIALES  Y EQUIPO REQUERIDOS PARA  REALIZAR LA 
TAREA: Jeringa, aguja, cánula, termómetro, vaso o jarra medidora, jabón blanco, tiza 
o pintura 
TIEMPO: 30 minutos 
  
EVALUACIÓN DEL PROCESO  
1) Se ha desinfectado las manos y colocado la ropa adecuada para realizar el 

trabajo. (5)  
2) Se ha seleccionado los instrumentos apropiadas para administrar  la vacuna o 

medicamento. (5) 
3) Ha verificado el buen estado de los instrumentos a utilizar . (5) 
4) Ha desinfectado los instrumentos a utilizar previo a la administración de la 

vacuna o medicamento. (5) 
5) Se ha verificado la dosis de aplicación de la vacuna o medicamento de acuerdo 

al paso y edad del animal. (10) 
6) El medicamento o vacuna es desempacado y manejado teniendo en cuenta las 

normas de seguridad. (5) 
7) Se ha inspeccionado visualmente la zona de aplicación del medicamento. (5) 
8) El animal ha sido inmovilizado adecuadamente antes de la aplicación de la 

vacuna o medicamento. (15) 
9) Se ha administrado la vacuna o medicamento empleando la vía seleccionada. 

(20) 
10) Se ha marcado apropiadamente el animal vacunado. (5)  
11) Ha efectuado el registro de administración de la vacuna en los registros 

correspondientes. (5) 
12) Se ha desechado adecuadamente los materiales descartables y de desecho (5) 
13) Se han esterilizado los instrumentos y el equipo antes de ser guardados para su 

posterior uso (5) 
14) Se respetan las normas de salud, seguridad y protección del medio ambiente.(5) 
 
TOTAL: 100 PTS. 
 
 
----------------------------     ----------------------------------- 
Firma del Evaluador     Firma del participante 



Proyecto Piloto 
Convenio IPEBA - Soluciones Prácticas-ITDG 

PRUEBA PRACTICA  
 
OPCION OCUPACIONAL : EXTENSIONISTA RURAL ESPECIALISTA EN  
   GANADERIA DE VACUNOS 
NORMA DE COMPETENCIA : 03-SANGAN 
TIPO DE NORMA : OBLIGATORIA 
EVIDENCIA : Desempeños a);  b);  c)  y d) 
INSTITUCION EVALUADORA : __________________________________________ 
PARTICIPANTE : __________________________________________ 
EVALUADOR : __________________________________________ 
FECHA DE APLICACIÓN : __________________________________________ 
 
 
HERRAMIENTAS, MATERIALES  Y EQUIPO REQUERIDOS PARA  REALIZAR LA 
TAREA: Jeringa, aguja, cánula, termómetro, vaso o jarra medidora, jabón blanco, tiza 
o pintura 
TIEMPO: 30 minutos 
  
EVALUACIÓN DEL PROCESO  
1) Se ha colocado la ropa adecuada para realizar el diagnóstico. (5)  
2) Tiene registro de la cantidad de alimento ingerido por el animal. (5) 
3) Verifica si tiene tos, babea, tiene moco, renguea u orina sangre. (5) 
4) Emplea los instrumentos adecuados para tomar las constantes fisiològicas del 

animal (10) 
5) Ensaya un diagnóstico presuntivo de la posible enfermedad del animal en base a 

los síntomas observados. (10) 
6) Propone los posibles medicamentos a emplear para tratar la enfermedad 

diagnosticada (10). 
7) Hace los cálculos farmacológicos para determinar la dosis necesaria de 

medicamentos a administrar. (10)  
8) Se ha seleccionado los instrumentos apropiadas para administrar  la vacuna o 

medicamento. (10) 
9) Ha seleccionado, preparado y verificado el buen estado de los instrumentos a 

utilizar. (10) 
10) Ha desinfectado los instrumentos a utilizar previo a la administración del 

medicamento. (5) 
11) Verifica la dosis de medicamento de acuerdo al paso y edad del animal. (10) 
12) El medicamento es desempacado y manejado teniendo en cuenta las normas de 

seguridad. (5) 
13) Se ha inspeccionado visualmente la zona de aplicación del medicamento. (5) 
14) El animal ha sido inmovilizado adecuadamente antes de la aplicación del 

tratamiento. (10) 
15) Se ha administrado el medicamento empleando la vía seleccionada. (20) 
16) Ha efectuado el registro de administración del medicamento en los registros 

correspondientes. (5) 
17) Se ha desechado adecuadamente los materiales de desecho (5) 
18) Se han esterilizado los instrumentos y el equipo antes de ser guardados para su 

posterior uso (5) 
19) Se respetan las normas de salud, seguridad y prortección del medio ambiente.(5) 
 
TOTAL: 150 PTS. 
 
