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Resumen. 
 
Con el propósito de garantizar la implementación de los planes de estudios para la formación y el desarrollo 
de competencias profesionales en los estudiantes de TecNM, el Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui - 
ITVY promueve el desarrollo del personal docente mediante programas de capacitación y certificación en 
estándares de competencias (EC) emitido por el CONOCER. El CONOCER diseña EC que sirven como 
referencia para la evaluación y certificación de candidatos en funciones productivas. Este artículo presenta 
el proceso de certificación de docentes de ITVY en el EC0772 "Evaluación del aprendizaje con enfoque en 
competencias profesionales" elaborado por el Comité de Gestión de Competencias del Tecnológico 
Nacional de México. Los resultados obtenidos hasta este momento son: 21 docentes certificados en 
EC0772, un 30% de las Instrumentaciones didácticas elaboradas bajo el EC0772, disminución en las 
quejas de los estudiantes relacionados con su evaluación y una disminución en los índices de reprobación. 
 
Palabras clave— Certificación Profesores, Evaluación Aprendizaje. 

 

Abstract. 

 
With the purpose of guaranteeing the implementation of the curricula for the training and development of 
professional competences in the TecNM students, the Technological Institute of the Valley of the Yaqui - 
ITVY promotes the development of the teaching staff through training programs and certification in 
standards of competencies (EC) issued by the CONOCER. The CONOCER designs ECs that serve as a 
reference for the evaluation and certification of candidates in productive functions. This article presents the 
ITVY teacher certification process in EC0772 "Evaluation of learning with a focus on professional 
competencies" prepared by the Competency Management Committee of the National Technological 
Institute of Mexico. The results obtained up to this moment are: 21 certified teachers in EC0772, 30% of the 
didactic instrumentations elaborated under the CE0772, decrease in the complaints of the students related 
to their evaluation and a decrease in the failure rates. 
 
Keywords- Teacher certification, Apprenticeship assessment. 

 

Introducción 
 

El Instituto Tecnológico  del Valle del Yaqui promueve programas de capacitación y certificación en 
diferentes estándares de competencia expedidos por el CONOCER como estrategia de fortalecimiento 
académico y de apoyo al docente en el proceso de evaluación y acreditación de las asignaturas que 
integran los planes de estudio de nivel licenciatura para la formación y desarrollo de competencias 
profesionales (TecNM, 2015), entendiéndose por competencias a las actuaciones integrales para 
identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas con idoneidad y compromiso ético, movilizando los 
diferentes saberes: ser, hacer y conocer (Tobón S., 2010; Tobón S. P., 2010ª, citado en DGEST, 2013). 
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De acuerdo con el CONOCER (2017), el Sistema Nacional de Competencias (SNC) es un Instrumento del 
Gobierno Federal que contribuye al fortalecimiento de las competencias de las personas. CONOCER es 
una entidad paraestatal sectorizada en la Secretaría de Educación Pública que tiene un órgano de gobierno 
tripartita, su propósito es brindar un instrumento para fortalecer la competitividad económica, capacidad de 
crecimiento y progreso social para beneficio de México, a través del SNC de las personas - Centro 
Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional (CINTERFOR, 2017).  
 
Con relación al TecNM, el CONOCER a través del Comité de Gestión por Competencias del 

Tecnológico Nacional de México, publica en el DOF con fecha del 02 de noviembre del 2016, el EC 0772 

Evaluación del aprendizaje con enfoque en competencias profesionales. El estándar describe y cita 
las funciones críticas que realiza una persona que propicia el desarrollo de competencias profesionales de 
otras personas; apoyándose de la evaluación de las competencias como un proceso integral, permanente, 
sistemático y objetivo, en el que son corresponsables la persona que aprende y la persona que enseña. 
 
El EC0772 Evaluación del aprendizaje con enfoque en competencias profesionales, tiene como 
propósito servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que elaboran y aplican 
una instrumentación didáctica, diseñan sus instrumentos de evaluación, realizan la evaluación formativa y 
sumativa,  emiten el nivel de desempeño y la valoración final de la evaluación del aprendizaje con enfoque 
en competencias profesionales, lo anterior cumpliendo con los lineamientos oficiales el TecNM. 
 
