
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, este
último es quien debe demostrar sus habilidades, actitudes y
conocimientos en el proceso de evaluar el aprendizaje de otra persona y
que para ello, desarrolla en un formato denominado “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 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.  
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Descripción del estándar

Estándar de Competencia orientado a personas que deban contar
con conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para
propiciar 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, este último es quien debe demostrar sus habilidades,
actitudes y conocimientos en el proceso de evaluar el aprendizaje
de otra persona y que para ello, desarrolla un formato denominado
“Instrumentación didáctica”, que implica analizar y organizar los
contenidos educativos, determinar propósitos, intenciones y
objetivos, así como las estrategias de evaluación que incluyen un
conjunto de métodos, técnicas, criterios e instrumentos para emitir
la valoración final de la evaluación de la competencia profesional, es
decir, el desempeño alcanzado por una persona que aprende.
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OCUPACIONES RELACIONADAS CON EL ESTÁNDAR

Facilitador / Facilitadora
Capacitadores e instructores / Capacitadoras e instructoras

La Entidad de Certificación y Evaluación del Instituto 
Tecnológico de Ocotlán te ofrece los siguientes servicios: 

Concepto
Cuota por 
persona.

Evaluación de un estándar de competencia del CONOCER 
en línea.

$2,000

Curso de alineación al estándar en el Instituto Tecnológico 
de Ocotlán (cuota personal)

$2,500

Curso de alineación al estándar en SEDE (Cuota por grupo, 
máximo de 15 participantes; los costos de traslado y 
viáticos del instructor no incluidos) 

$15,000

Certificado de estándar de competencia del CONOCER. $500
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Informes:
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Araceli González García 
Coordinadora de la ECE del Instituto Tecnológico de Ocotlán

 
Teléfonos: 392-922-4630 o 392-925-3057

Ext.: 106
correo: ece_ito@ocotlan.tecnm.mx

 
Horario de atención 

De 9:00 a 14:00 hrs. y 17:00 a 20:00 hrs
 

www.itocotlan.com

Av. Tecnológico s/n, Col La Primavera, C.P. 47829, Ocotlán, Jal.
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