----------------------------     ----------------------------------- 
Firma del Evaluador     Firma del participante 



Proyecto Piloto 
Convenio IPEBA - Soluciones Prácticas-ITDG 

PRUEBA DE APAREAMIENTO   
 
OPCION OCUPACIONAL : EXTENSIONISTA RURAL ESPECIALISTA EN  
   GANADERIA DE VACUNOS 
NORMA DE COMPETENCIA : 04-SANGAN 
TIPO DE NORMA : OBLIGATORIA 
EVIDENCIA : Evidencias de conocimiento 
INSTITUCION EVALUADORA : __________________________________________ 
PARTICIPANTE : __________________________________________ 
EVALUADOR : __________________________________________ 
FECHA DE APLICACIÓN : __________________________________________ 
 
INSTRUCCIÓN 1. Aparee con una línea las descripciones de la columna de la 
izquierda con su respectivo par en la columna de la derecha 
 
Item DESCRIPCIONES  OPCIONES 
 En la práctica :   
01 5 ml. es igual a:  16 gotas 
02 250 ml. es igual a:  Antidiarreicos 
03 15 ml. es igual a:  1 cucharada 

sopera 
04 1 ml. es igual a:  Vacuna 
05 Mata solo bacterias que producen infecciones  Vacuna 
06 Previene enfermedades producidas por virus o 

bacterias 
 Antiséptico 

07 Se usan para limpiar las heridas de los animales  1 vaso 
común 

08 Ayudan a mejorar el estado de los animales 
previniendo enfermedades 

 Antibiótico 

10 Sirven para cortar la diarrea  1 cucharada 
de té 

 
PUNTAJE: ___________ 
TIEMPO: _____________ 
LUGAR: ______________ 
 
 
 
----------------------------     ----------------------------------- 
Firma del Evaluador     Firma del participante 



Proyecto Piloto 
Convenio IPEBA - Soluciones Prácticas-ITDG 

FICHA DE EVALUACION DE PLAN   
 
OPCION OCUPACIONAL : EXTENSIONISTA RURAL ESPECIALISTA EN  
   GANADERIA DE VACUNOS 
NORMA DE COMPETENCIA : 01-ABORGAN 
TIPO DE NORMA : OBLIGATORIA 
EVIDENCIA : Evidencias de conocimiento 
INSTITUCION EVALUADORA : __________________________________________ 
PARTICIPANTE : __________________________________________ 
EVALUADOR : __________________________________________ 
FECHA DE APLICACIÓN : __________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES: Evalúa el Plan si cumple o no con los siguientes aspectos. 
 
Item ASPECTOS A EVALUAR CUMPLE EN 

PROCESO 
NO 

CUMPLE 
01 El plan de elaboración de abonos es 

adecuado para los cultivos de zona o región. 
   

02 El Plan incluye las hojas de costos y 
presupuestos. 

   

03 El presupuesto  está dentro de los 
parámetros de rentabilidad 

   

04 El Plan contiene los elementos mínimos.    
05 El lenguaje empleado en el Plan es  de fácil 

interpretación. 
   

06 El Plan identifica las características del 
producto final.  

   

07 El Plan ha sido expuesto y/o formulado de 
forma completa. 

   

08 El Plan responde a los requerimientos y 
necesidades de los cultivos de la zona. 

   

09 Existe coherencia entre cada uno de los 
elementos del Plan. 

   

10 El plan esta formulado en base a costos 
reales y actuales. 

   

 
PUNTAJE: ___________ 
TIEMPO: _____________ 
LUGAR: ______________ 
 
 
 
 
----------------------------     ----------------------------------- 
Firma del Evaluador     Firma del participante 



Proyecto Piloto 
Convenio IPEBA - Soluciones Prácticas-ITDG 

GUIA DE OBSERVACION.   
 
OPCION OCUPACIONAL : EXTENSIONISTA RURAL ESPECIALISTA EN  
   GANADERIA DE VACUNOS 
NORMA DE COMPETENCIA : 02-ABORGAN 
TIPO DE NORMA : OBLIGATORIA 
EVIDENCIA : Desempeño – b) y c) 
INSTITUCION EVALUADORA : __________________________________________ 
PARTICIPANTE : __________________________________________ 
EVALUADOR : __________________________________________ 
FECHA DE APLICACIÓN : __________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES: Observe si la ejecución de las actividades que se enuncian las 
realiza el participante que se esta evaluando y marcar con una “X“ el cumplimiento o 
no en la columna correspondiente, así mismo es importante anotar las observaciones 
pertinentes. 
 