 
Metodología  

 
Materiales 
 
El EC0772 Evaluación del aprendizaje con enfoque en competencias profesionales establece los 
conocimientos teóricos, básicos y prácticos con los que debe contar un candidato para realizar su trabajo; 
así como las actitudes relevantes en su desempeño. Para obtener su certificación en el EC0772 el docente 
debe demostrar sus habilidades, actitudes y conocimientos en el proceso de evaluar el aprendizaje de otra 
persona y que para ello, desarrolla  la “Instrumentación didáctica” que implica analizar y organizar los 
contenidos educativos, determinar propósitos, intenciones y objetivos educativos a lograr, establecer y 
secuenciar actividades en el tiempo y el espacio, así como las estrategias de evaluación que incluyen un 
conjunto de métodos, técnicas, criterios e instrumentos como exámenes, rúbricas o matriz de valoración, 
lista de cotejo, guías de observación, esquema de ponderación, etc., que posteriormente aplica dichos 
instrumentos según la determinación de las evidencias para las competencias por desarrollar de cada 
asignatura, para emitir la valoración final de la evaluación de la competencia profesional, es decir, el 
desempeño alcanzado por una persona que aprende. 
 

 
 

Figura 1. Perfil del estándar de competencia EC0772 
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El Perfil del EC0772 contiene 4 elementos: 1) Elaborar una instrumentación didáctica (ID), 2) Instrumentos 
de evaluación, 3) Aplicar instrumentos de evaluación y 4) Emitir la valoración final de la evaluación (Figura 
1). Para cada elemento el EC0772 precisa los desempeños, productos, conocimientos y actitudes que un 
candidato (docente del ITVY) debe demostrar para ser declarada competente en la realización de función 
individual.  
 
Método 

 
La evaluación de competencias de un candidato para su certificación se realiza por medio del proceso 
establecido por CONOCER, durante el proceso el candidato deberá presentar al evaluador certificado, las 
evidencias requeridas por el EC0772 y con base en ello, se aplican instrumentos de evaluación de la 
competencia (IEC), Los instrumentos de evaluación  precisan los desempeños, productos y conocimientos 
que una persona debe demostrar para ser declarada competente en la realización de la función individual 
correspondiente. 
 
Para que el candidato obtenga un dictamen de COMPETENTE, deben cumplirse 2 criterios: a) La suma 
total del peso relativo de los reactivos del IEC aplicado sea igual o mayor a 95.01 y b) Existe al menos un 
reactivo cumplido para cada Criterio de Evaluación.  

 
El proceso de evaluación con fines de certificación contiene los siguientes pasos: 
1. Entrevista del evaluador con el candidato. 
2. Elaboración del plan de evaluación del candidato.  
3. Presentación de evidencias de desempeño, conocimiento y productos según el plan de evaluación. 
4. Dictamen de competencia emitido por el evaluador con base en las evidencias presentadas. 

  5.   Trámite de certificado a candidatos con dictamen “Competencia Alcanzada”. 
 
En el punto 3 es donde el candidato presenta las evidencias a ser evaluadas, siendo parte fundamental la 
Instrumentación Didáctica  que debe contener la caracterización de la asignatura, competencias previas, 
competencias específicas y genéricas, los temas a desarrollar, actividades de enseñanza y aprendizaje, la 
estrategia de evaluación, el criterio de evaluación, las fuentes de información, la calendarización de las 
evaluaciones y los apoyos didácticos, todo lo anterior “alineado” a las condiciones de calidad del EC0772.  
 

 
Resultados y Discusión 

 
Durante el proceso de evaluación, el candidato deberá presentar las evidencias que el EC requiera para la 
demostración de su competencia, esto es, deberá presentar evidencias de producto, desempeño y 
conocimientos para cada uno de los cuatro elementos (Figura 1). 

 
Por ejemplo, para el Elemento 1.- Elabora una instrumentación didáctica con enfoque en 
competencias profesionales, el candidato debe presentar como evidencia de producto la Instrumentación 
Didáctica elaborada (Figura 2) cumpliendo con los lineamientos del estándar. 