REGISTRO DE 
CUMPLIMIENTONo ACCIONES A EVALUAR 
SI NO NA

OBSERVACIONES 

01 Viste ropa de trabajo con base en las 
especificaciones. 

    

02 Verifica las instalaciones donde se 
construirán las camas de abono 

    

03 Selecciona el lugar de instalación de las 
camas de acuerdo al tipo de abono. 

    

04 El acondicionamiento de las camas se hace 
usando materiales de la zona 

    

05 Las camas de abono han sido colocadas en 
lugares accesibles. 

    

06 La materia prima seleccionada y los 
insumos han sido colocados en las camas 
oportunamente 

    

07 Las herramientas y materiales han sido 
seleccionados de acuerdo a la tarea. 

    

08 Las tareas de riego se han hecho teniendo 
en cuenta el volumen de la producción 

    

09 Controla que las condiciones ambientales 
estén dentro de los parámetros óptimos. 

    

10 Respeta las normas de seguridad durante el 
trabajo. 

    

 
PUNTAJE: ___________ 
TIEMPO: _____________ 
LUGAR: ______________ 
 
 
 
----------------------------     ----------------------------------- 
Firma del Evaluador     Firma del participante 



Proyecto Piloto 
Convenio IPEBA - Soluciones Prácticas-ITDG 

GUIA DE ENTREVISTA 
 
OPCION OCUPACIONAL : EXTENSIONISTA RURAL ESPECIALISTA EN  
   GANADERIA DE VACUNOS 
NORMA DE COMPETENCIA : 03-ABORGAN 
TIPO DE NORMA : OBLIGATORIA 
EVIDENCIA : Evidencias de Conocimiento de la Norma 
INSTITUCION EVALUADORA : __________________________________________ 
PARTICIPANTE : __________________________________________ 
EVALUADOR : __________________________________________ 
FECHA DE APLICACIÓN : __________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES: Realice la entrevista asignando un tiempo de 30” para empezar las 
respuesta, en caso de no obtener una respuesta proceda con la siguiente pregunta. 
Anote las respuestas del entrevistado y valore cada una de ellas. 
 
1. ¿Qué características deben tener las instalaciones para la instalación de camas 

de abonos orgánicos? ¿Qué pasa si se no se encuentran las características 
adecuadas para la producción? 

2. ¿Cuáles son los principales materiales e insumos que se emplean para producir 
abonos orgánicos? 

3. ¿Por qué es necesario realizar el despunte de las vacas? ¿Cuál es el 
procedimiento para hacer el despunte? 

4. ¿Cuáles son las características de un bueno abono orgánico y cómo influye en el 
cultivo de un producto?  

5. ¿Cuáles son las normas de seguridad que deben observarse para la utilización 
de las herramientas en las tareas de producción? 

6. ¿Cuál es la técnica más apropiada para el tipo de abono en producción? ¿Por 
qué? 

7. ¿Cuál es la secuencia apropiada para la realización de las labores de producción 
de un cultivo de abonos orgánicos?  

8. ¿Cómo se corrigen las posibles anomalías en el proceso de producción de 
abonos? 

9. ¿Cuáles son las características que presenta el abono en producción en cada 
una de sus etapas? 

10. ¿Qué medidas de prevención se debe tener para asegurar la calidad del abono? 
 
PUNTAJE: ___________ 
TIEMPO: _____________ 
LUGAR: ______________ 
 
 
----------------------------     ----------------------------------- 
Firma del Evaluador     Firma del participante 



Proyecto Piloto 
Convenio IPEBA - Soluciones Prácticas-ITDG 

LISTA DE COTEJO CON ESCALA VALORATIVA.   
 
OPCION OCUPACIONAL : EXTENSIONISTA RURAL ESPECIALISTA EN  
   GANADERIA DE VACUNOS 
NORMA DE COMPETENCIA : 01-PASFOR 
TIPO DE NORMA : OBLIGATORIA 
EVIDENCIA : Desempeño – Preparación y diseño del terreno de  
    cultivo 
INSTITUCION EVALUADORA : __________________________________________ 
PARTICIPANTE : __________________________________________ 
EVALUADOR : __________________________________________ 
FECHA DE APLICACIÓN : __________________________________________ 
 
Item ASPECTOS A EVALUAR NIVEL DE 

LOGRO 
JUICIO 

VALORATIVO 
01 El diseño de distribución del terreno de cultivo 

esta tiene en cuenta las características del 
terreno. 

  

02 Verifica que los instrumentos a utilizar para 
hacer las mediciones estén en buenas 
condiciones. 

  

03 Indica el procedimiento para realizar el trazado 
del diseño y la preparación del terreno. 

  

04 Las melgas han sido distribuidas de acuerdo a 
las características del terreno 

  

05 Las labores de nivelación han sido realizas en el 
terreno 

  

06 Emplea la técnica adecuada al tipo de cultivo 
para realizar el surcado del terreno. 

  

07 Realiza el trazado de las líneas y surcado 
necesarias para aprovechar el riego. 

  

08 Ha seleccionado las vías de drenaje de acuerdo 
al sistema. 

  

09 Ha realizado el abonamiento del terreno de 
acuerdo al tipo de cultivo. 

  

10 Ha instalado el sistema de protección del 
terreno de cultivo. 

  

 
ESCALA DE VALORACION 
CRITERIO DE EJECUCION NIVEL DE LOGRO JUICIO VALORATIVO 
Excelente ejecución 9 – 10 CALIFICA 
Muy buena ejecución 7 – 8 CALIFICA 
Buena ejecución 4 – 6 CALIFICA 
Requiere ayuda 1 – 3 EN PROCESO 
Sin realizar 0 NO CALIFICA 
 
 
----------------------------     ----------------------------------- 
Firma del Evaluador     Firma del participante 



Proyecto Piloto 
Convenio IPEBA - Soluciones Prácticas-ITDG 

LISTA DE COTEJO.  
 
OPCION OCUPACIONAL : EXTENSIONISTA RURAL ESPECIALISTA EN  
   GANADERIA DE VACUNOS 
NORMA DE COMPETENCIA : 02-PASFOR 
TIPO DE NORMA : OBLIGATORIA 
EVIDENCIA : Desempeño – Selección y aplicación de tratamientos  
    fitosanitarios para la prevención de plagas y  
    enfermedades  
INSTITUCION EVALUADORA : __________________________________________ 
PARTICIPANTE : __________________________________________ 
EVALUADOR : __________________________________________ 
FECHA DE APLICACIÓN : __________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES: Observe si la ejecución de las actividades que se enuncian las 
realiza el participante que se esta evaluando y marcar con una “X“ el cumplimiento o 
no en la columna correspondiente. 
 
Item ASPECTOS A EVALUAR CUMPLE NO 

CUMPLE 
01 Evalúa el tipo de  de plaga para seleccionar el 

tratamiento 
  

02 Recoge muestras de brotes con posibles plaga para 
determinar el tipo de plaga 

  

03 Selecciona el método de control de plagas.   
04 Aplica el método de control de plagas según el tipo.   
05 Emplea los equipo de protección para la aplicación del 

método de control de plagas. 
  

06 Verifica que el equipo de protección se encuentre en 
óptimas condiciones de uso 

  

07 Realiza la aplicación del  método de control  de 
manera total cumpliendo con el tiempo de aplicación 

  

08 Se desplaza por el campo  cuidando de no maltratar 
los brotes. 

  

09 Señaliza el campo aplicado  con indicadores visibles 
según procedimientos. 

  

10 Cumple con las normas de  seguridad e higiene    
 
PUNTAJE: ___________ 
TIEMPO: _____________ 
LUGAR: ______________ 
 
 
----------------------------     ----------------------------------- 
Firma del Evaluador     Firma del participante 



Proyecto Piloto 
Convenio IPEBA - Soluciones Prácticas-ITDG 

LISTA DE COTEJO CON DOS OBSERVACIONES 
 
OPCION OCUPACIONAL : EXTENSIONISTA RURAL ESPECIALISTA EN  
   GANADERIA DE VACUNOS 
NORMA DE COMPETENCIA : 02-TRALAC 
TIPO DE NORMA : OBLIGATORIA 
EVIDENCIA : Producto – Leche recepcionada de acuerdo a 
    estándares. 
INSTITUCION EVALUADORA : __________________________________________ 
PARTICIPANTE : __________________________________________ 
EVALUADOR : __________________________________________ 
FECHA DE APLICACIÓN : __________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES: Observe si la ejecución de las actividades que se enuncian las 
realiza el participante que se esta evaluando y marcar con una “X“ el cumplimiento o 
no en la columna correspondiente. Puede realizar las observaciones en dos fechas 
diferentes 
 
NUMERO DE OBSERVACIONES PRIMERA SEGUNDA 
Item ASPECTOS A OBSERVAR CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

01 Las herramientas e instrumentos se 
encuentran limpios y aptos para la 
recepción la leche. 

    

02 Verifica que la leche este libre de 
calostro 

    

03 Observa las características 
organolépticas de la leche recibida. 

    

04 Manipula la leche recepcionada  
siguiendo los estándares de 
salubridad 

    

05 Mide la calidad sanitaria de la leche 
empleando el CMT 

    

06 Verifica que la leches este libres de 
olores o sabores extraños 

    

07 Explica las características de la 
leche en buen estado 

    

08 Los registros de recepción son 
llenados oportunamente 

    

 
PUNTAJE: ___________ 
TIEMPO: _____________ 
LUGAR: ______________ 
 
 
 
----------------------------     ----------------------------------- 
Firma del Evaluador     Firma del participante 



Proyecto Piloto 
Convenio IPEBA - Soluciones Prácticas-ITDG 

FICHA DE EVALUACION DE PLAN   
 
OPCION OCUPACIONAL : EXTENSIONISTA RURAL ESPECIALISTA EN  
   GANADERIA DE VACUNOS 
NORMA DE COMPETENCIA : 01-AGR 
TIPO DE NORMA : OBLIGATORIA 
EVIDENCIA : Producto - Plan de cultivo elaborado que contiene los 
    elementos mínimos para su ejecución 
INSTITUCION EVALUADORA : __________________________________________ 
PARTICIPANTE : __________________________________________ 
EVALUADOR : __________________________________________ 
FECHA DE APLICACIÓN : __________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES: Marque con una “X” según lo observado en el producto en la 
columna correspondiente. 
 