 
La Instrumentación Didáctica, es el documento que establece el plan de acción completo que orienta el 
proceso educativo de una asignatura. Implica analizar y organizar los contenidos educativos, establecer y 
secuenciar actividades en el tiempo y el espacio que hacen posible el logro de las competencias 
específicas. (TecNM, 2015b, c, d). 
 

Los criterios de evaluación deberán cumplir con las siguientes condiciones de calidad (EC0772):  
 Esta especificado por cada unidad/ tema de la asignatura;  
 Indica las condiciones en que se considera una competencia alcanzada y una competencia no 

alcanzada de acuerdo con la normatividad de la institución;  
 Señala las evidencias a evaluar con base en las actividades de aprendizaje: conceptual, 

procedimental y actitudinal;  
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 Especifica la ponderación para cada una de las evidencias y  
 Especifica la valoración numérica para cada nivel de desempeño.  

 
Establecer los criterios de evaluación y asegurarse que el estudiante entiende cada una de las partes 
medulares del proceso de evaluación con enfoque de competencias profesionales. En la Figura 2, se 
muestra a manera de ejemplo, los criterios de evaluación definidos para una unidad/tema de la asignatura. 

Figura 2.- Criterios de evaluación -Instrumentación didáctica. 
 

La Evidencia de conocimiento se presenta por medio de un cuestionario, con el cual se evalúa los 
siguientes Dominios de Aprendizaje: Conceptos y características de acuerdo al modelo educativo del 
siglo XXI de: competencia profesional, saber ser, saber hacer, saber y evaluación con enfoque en 
competencias; características y propósitos de la instrumentación didáctica; concepto y opciones del nivel 
de desempeño de una evaluación; clasificación de competencias; Momentos de evaluación (diagnóstica, 
formativa, sumativa). Así mismo, las Actitudes/Hábitos/Valores a ser evaluados son: Limpieza, la manera 
en que presenta la documentación legible, libre de manchas y tachaduras. 

 
En el Elemento 2. Elaborar instrumentos de evaluación con enfoque en competencias profesionales, 
se evalúa la elaboración de instrumentos de evaluación con base en la actividad enseñanza – aprendizaje 
y competencia, para lo cual el candidato debe presentar: un diagnóstico inicial; cuestionario; lista de cotejo; 
guía de observación y una rúbrica. El diseño de los instrumentos cumple con todas las especificaciones 
indicadas en el EC0772. 

 
Figura 3.- Ejemplo de guía de observación 
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Como ejemplo, en la guía de observación los reactivos deben cumplir con la estructura: verbo, objeto y 
condición de calidad, tal como se muestra en la figura 3. 
 
La Evidencia de Conocimiento se presenta por medio de un cuestionario, con el cual se evalúa la 
comprensión de los tipos de instrumentos para evaluar: aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales; y la aplicación, de con al menos, tres tipos de reactivos para cuestionario (opción múltiple, 
preguntas abiertas, complementación, falso – verdadero, relacionales). 
 
La evaluación formativa permite indagar si los estudiantes están desarrollando las competencias de manera 
adecuada, identificando avances, logros y carencias. Durante la formación y desarrollo de competencias 
se generan evidencias que dan cuenta del proceso mismo, como en nivel de desempeño alcanzado; 
sustentadas en estrategias de evaluación. Su objetivo es definir estrategias para mejorar el desempeño de 
los estudiantes de manera oportuna (TecNM, 2015). 
 
Evaluar el aprendizaje antes, durante y al final del curso, considerando la satisfacción de los participantes 
es el Elemento 3.-Aplicar instrumentos de evaluación con enfoque en competencias profesionales. 

El Candidato debe demostrar, mediante desempeños, que:  
1. Informa a los / a las estudiantes sobre la forma en que se evaluará su aprendizaje.  
2. Realiza la evaluación diagnóstica y,  
3. Realiza la evaluación formativa  

 

 
 

Figura 4.- Ejemplo de un instrumento de evaluación aplicado. 
 

La evaluación sumativa es el proceso que permite conocer y valorar el grado de ejecución alcanzado en la 
aplicación de las competencias establecidas en el curso. Su propósito es asignar calificaciones y tomar 
decisiones de acreditación (TecNM, 2015).  
 
El EC0772, requiere que el candidato presente un producto que muestra que la evaluación sumativa: 

 Está aplicada conforme a la calendarización establecida en la instrumentación didáctica 
 Especifica el nivel de cumplimiento de los indicadores de alcance y el nivel de desempeño 

alcanzado con base en las evidencias entregadas por el estudiante. 
 Incluye la valoración de competencia con base en el número de indicadores de alcance del 

desempeño logrado y 
 Corresponde con los lineamientos de valoración vigente en la Institución. 
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Los instrumentos de evaluación del aprendizaje son aplicados y reflejados en la evaluación sumativa, 
especificando el nivel de cumplimiento del estudiante, así como su valoración (Figura 5). 
 

 
             Figura 5.- Control de evaluación de los estudiantes 

 
La Actitud/Hábito/Valor a ser evaluado al candidato fue: Amabilidad (La manera en que se dirige al 
estudiante con un trato cordial). Responsabilidad (La manera en que aplica las evaluaciones de acuerdo 
con el tiempo de aplicación del instrumento de evaluación). 
 
Por último, en el Elemento 4.- Emitir la valoración final de la evaluación de la competencia 
profesional, el candidato debe demostrar su competencia mediante los siguientes desempeños: 

1. Comunica al estudiante El juicio de competencia alcanzada correspondiente a la evaluación 
formativa / sumativa (Figura 6). 

2. Comunica al estudiante el juicio de Competencia aún no alcanzada correspondiente a la evaluación 
formativa / sumativa.  

3. Retroalimenta para el logro de la competencia aún no alcanzada y,  
4. Comunica la valoración final alcanzada /evaluación sumativa. 
 

Adicional, el candidato presenta un producto donde demuestra la valoración final del estudiante (figura 6). 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.- Valoración final por estudiante 
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Así como la retroalimentación del estudiante, indicada en el instrumento de evaluación (Figura 7) 
 
 

 
 

Figura 7.- Retroalimentación al estudiante  
 

Nota: Los documentos presentados en las figuras son a manera de ejemplo, pudiendo o no cumplir al 100 % con los 
indicado en el EC0772. 
  
Trabajo a futuro 

 
El presente trabajo presenta el proceso de evaluación de un candidato las evidencias que se deben de 
presentar para su certificación. Aun cuando la certificación de docentes en el EC0772 se ha reflejado en 
un menor número de quejas de los estudiantes y una disminución de los índices de reprobación, en 
necesario realizar un análisis formal para poder concluir el efecto o impacto real de esta estrategia de 
formación docente en los indicadores institucionales (Índices de Reprobación, Deserción Escolar etc.). 
 
Conclusiones 

 
En este trabajo, se explica en forma general el origen de los estándares, quien los emite y como es el 
proceso para llevar a cabo una evaluación que permita demostrar la competencia en una función productiva 
especifica. Así mismo, se presenta ejemplo de las evidencias de producto que pueden servir de referencia 
para quienes están interesados en lograr una certificación de este tipo EC0772. 

 
A la fecha se cuenta con 21 profesores certificados en el EC0772 y en esta etapa de fortalecimiento 
académico, se han entregado 79 certificados de EC a personal del IT del Valle del Yaqui. Es importante 
mencionar que existen profesores con más de una certificación y dado que 12 personas del IT cuentan con 
la certificación en el EC0076 Evaluación de la competencia de candidatos con base a EC, están habilitados 
para realizar en un futuro evaluaciones con fines de certificación en los estándares en los que se hayan 
certificado, con la instalación de un Centro de Evaluación o Entidad Certificadora. 
 
Los resultados obtenidos en los últimos tres años en relación con el personal certificado han sido favorables 
en respuesta del personal docente y administrativo, un incremento en ID elaboradas con base al EC0772, 
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una disminución en las quejas de alumnos y en índices de reprobación, lo que justifica continuar con esta 
dinámica de trabajo, sin embargo, es importante plantear la siguiente pregunta: 

 
 ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido este programa en los indicadores de desempeño, índices 

de reprobación y de deserción escolar?  
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