Item ASPECTOS A EVALUAR CUMPLE NO 

CUMPLE 
01 El plan de cultivo esta adecuado para los cultivos de 

zona o región. 
  

02 El Plan incluye las hojas de costos y presupuestos.   
03 El presupuesto  está dentro de los parámetros de 

rentabilidad del cultivo 
  

04 El Plan contiene los elementos mínimos para su 
ejecución. 

  

05 El lenguaje empleado en la formulación del Plan es  
de fácil interpretación. 

  

06 El Plan señala el cronograma de actividades para 
lograr el producto final.  

  

07 El Plan ha sido expuesto y/o formulado de forma 
completa. 

  

08 El Plan considera las características socio-culturales 
de los cultivos y la comunidad.. 

  

09 Existe coherencia entre cada uno de los elementos 
del Plan. 

  

10 El plan esta formulado en base a costos reales y 
actuales. 

  

 
PUNTAJE: ___________ 
TIEMPO: _____________ 
LUGAR: ______________ 
 
 
 
----------------------------     ----------------------------------- 
Firma del Evaluador     Firma del participante 



Proyecto Piloto 
Convenio IPEBA - Soluciones Prácticas-ITDG 

GUIA DE OBSERVACION.   
 
OPCION OCUPACIONAL : EXTENSIONISTA RURAL ESPECIALISTA EN  
   GANADERIA DE VACUNOS 
NORMA DE COMPETENCIA : 02-AGR 
TIPO DE NORMA : OBLIGATORIA 
EVIDENCIA : Desempeño – la forma en que acondiciona el área de  
     siembra 
INSTITUCION EVALUADORA : __________________________________________ 
PARTICIPANTE : __________________________________________ 
EVALUADOR : __________________________________________ 
FECHA DE APLICACIÓN : __________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES: Observe si la ejecución de las actividades que se enuncian las 
realiza el participante que se esta evaluando y marcar con una “X“ el cumplimiento o 
no en la columna correspondiente, así mismo es importante anotar las observaciones 
pertinentes. 
 

REGISTRO DE 
CUMPLIMIENTONo ACCIONES A EVALUAR 
SI NO NA 

OBSERVACIONES 

01 El diseño de distribución del terreno de 
cultivo tiene en cuenta las características 
agro-ecológicas. 

    

02 Las mediciones para la distribución se han 
realizado con precisión y usando la unidad 
de medida de más uso de la comunidad. 

    

03 Explica el procedimiento para realizar el 
trazado del diseño y la preparación del 
terreno. 

    

04 El trazado de las líneas melgas se han 
hecho de acuerdo al tipo de cultivo. 

    

05 Las labores de nivelación para el cultivo han 
sido realizas en el terreno 

    

06 Emplea la técnica apropiada al tipo de 
cultivo para realizar el surcado del terreno. 

    

07 Realiza el trazado de las líneas y surcado 
necesarias para aprovechar el riego. 

    

08 Ha seleccionado las vías de drenaje de 
acuerdo a las características del cultivo 

    

09 Ha realizado el abonamiento del terreno de 
acuerdo al tipo de cultivo. 

    

10 Ha instalado el sistema de protección al 
terreno de cultivo. 

    

 
PUNTAJE: ___________ 
TIEMPO: _____________ 
LUGAR: ______________ 
 
 
----------------------------     ----------------------------------- 
Firma del Evaluador     Firma del participante 



Proyecto Piloto 
Convenio IPEBA - Soluciones Prácticas-ITDG 

CUESTIONARIO   
 
OPCION OCUPACIONAL : EXTENSIONISTA RURAL ESPECIALISTA EN  
   GANADERIA DE VACUNOS 
NORMA DE COMPETENCIA : 03-AGR 
TIPO DE NORMA : OBLIGATORIA 
EVIDENCIA : Evidencias de conocimiento 
INSTITUCION EVALUADORA : __________________________________________ 
PARTICIPANTE : __________________________________________ 
EVALUADOR : __________________________________________ 
FECHA DE APLICACIÓN : __________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES: Marque con una “X” según las respuestas del candidato en la 
columna correspondiente. 
 
Item ASPECTOS A EVALUAR CUMPLE NO CUMPLE 
01 ¿Cuáles son las principales características de una 

buena semilla mejorada para la siembra? 
  

02 ¿Qué medidas deben tomarse para prevenir el 
deterioro de las semillas en almacenamiento? 

  

03 ¿Qué cantidad de semilla se debe utilizar por unidad 
de medida? 

  

04 ¿Cuáles son las diferencias entre semillas mejorads 
y semillas criollas? 

  

05 ¿Qué métodos de siembra deben emplearse para el 
tipo de semilla seleccionado? 

  

06 ¿Cuáles son las herramientas o maquinaria 
recomendada para hacer la siembra de la semilla 
seleccionada? 

  

07 ¿Qué cuidados se debe tener durante la siembra 
para asegurar buenos resultados? 

  

08 ¿Qué distancia debe haber entre planta y planta de 
la semilla seleccionada? 

  

09 ¿Cuáles es la distancia que debe haber entre surco 
y surco para asegurar una buen desarrollo de la 
planta? 

  

10 ¿Cuáles son las características climatológicas que 
favorecen el cultivo? 

  

 
PUNTAJE: ___________ 
TIEMPO: _____________ 
LUGAR: ______________ 
 
 
 
----------------------------     ----------------------------------- 
Firma del Evaluador     Firma del participante 



Proyecto Piloto 
Convenio IPEBA - Soluciones Prácticas-ITDG 

LISTA DE COTEJO.  
 
OPCION OCUPACIONAL : EXTENSIONISTA RURAL ESPECIALISTA EN  
   GANADERIA DE VACUNOS 
NORMA DE COMPETENCIA : 04-AGR 
TIPO DE NORMA : OBLIGATORIA 
EVIDENCIA : Desempeño – La manera en que realiza el control  
     integral de plagas y enfermedades 
INSTITUCION EVALUADORA : __________________________________________ 
PARTICIPANTE : __________________________________________ 
EVALUADOR : __________________________________________ 
FECHA DE APLICACIÓN : __________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES: Observe si la ejecución de las actividades que se enuncian las 
realiza el participante que se esta evaluando y marcar con una “X“ el cumplimiento o 
no en la columna correspondiente. 
 
Item ASPECTOS A EVALUAR CUMPLE NO 

CUMPLE 
01 Evalúa el tipo de  de plaga del cultivo  para 

seleccionar el control de la misma 
  

02 Recoge muestras de brotes con posibles plaga para 
determinar el tipo de plaga 

  

03 Selecciona el método de control de plagas de acuerdo 
a la naturaleza y el tipo de cultivo 

  

04 Aplica el método de control de plagas según el tipo de 
plaga y el tipo de cultivo. 

  

05 Emplea los equipo de protección para la aplicación del 
método de control de plagas. 

  

06 Verifica que el equipo de protección se encuentre en 
óptimas condiciones de uso 

  

07 Realiza la aplicación del  método de control  de 
manera total cumpliendo con el tiempo de aplicación 

  

08 Se desplaza por el campo  cuidando de no maltratar 
los nuevos brotes y plantas del cultivo. 

  

09 Señaliza el campo aplicado  con indicadores visibles 
según procedimientos. 

  

10 Cumple con las normas de  seguridad e higiene    
 
PUNTAJE: ___________ 
TIEMPO: _____________ 
LUGAR: ______________ 
 
 
----------------------------     ----------------------------------- 
Firma del Evaluador     Firma del participante 



Proyecto Piloto 
Convenio IPEBA - Soluciones Prácticas-ITDG 

LISTA DE COTEJO CON ESCALA VALORATIVA.   
 
OPCION OCUPACIONAL : EXTENSIONISTA RURAL ESPECIALISTA EN  
   GANADERIA DE VACUNOS 
NORMA DE COMPETENCIA : 07 – AGR 
TIPO DE NORMA : OBLIGATORIA 
EVIDENCIA : Producto – Productos cosechados, pesados y en 
    empaque adecuado 
INSTITUCION EVALUADORA : __________________________________________ 
PARTICIPANTE : __________________________________________ 
EVALUADOR : __________________________________________ 
FECHA DE APLICACIÓN : __________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES: Observe si la ejecución de las actividades que se enuncian las 
realiza el participante que se esta evaluando y marcar con una “X“ el cumplimiento o 
no en la columna correspondiente. 
 
Item ASPECTOS A EVALUAR NIVEL DE 

LOGRO 
JUICIO 

VALORATIVO 
01 Demuestra dominio en las prácticas básicas y 

especializadas de técnicas de cosecha. 
  

02 Domina los procesos y operaciones de cosecha   
03 Conoce técnicamente las características de la 

planta para ser cosechada 
  

04 Determina el grado de madurez del cultivo   
05 Las herramientas seleccionadas para el cultivo 

corresponden a la naturaleza del cultivo 
  

06 Opera con rapidez, eficiencia y precisión las 
herramientas de cultivo 

  

07 Organiza las labores de cosecha para manejar 
adecuadamente el tiempo 

  

08 Prepara el área de recepción para el cultivo de 
acuerdo a la naturaleza del mismo. 

  

09 Organiza el almacenamiento de los productos de 
acuerdo a la naturaleza del cultivo 

  

10 Pone en práctica buenas prácticas agrícolas en 
el trabajo de cosecha.  

  

 
ESCALA DE VALORACION 
CRITERIO DE EJECUCION NIVEL DE LOGRO JUICIO VALORATIVO 
Excelente ejecución 9 – 10 CALIFICA 
Muy buena ejecución 7 – 8 CALIFICA 
Buena ejecución 4 – 6 CALIFICA 
Requiere ayuda 1 – 3 EN PROCESO 
Sin realizar 0 NO CALIFICA 
 
 
----------------------------     ----------------------------------- 
Firma del Evaluador     Firma del participante 



Proyecto Piloto 
Convenio IPEBA - Soluciones Prácticas-ITDG 

FICHA DE EVALUACION DE PLAN   
 
OPCION OCUPACIONAL : EXTENSIONISTA RURAL ESPECIALISTA EN  
   GANADERIA DE VACUNOS 
NORMA DE COMPETENCIA : 01-MEJVIV 
TIPO DE NORMA : OBLIGATORIA 
EVIDENCIA : Producto - Plan de mejoramiento de vivienda  
    elaborado 
INSTITUCION EVALUADORA : __________________________________________ 
PARTICIPANTE : __________________________________________ 
EVALUADOR : __________________________________________ 
FECHA DE APLICACIÓN : __________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES: Evalúa el Plan si cumple o no con los siguientes aspectos. 
 
Item ASPECTOS A EVALUAR CUMPLE NO 

CUMPLE 
01 El plan de mejoramiento de vivienda respeta las 

costumbres de los pobladores de la zona o región. 
  

02 El Plan incluye ideas propias o reformuladas 
adecuadas al realidad de la vivienda. 

  

03 El presupuesto  está dentro de los parámetros de 
factibilidad de implementación de la familia. 

  

04 El Plan contiene una secuencia de pasos correlativa 
a seguir para lograr el objetivo. 

  

05 El Plan esta formulado respetando las 
características interculturales de la zona. 

  

06 El Plan señala metas parciales y correlativas previas 
al logro de los objetivos..  

  

07 El Plan ha sido expuesto y/o formulado de forma 
completa a la familia. 

  

08 El Plan está orientado a mejorar las condiciones de 
habitabilidad de la vivienda. 

  

09 Existe coherencia entre cada uno de los elementos 
del Plan. 

  

10 El plan responde a las necesidades y expectaivas 
de la familia. 

  

 
PUNTAJE: ___________ 
TIEMPO: _____________ 
LUGAR: ______________ 
 
 
 
----------------------------     ----------------------------------- 
Firma del Evaluador     Firma del participante 



Proyecto Piloto 
Convenio IPEBA - Soluciones Prácticas-ITDG 

GUIA DE EVALUACION   
 
OPCION OCUPACIONAL : EXTENSIONISTA RURAL ESPECIALISTA EN  
   GANADERIA DE VACUNOS 
NORMA DE COMPETENCIA : 01-CAP 
TIPO DE NORMA : OBLIGATORIA 
EVIDENCIA : Desempeño: a) y b) 
INSTITUCION EVALUADORA : __________________________________________ 
PARTICIPANTE : __________________________________________ 
EVALUADOR : __________________________________________ 
FECHA DE APLICACIÓN : __________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES: Observe si las actividades que se enuncian las realiza el 
participante que se esta evaluando y marcar con una “X“ el cumplimiento o no en la 
columna correspondiente. 
 
Item ASPECTOS A EVALUAR CUMPLE EN 

PROCESO 
NO 

CUMPLE 
01 Elige los instrumentos de recojo de información 

en función a las características de la zona 
   

02 Elabora los instrumentos de recopilación de 
información de acuerdo a las características 
socio-culturales de la zona. 

   

03 Formula una secuencia de pasos a seguir para 
orientar su diagnóstico 

   

04 Utiliza diferentes fuentes de información y 
consulta 

   

05 Demuestra interés para identificar las 
necesidades de capacitación de un grupo social. 

   

06 Plantea en forma clara el problema de 
capacitación detectado 

   

07 Procesa la información recopilada    
08 Analiza los resultados de la información 

procesada.  
   

09 Emplea un lenguaje claro y adecuado para 
exponer los resultados de su diagnóstico 

   

10 Establece conclusiones validas basadas en su 
diagnóstico elaborado 

   

 
PUNTAJE: ___________ 
TIEMPO: _____________ 
LUGAR: ______________ 
 
 
----------------------------     ----------------------------------- 
Firma del Evaluador     Firma del participante 



Proyecto Piloto 
Convenio IPEBA - Soluciones Prácticas-ITDG 

GUIA DE EXPOSICION ORAL   
 
OPCION OCUPACIONAL : EXTENSIONISTA RURAL ESPECIALISTA EN  
   GANADERIA DE VACUNOS 
NORMA DE COMPETENCIA : 02-CAP 
TIPO DE NORMA : OBLIGATORIA 
EVIDENCIA : Evidencias de conocimiento 
INSTITUCION EVALUADORA : __________________________________________ 
PARTICIPANTE : __________________________________________ 
EVALUADOR : __________________________________________ 
FECHA DE APLICACIÓN : __________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES: Observe si las preguntas que se enuncian las responde el 
participante que se esta evaluando y marcar con una “X“ el cumplimiento o no en la 
columna correspondiente. 
 
Item ASPECTOS A EVALUAR CUMPLE NO CUMPLE 
01 ¿Cuáles son las principales teorías de aprendizaje 

que sustentan los aprendizajes significativos? 
  

02 ¿Cómo aprenden los adultos?   
03 ¿Cómo se puede mantener la motivación en los 

adultos? 
  

04 ¿Cuáles son los principales intereses que motivan el 
aprendizaje en los adultos? 

  

05 ¿Qué técnicas grupales pueden utilizarse para 
lograr aprendizajes significativos en los adultos? 

  

06 ¿Cómo definiría una estrategia de aprendizaje?   
07 ¿Cómo se debe seleccionar una estrategia de 

aprendizaje? 
  

08 ¿Qué es evaluación?   
09 ¿Qué es una técnica de evaluación?   
10 ¿Qué es un indicador de evaluación?   
 
PUNTAJE: ___________ 
TIEMPO: _____________ 
LUGAR: ______________ 
 
 
 
 
 
----------------------------     ----------------------------------- 
Firma del Evaluador     Firma del participante 



Proyecto Piloto 
Convenio IPEBA - Soluciones Prácticas-ITDG 

GUIA DE OBSERVACION.   
 
OPCION OCUPACIONAL : EXTENSIONISTA RURAL ESPECIALISTA EN  
   GANADERIA DE VACUNOS 
NORMA DE COMPETENCIA : 03-CAP 
TIPO DE NORMA : OBLIGATORIA 
EVIDENCIA : Producto – Taller de capacitación desarrollado de  
    acuerdo a  características del grupo y  tiempo  
    establecidos 
INSTITUCION EVALUADORA : __________________________________________ 
PARTICIPANTE : __________________________________________ 
EVALUADOR : __________________________________________ 
FECHA DE APLICACIÓN : __________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES: Observe si la ejecución de las actividades que se enuncian las 
realiza el participante que se esta evaluando y marcar con una “X“ el cumplimiento o 
no en la columna correspondiente, así mismo es importante anotar las observaciones 
pertinentes. 
 

REGISTRO DE 
CUMPLIMIENTONo ACCIONES A EVALUAR 
SI NO NA 

OBSERVACIONES 

01 Demuestra seguridad al hablar     
02 Es coherente en los contenidos que expresa     
03 Contenidos expuestos acordes con el Plan de 

Trabajo formulado 
    

04 Tiempo de exposición dosificado de acuerdo a 
la naturaleza de los contenidos 

    

05 Utiliza material diseñado para el Taller de forma 
oportuna y pertinente 

    

06 Material para la exposición diseñado para las 
característica socio-culturales del grupo 

    

07 Exposición realizada de forma completa en el 
tiempo programado 

    

08 Responde coherentemente a las preguntas de 
los participantes 

    

09 Realiza preguntas al grupo de participantes y 
refuerza los aprendizaje 

    

 Expusó en la fecha designada     

 
PUNTAJE: ___________ 
TIEMPO: _____________ 
LUGAR: ______________ 
 
 
 
----------------------------     ----------------------------------- 
Firma del Evaluador     Firma del participante 
 



Proyecto Piloto 
Convenio IPEBA - Soluciones Prácticas-ITDG 

GUIA DE EVALUACION   
 
OPCION OCUPACIONAL : EXTENSIONISTA RURAL ESPECIALISTA EN  
   GANADERIA DE VACUNOS 
NORMA DE COMPETENCIA : 01-ININ 
TIPO DE NORMA : OBLIGATORIA 
EVIDENCIA : Desempeño: Realización del diagnóstico 
INSTITUCION EVALUADORA : __________________________________________ 
PARTICIPANTE : __________________________________________ 
EVALUADOR : __________________________________________ 
FECHA DE APLICACIÓN : __________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES: Observe si la ejecución de las actividades que se enuncian las 
realiza el participante que se esta evaluando y marcar con una “X“ el cumplimiento o 
no en la columna correspondiente. 
 
Item ASPECTOS A EVALUAR CUMPLE EN 

PROCESO 
NO 

CUMPLE 
01 Elige los instrumentos de recojo de información 

en función a las características de la zona 
   

02 Elabora los instrumentos de recopilación de 
información de acuerdo a las características 
socio-culturales de la zona. 

   

03 Formula una secuencia de pasos a seguir para 
orientar su diagnóstico 

   

04 Utiliza diferentes fuentes de información y 
consulta locales. 

   

05 Demuestra interés para revalorar los saberes 
locales. 

   

06 Procesa la información recopilada    
07 Analiza los resultados de la información 

procesada.  
   

08 Emplea un lenguaje claro y adecuado para 
exponer los resultados de su diagnóstico 

   

09 Establece conclusiones validas basadas en su 
diagnóstico elaborado 

   

10 Bosqueja su experimentación en base a su 
diagnóstico 

   

 
PUNTAJE: ___________ 
TIEMPO: _____________ 
LUGAR: ______________ 
 
 
 
----------------------------     ----------------------------------- 
Firma del Evaluador     Firma del participante 
 


